Anexo 13. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA ALERTA TEMPRANA DEL MUNICIPIO DE SOACHA,
EMITIDA POR LA COMISIÓN INTERSECTORIAL DE ALERTAS TEMPRANAS ( CIAT) 2012-2015
DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos

Objetivo

Población Beneficiaria
Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)

PROGRAMA SOACHA JOVEN
De acuerdo a las actividades que
desempeña el programa Soacha
joven en el año 2015 y dentro de
las metas del Plan de Desarrollo
Municipal Bienestar para Todos
2012-2015 se ha enfocado una
atención especial a la población
joven del municipio con el
objetivo de brindarles las
herramientas necesarias para
optimizar su calidad de vida, en
pro de la construcción de
convivencia y paz.
Población
municipio

en

Cuatrienio
Todo el municipio

general

del

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
COORDINACIÓN DE LA INTERSECTORIALIDAD
Entidades estáteles
Sociedad civil

Secretaria desarrollo Social
EVALUACIÓN

Limitaciones
y
dificultades
Logros
y avances
significativos
Marco normativo
Acciones y Proyectos
Población Beneficiaria

Generaciones con Bienestar 035
de 2015.
Es un programa que nace para
la prevención de la vulneración
y la promoción de la garantía de
los derechos de los niños, niñas
y adolescentes. (NNA)
Para el año 2015 se proyecta la
atención a 1500 NNA:
00000001.400 en la zona
urbana, teniendo una cobertura
en

las

6

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
comunas del municipio y100 en
la parte rural (corregimientos).

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)

Cuatrienio
Todas las comunas del municipio
de Soacha

COORDINACIÓN DE LA INTERSECTORIALIDAD
Entidades estáteles

Secretaria Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
y
dificultades
Marco normativo
Acciones y Proyectos
Barras Futboleras del municipio
de Soacha 002 de 2015.

En articulación con la
Fundación Sol País se
busca la resocialización,
la
construcción
de
convivencia
y
paz,
además del buen trato
entre
jóvenes
integrantes de las barras
futboleras del municipio,
con el fin de optimizar su
calidad de vida.

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
Actualmente, se está
brindando capacitación a
10 jóvenes líderes de las
diferentes barras con el
fin
de
que
sean
reconocidos como guías
sociales.
Población Beneficiaria
Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)

Todas las comunas del municipio
de Soacha

Todo el Municipio

COORDINACIÓN DE LA INTERSECTORIALIDAD
Entidades estáteles

Secretaria de Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades

y
DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL

RECOMENDACIÓN
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos

Se busca el fomento y
fortalecimiento
de

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
Fortalecimiento
Productivas

Objetivo

Población Beneficiaria
Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención

a

Unidades

Se busca el fomento y
fortalecimiento
de
organizaciones conformadas por
jóvenes emprendedores en el
municipio
de
Soacha.
Generando
condiciones
de
inclusión para la población joven
en actividades productivas.
Toda la población del municipio
cuatrienio
Todas las comunas del
municipio de Soacha

Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)

organizaciones
conformadas
por
jóvenes emprendedores
en el municipio de
Soacha.
Generando
condiciones de inclusión
para la población joven
en
actividades
productivas.
• Se implementan
y se fortalecen
los
proyectos
sostenibles.
• Los
jóvenes
aprenden
a
generar ingresos
y oportunidad de
empleo.
• Los
jóvenes
Fomentan
la
cultura de la
asociatividad
solidaria.
• Total
jóvenes
atendidos 2015:
37

COORDINACIÓN DE LA INTERSECTORIALIDAD
Entidades estáteles
Sociedad civil

Desarrollo Social

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
EVALUACIÓN
Limitaciones
y
dificultades
Logros
y avances
significativos
Marco normativo
•Formación en Medios
Audiovisuales
•Formación en Danzas
Urbanas
•Instrucción en Deportes
Urbanos
•Formación en reportaría
juvenil

Acciones y Proyectos

Capacitación y formación:
Formación

Los ocho centros de
desarrollo integral juvenil
en el municipio, están
operando
en
los
siguientes sitios:
Comuna uno/ ciudad
latina
Comuna tres/Marcelino y
ciudad verde
Comuna cuatro/ bella
vista y ciudadela sucre

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
Comuna cinco/ colegio
liceo mayor
Comuna
seis/
la
cristalina
Los eventos recreativos
y culturales que se han
realizado para promover
el adecuado uso del
tiempo libre hasta la
fecha son:
Pista BMX y Skate
Festival
callejero

de

teatro

Festival
bandas

juvenil

de

Festival de experiencias
exitosas juveniles
Festival
urbano

de

deporte

Actividades enmarcadas
en la semana de la
juventud

Población Beneficiaria

Todo el municipio de Soacha

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)

cuatrienio
Todas las comunas del municipio
de Soacha

COORDINACIÓN DE LA INTERSECTORIALIDAD
Entidades estáteles

Secretaria de Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
y
dificultades
Marco normativo
Acciones y Proyectos

Atención integral a jóvenes con
problemas de consumo de SPA

En articulación con la
Corporación Gestora de
Paz, Kairos se continúa
ayudando a los jóvenes
que presentan consumo
de
sustancias
psicoactivas; ellos son
atendidos
y
supervisados
diariamente
por
un
equipo interdisciplinario.
Actualmente se atienden
a 50 jóvenes.

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción

Población Beneficiaria

Todo el municipio de Soacha

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)

Cuatrienio
Todas las comunas del municipio
de Soacha
$

COORDINACIÓN DE LA INTERSECTORIALIDAD
Entidades estáteles

Secretaria De Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
y
dificultades
Acciones y Proyectos

Acumulado
en
Prevención
Jóvenes 2692 en el año 2015

De igual forma se
realizan campañas con
docentes y padres de
familia
en
IE,
organizaciones
y/o
comunas. Padres de
familia,
662 padres
(Parque
Campestre,
Salón
Comunal
los
Olivos,
Villa
Nueva
comuna 4, Sector de la
Capilla, IE Minuto de

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
Dios, Despensa Ciudad
Verde,
Gimnasio
la
Alameda, Las Villas) y
docentes 90 (Despensa
Marco Fidel San Mateo,
Soacha para Vivir Mejor)
Apoyo con Jóvenes de
Servicio Social 6 jóvenes
realizando
prevención
con 90 niños del grado 2,
3 y 4 de primaria en la
Institución
Educativa
Liceo Mayor.
Población Beneficiaria

todo el municipio de Soacha

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)

Cuatrienio
Todas las comunas del municipio
y Corregimientos

COORDINACIÓN DE LA INTERSECTORIALIDAD
Entidades estáteles

Secretaría de Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades

y

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
RECOMENDACIÓN

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos

SOMOS POBLACIÓN CON Y
SIN DISCAPACIDAD”

Este tiene como objetivo
responder de manera
integral a las demandas
y necesidades de la
población
con
Discapacidad
del
Municipio. Es así como
en la actualidad, el
programa cuenta con
procesos encaminados a
la
inclusión
social,
educativa y laboral.
PROCESOS
DE
CAPACITACIÓN:
-Formación para la vida
productiva
de
la
Población
con
Discapacidad
del
Municipio, a través de
capacitaciones en las
instalaciones del CADIS
y con apoyo por parte del
SENA, brindando otras
miradas y posibilidades
para sus usuarios.
En lo corrido del año
2015, han sido atendidos

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
en éste proceso, niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes, referenciados
de la siguiente manera:

Educación Especial: se
atendieron 90 niños,
niñas y adolescentes en
proceso de inclusión
educativa, basado en
tamizajes en jardines del
ICBF y en Desarrollo de
destrezas, a 150 niños,
niñas y adolescentes.
Prevención
de
la
discapacidad
en
menores de 14 años: 75
Habilidades
de
desempeño: 180 niños,
niñas y adolescentes.
Patrones de desempeño
y RBC: 47 niños, niñas y
adolescentes.
Fisioterapia: aplicación
de tamizajes motores a
87 niños y niñas.
Prevención dirigida al
juego: 175 niños y niñas.

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
Desarrollo de destrezas:
150 niños y niñas.
Patrones de desempeño
y RBC: 100 niños y
niñas.
Terapia ocupacional:
aplicación de tamizajes
180 niños y niñas.
Prevención mediante el
juego: 150 niños y niñas.
Avance
en
el
aprendizaje: 15 niños y
niñas.
Atención en CVS de
0 a 14 años: 300 niños y
niñas.
Vocacional
para
jóvenes: entran áreas
de fisioterapia, terapia
ocupacional y Educación
Especial.
 Cursos
de
Música, danza y
teatro:
216
jóvenes.
 Cursos
de
Sistemas,
panadería,
viveros
y

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción



emprendimiento
económico: 98
jóvenes.
Curso
de
Bisutería:
90
jóvenes.

PROCESOS
DE
INCLUSIÓN LABORAL
El programa, a la fecha,
ha realizado grandes
jornadas
de
sensibilización
con
empresarios
del
municipio,
buscando
traspasar las brechas de
diferencia que existen
entre la población, frente
a creencias de trato y
vinculación laboral de la
población
con
discapacidad;
dichas
sensibilizaciones
brindan la oportunidad
de dar a conocer las
situaciones
de
la
población
con
discapacidad y además,
conceptualizar el tema y
de ahí identificar las

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
potencialidades
y
habilidades.
Es por ello, que a la
fecha se
ha logrado
iniciar
procesos
de
inclusión laboral con 2
personas
con
discapacidad cognitiva
leve y 1 persona con
discapacidad auditiva
Población Beneficiaria

Todo el Municipio

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)

Cuatrienio
Todas las Comunas

COORDINACIÓN DE LA INTERSECTORIALIDAD
Entidades estáteles

Secretaria De Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades
RECOMENDACIÓN

y
DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción

Marco normativo

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
Acciones y Proyectos

PROCESOS
LABORAL

DE

INCLUSIÓN

El programa, a la fecha,
ha realizado grandes
jornadas
de
sensibilización
con
empresarios
del
municipio,
buscando
traspasar las brechas de
diferencia que existen
entre la población, frente
a creencias de trato y
vinculación laboral de la
población
con
discapacidad;
dichas
sensibilizaciones
brindan la oportunidad
de dar a conocer las
situaciones
de
la
población
con
discapacidad y además,
conceptualizar el tema y
de ahí identificar las
potencialidades
y
habilidades.
Es por ello, que a la
fecha se
ha logrado
iniciar
procesos
de
inclusión laboral con 2
personas
con
discapacidad cognitiva
leve y 1 persona con
discapacidad auditiva

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción

Población Beneficiaria

Todo el Municipio

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales

Cuatrienio
Todas
las
comunas
Corregimientos.

y

Secretaria De Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades
RECOMENDACIÓN

y
DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción

Marco normativo
Acciones y Proyectos

REGISTRO DE LOCALIZACIÓN
Y CARACTERIZACIÓN DE
POBLACIÓN
CON
DISCAPACIDAD

Esta herramienta que
nos ofrece el Ministerio
de Salud y Protección
social, busca establecer
de manera clara los tipos
de discapacidad y la
cantidad de habitantes
del municipio que la
padecen. En lo que va
corrido del año, hemos
podido localizar a:

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
•
•
•
•
•
•

Población Beneficiaria

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales

Población en situación
discapacidad y familias
municipio.
Cuatrienio

de
del

Todo el Municipio

Secretaria De Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades
RECOMENDACIÓN

y
DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción

123 Niños
79 Niñas
40 Adolescentes
Hombres
30 Adolescentes
Mujeres
77
Jóvenes
Hombres
66
Jóvenes
Mujeres

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos

Programa
Poblacionales

Minorías

El Programa de Minorías
Poblacionales de la
Secretaría
para
el
Desarrollo
Social
y
Participación
Comunitaria trabaja en
pro de la restitución de
derechos
de
las
comunidades y grupos
poblacionales
históricamente
discriminados, como lo
son:
Afro
descendiente,
indígena,
ROM
O
Gitanos, habitante de
calle, desmovilizados y
LGTBI.
El
Programa
busca
combatir
la
discriminación
social,
racial y sexual desde la
lógica de cada una de
nuestras
poblaciones
objetivo, desde un marco
de derechos.

Objetivos

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
Población Beneficiaria

Todo el municipio de Soacha

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención

Cuatrienio

Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales

Todas las comunas
y
Corregimientos del municipio de
Soacha

Secretaría de Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades
RECOMENDACIÓN

y
DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción

Acciones y Proyectos

Actividades
preventivas del
Reclutamiento

Las acciones
contempladas por parte
del Programa de
Minorías Poblacionales
con respecto a la
prevención del
reclutamiento se
desarrolló en la vigencia
del convenio por
cooperación 025 del
2015, en el cual
contempla realizar una
actividad de

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción
visibilizarían y difusión
pública de los procesos
de reintegración
comunitaria en el tema
de reconciliación y
promoción de la cultura
de paz, dentro de la
celebración de la
semana por la paz.
La actividad se
desarrolló en el Colegio
Julio Cesar Turbay
Ayala en el grado
séptimo. Allí se trabajó
la prevención contra el
reclutamiento de grupos
al margen de la ley y
grupos urbanos como
pandillas, barras bravas
o uso indiscriminado de
los menores de edad en
actividades ilícitas.
Como metodología se
implementaron historias
de vida y relatos
temáticos realizados por
las promotoras de
reintegración

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
RECOMENDACIÓN
Línea de acción

Objetivos
Población Beneficiaria
Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales

Todo el municipio

Todas las comunas del municipio
de Soacha

Secretaría de Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades

RECOMENDACIÓN

y

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos

Se ha realizado con las
poblaciones:
Población
joven:
3

indígena
unidades,

Fortalecimiento
Productivas

Unidades

correspondientes
a
accesorios
para
peinados infantiles del
pueblo Pijao, artesanías
correspondientes a la
comunidad Camensa y
gastronomía del pueblo
Pijao.
Sector LGTBI jóvenes: 2
unidades
productivas
apoyadas,
una
correspondiente
al
apoyo de grupo de
danza “Dance Club” y la
segunda
correspondiente a una
peluquería.
Actividades Inclusión o
vinculación laboral :
Se realizó durante el
primer trimestre del 2015
proceso de articulación
con la Fundación Gente
Estratégica en el cual se
vincularon 34 personas
Jóvenes pertenecientes
a
la
Población
Afrodescendiente
e
indígena.
POLÍTICA
PÚBLICA
PARA LA POBLACIÓN
AFRODESCENDIENTE
RESIDENTE EN EL

MUNICIPIO
SOACHA

DE

Se generó la articulación
entre
entidades
del
Estado: Unidad Nacional
de Víctimas Nacional,
Ministerio del interior, a
nivel municipal con el
salón de transparencia y
el programa de la
Secretaría
para
el
Desarrollo
Social
Minorías Poblacionales.
Se ha desarrollado el
documento de
Plan
Especifico elaborado por
Ministerio del Interior y
Unidad de Victimas
El documento base de
Política Pública con
enfoque
diferencial
étnico

Objetivos
Población Beneficiaria

Todo el Municipio

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención

cuatrienio
Todas las comunas del municipio
de Soacha

Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales

$

Secretaría de Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades

RECOMENDACIÓN

y

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos

Los talleres se realizaron
a través de dinámicas
enfocadas a trabajar:

Programa Mujer y Género

•
•
•
•

Proyecto de vida
¿Quién soy?
Toma
de
decisiones
Autoestima

Que
posteriormente
fueron socializados a las
distintas comunidades a
través de obras de teatro
Objetivos

Desde el programa se ha
desarrollado la estrategia de
Prevención de Embarazo en
Adolescentes.

Población Beneficiaria
Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales
Sociedad civil
Limitaciones
dificultades

y

A través de la formación lúdica y
cultural a 114 mujeres y 144
hombres, para un total de 258
adolescentes. Siendo estos de
ocho instituciones educativas de
las diferentes comunas y
corregimientos del municipio de
Soacha.
Todo el Municipio
cuatrienio
Todas las comunas del municipio
de Soacha
$

Secretaría de Desarrollo Social

RECOMENDACIÓN

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos

Estrategia
Humano

de

Desarrollo

En este proceso han
participado un total de
651
personas, 126 menores
de edad, 454 mujeres
que corresponde al 72%
de participación y
197 hombres
Se
han
realizado
actividades
de
capacitación a mujeres
de
distintas
edades,
adolescentes, jóvenes y
mayores de edad, en
torno a:
• La autonomía
• Derechos
humanos,
sexuales
y
reproductivos
• Política pública
• Crianza
• Prevención de
violencias contra
la mujer, así
como la atención
y Orientación a
mujeres víctimas
de
violencia
intrafamiliar

•

Mujeres
gestantes
y
lactantes
En total han participado
alrededor
de
2900
personas
en
el
transcurso de este año
2015.
Objetivos

Se ha trabajado en procesos de
empoderamiento y autonomía a
las mujeres a través de la
capacitación
a
grupos
autogestores para el ahorro
comunitario.

Población Beneficiaria

Todo el Municipio

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales

cuatrienio

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades

y

Todas las comunas del municipio
de Soacha
$

Secretaría de Desarrollo Social

RECOMENDACIÓN

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos

Programa infancia protegida

Desde
diferentes
estrategias en ocupación
adecuada del tiempo libre
para niños, niñas y
adolescentes,
el
programa
viene
realizando
diferentes
acciones:
• Refuerzo escolar
y
acompañamiento
en tareas.
• Capacitaciones a
madres
y
agentes
educativos
en
pautas
de
crianza,
buen
trato,
vínculo
afectivo
y
proyecto de vida.
• Contamos este
año con 18 ludoeducadores de

•

Objetivos

Población Beneficiaria
Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales
Sociedad civil

Diseñar diferentes estrategias
en ocupación adecuada del
tiempo libre para niños, niñas y
adolescentes.
Todo el Municipio
cuatrienio
Todas
las
comunas
municipio de Soacha
$

del

Secretaría de Desarrollo Social

los cuales 8 se
encuentran
en
ludotecas fijas ,
atendiendo
a
niños
,
adolescentes
,
jóvenes y bajo
una
estrategia
intergeneracional
que vincula a
toda la familia.
10
ludotecas
itinerantes que
benefician a las
seis comunas y
los
dos
Corregimientos
del Municipio.

Limitaciones
dificultades

RECOMENDACIÓN

y

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos

Infancia Protegida

Objetivos

Diseñar
estrategias
en
ocupación adecuada del tiempo
libre para niños, niñas y
adolescentes

Desde
diferentes
estrategias en ocupación
adecuada del tiempo libre
para niños, niñas y
adolescentes,
el
programa
viene
realizando
diferentes
acciones:
• Refuerzo escolar
y
acompañamiento
en tareas.
• Capacitaciones a
madres
y
agentes
educativos
en
pautas
de
crianza,
buen
trato,
vínculo
afectivo
y
proyecto de vida.

•

•

Población Beneficiaria

Todo el Municipio

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales

cuatrienio

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades

y

Todas
las
comunas
municipio de Soacha
$

del

Secretaría de Desarrollo Social

Contamos este
año con 18 ludoeducadores de
los cuales 8 se
encuentran
en
ludotecas fijas ,
atendiendo
a
niños
,
adolescentes
,
jóvenes y bajo
una
estrategia
intergeneracional
que vincula a
toda la familia.
10
ludotecas
itinerantes que
benefician a las
seis comunas y
los
dos
Corregimientos
del Municipio.

RECOMENDACIÓN

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos

Mesa de infancia para la
prevención del reclutamiento



•

•

Hacer
seguimiento a las
decisiones
del
CMPS en materia
de
infancia,
adolescencia
y
familia.
Dar
recomendaciones
a la mesa de IAF
y
al
ente
territorial,
que
contribuyan a una
eficiente
organización del
SNBF
y
al
cumplimiento de
sus objetivos.
Trabajo
mancomunado
con
las
Instituciones del
Municipio
de

Soacha, para la
implementación
de las mesas de
trabajo de política
pública
de
infancia
adolescencia
y
familia
• Articulación con
las Instituciones
para
la
implementación
de las rutas de
prevención
y
atención a trabajo
infantil, mal trato
infantil,
reclutamiento
armado
y
utilización, abuso
sexual, maltrato
intrafamiliar,
• Actualización de
la
oferta
Institucional
de
todas
la
Organizaciones
presentes en la
mesa.
Identificar casos de
Objetivos

Trabajo mancomunado con las
Instituciones del Municipio de
Soacha, para la implementación
de las mesas de trabajo de
política pública de infancia
adolescencia y familia

Población Beneficiaria

Todo el Municipio

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales

cuatrienio

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades

y

Todas
las
comunas
municipio de Soacha
$

del

Secretaría de Desarrollo Social

RECOMENDACIÓN

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos

empleabilidad

En convenio con la
Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo
de Compensar se ha
venido atendiendo a
población joven para las
diferentes
ofertas
laborales, en donde se
ha atendido la siguiente
población:
Población atendida
3683 jóvenes se han
atendido por parte de la
Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo
de Compensar, que
comprenden entre los 18
y 28 años de edad

Objetivos

En convenio con la Agencia de
Gestión y Colocación de Empleo
de Compensar se ha venido
atendiendo a población joven
para las diferentes ofertas

Población Beneficiaria
Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales

laborales, en donde se ha
atendido la siguiente población
Todo el Municipio
cuatrienio
Todas
las
comunas,
corregimientos del municipio de
Soacha
$

Secretaría de Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades
RECOMENDACIÓN

y

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos
Objetivos

Población Beneficiaria
Periodo
de
Implementación

la

En convenio con la Agencia de
Gestión y Colocación de Empleo
de Compensar se ha venido
atendiendo a población joven
para las diferentes ofertas
laborales.
Todo el Municipio
cuatrienio

Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales

Todas
las
comunas,
corregimientos del municipio de
Soacha
$

Secretaría de Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades

RECOMENDACIÓN

y

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción
Marco normativo
Acciones y Proyectos
Objetivos

Punto
de
Atención
y
Reparación Integral a Víctimas
realizando trabajo con la
comunidad desde:
• Centros de Escucha
para las víctimas
• Talleres para trabajar en
la recuperación de la
memoria e identidad de
las víctimas

•
•

•

Talleres de prevención
de Reclutamiento con
NNA
Talleres
para
el
conocimiento
y
empoderamiento de los
DDHH en diferentes
colegios del municipio
Capacitaciones
en
manejo del tiempo libre a
través de ludotecas

Población Beneficiaria

Todo el Municipio

Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención

cuatrienio

Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales

Todas
las
comunas,
corregimientos del municipio de
Soacha
$

Secretaría de Desarrollo Social

Sociedad civil
Limitaciones
dificultades

RECOMENDACIÓN

y

DEMARCACIÓN DE LA ACCIÓN INSTITUCIONAL
Línea de acción

Marco normativo
Acciones y Proyectos

Construcción Plan Específico de
la P.P para la población afro
descendiente de Soacha

Objetivos

Realizar ejercicios conjuntos con
la población afro descendiente
en
la
construcción
del
documento, que ha tenido la
retroalimentación permanente y
constante de los lideres. Y así
mismo sus opiniones y apuestas
han sido escritas en el
documento
Todo el Municipio

Población Beneficiaria
Periodo
de
la
Implementación
Ámbito geográfico de
la intervención
Recursos (financieros,
humanos y técnicos
utilizados)
Entidades estatales
Sociedad civil
Limitaciones
dificultades

cuatrienio
Todas
las
comunas,
corregimientos del municipio de
Soacha
$

Secretaría de Desarrollo Social
Secretaria De Desarrollo Social

y

ANEXOS



PROGRAMA SOACHA JOVEN

Acumulado en Prevención Jóvenes 2692 en el año 2015

Número de Jóvenes

Número de Padres

Número de Docentes

COMUNA 1

436

COMUNA 2

60

27

COMUNA 3

1830

573

COMUNA 4

57

46

15

COMUNA 5

309

COMUNA 6
Total
2692
PROGRAMA “SOMOS POBLACIÓN CON Y SIN DISCAPACIDAD”

34

16

41

662

90

Este tiene como objetivo responder de manera integral a las demandas y necesidades de la población con Discapacidad del
Municipio. Es así como en la actualidad, el programa cuenta con procesos encaminados a la inclusión social, educativa y laboral.

PROCESOS DE CAPACITACIÓN:
-Formación para la vida productiva de la Población con Discapacidad del Municipio, a través de capacitaciones en las
instalaciones del CADIS y con apoyo por parte del SENA, brindando otras miradas y posibilidades para sus usuarios.
En lo corrido del año 2015, han sido atendidos en éste proceso, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, referenciados de la
siguiente manera:
 Educación Especial: se atendieron 90 niños, niñas y adolescentes en proceso de inclusión educativa, basado en
tamizajes en jardines del ICBF y en Desarrollo de destrezas, a 150 niños, niñas y adolescentes.
 Prevención de la discapacidad en menores de 14 años: 75 Habilidades de desempeño: 180 niños, niñas y adolescentes.
Patrones de desempeño y RBC: 47 niños, niñas y adolescentes.
 Fisioterapia: aplicación de tamizajes motores a 87 niños y niñas.
Prevención dirigida al juego: 175 niños y niñas.
Desarrollo de destrezas: 150 niños y niñas.
Patrones de desempeño y RBC: 100 niños y niñas.
 Terapia ocupacional: aplicación de tamizajes 180 niños y niñas.

Prevención mediante el juego: 150 niños y niñas.
Avance en el aprendizaje: 15 niños y niñas.
Atención en CVS de 0 a 14 años: 300 niños y niñas.
 Vocacional para jóvenes: entran áreas de fisioterapia, terapia ocupacional y Educación Especial.
 Cursos de Música, danza y teatro: 216 jóvenes.
 Cursos de Sistemas, panadería, viveros y emprendimiento económico: 98 jóvenes.
Curso de Bisutería: 90 jóvenes

UNIDADES PRODUCTIVAS DE VICTIMAS
El programa, a la fecha, ha realizado grandes jornadas de sensibilización con empresarios del municipio, buscando traspasar las
brechas de diferencia que existen entre la población, frente a creencias de trato y vinculación laboral de la población con
discapacidad; dichas sensibilizaciones brindan la oportunidad de dar a conocer las situaciones de la población con discapacidad
y además, conceptualizar el tema y de ahí identificar las potencialidades y habilidades.

REGISTRO DE LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
Esta herramienta que nos ofrece el Ministerio de Salud y Protección social, busca establecer de manera clara los tipos de
discapacidad y la cantidad de habitantes del municipio que la padecen. En lo que va corrido del año, hemos podido localizar a:
•

123 Niños

•

79 Niñas

•

40 Adolescentes Hombres

•

30 Adolescentes Mujeres

•

77 Jóvenes Hombres

•

66 Jóvenes Mujeres

Actividades Prevención del Reclutamiento
Las acciones contempladas por parte del Programa de Minorías Poblacionales con respecto a la prevención del reclutamiento
se desarrolló en la vigencia del convenio por cooperación 025 del 2015, en el cual contempla realizar una actividad de
visibilización y difusión pública de los procesos de reintegración comunitaria en el tema de reconciliación y promoción de la cultura
de paz, dentro de la celebración de la semana por la paz.

Actividades capacitación y formación en diferentes áreas y competencias

Unidades productivas y empleabilidad
Unidades productivas fortalecidas por medio del Convenio 008 de 2015 celebrado entre la Secretaria para el Desarrollo Social y
Participación Comunitaria y FUNDASET cuyo objeto es “Convenio de cooperación para establecer proyectos productivos como estrategia
de generación de ingresos para la población vulnerable y grupos étnicos en el municipio de Soacha Cundinamarca”

RECURSOS INVERTIDOS
Por parte de la secretaria de Gobierno se cuenta con presupuesto para el desarrollo de acciones enfocadas a la prevención y atención en la
línea de información a la comunidad de acuerdo a lo relacionado.
Por parte de la Secretaria para el Desarrollo Social a través del programa de víctimas se cuenta con el recurso humano quienes desarrollan
acciones en coordinación con las instituciones del orden departamental, nacional y las ONG´s. estas acciones se enfocan de esta forma
teniendo en cuenta que el presupuesto está destinado a la atención de las víctimas del conflicto armado.
Para dar cumplimiento a las recomendaciones emitida por el CIAT se realiza la articulación de:



Planes programas y proyectos de la secretaria para el desarrollo Social y participación comunitaria, referenciados en la matriz
anterior.
Con las instituciones del orden nacional y departamental se han desarrollado las siguientes estrategias.
- Actualización del Plan de Contingencia. (Mininterior)
- Actualización del Plan de Prevención Integral de vulneración de derechos. (Mininterior)
- Inicio de construcción de plan de retorno y reubicaciones (mesa técnica: Mininterior, UARIV, ACNUR, PNUD, gobernación,
alcaldía Soacha)
- inicio de caracterización. (gobernación).
- Acuerdo de subsidiaridad (UARIV).
- Pilotaje de utilización de medios de comunicación como estrategia generadora de paz con comunidad educativa de una
institución educativa. (punto de víctimas y entidad educativa). Esta acción cuenta como eje central la prevención en
reclutamiento y/o utilización de los niños, niñas y adolescentes.
- Estrategia de cuidado al cuidador (capacitación, formación y educación frente a la atención a víctimas). Dirigida a los
funcionarios del Punto de atención a víctimas, en coordinación con el PNUD.

DEPENDENCIAS ENCARGADAS DEL CUMPLIMNIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA
COORDINACION Y RENDICIÓN DE INFORMES
Por parte de la secretaria para el desarrollo Social y participación comunitaria el encargado de dar cumplimiento a las recomendaciones e
informes por parte del CIAT es el director de proyectos especiales y secretaria de Gobierno.

ACCIONES EJECUTADAS Y LAS QUE CONTINUAN EN CURSO PARA EL AÑO 2016.
La conformación de la mesa de trabajo de interinstitucional con el objeto de realizar el censo y diagnóstico de niños, niñas y adolescentes con
el fin de generar planes, programas y proyectos encaminados a la formación técnico laboral. Esta acción se desarrolla para potencializar la
demanda ocupacional cualificada de la población joven del municipio.
La amplia divulgación de las rutas de prevención: temprana, protección y urgente en los diferentes espacios del municipio (colegios,
organizaciones no gubernamentales y gubernamentales).

PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN
ENTRANTE.
 Obstáculos
 Falta de compromiso por parte de los habitantes del municipio para participar activamente en el desarrollo de los planes,
programas y servicios, los cuales son generadores de proyectos de vida para la estabilización socio económica
 El asistencialismo que se ha generado a nivel general tronca procesos de desarrollo humanos.
 Falta de rubro específico para el desarrollo de acciones encaminadas al cumplimiento de las recomendaciones del CIAT.
 Recomendaciones
 Socializar que es y acciones que se deben desarrollar en el marco de una nota de seguimiento de alerta temprana.
 La asignación de presupuesto para el desarrollo de acciones específicas en las recomendaciones del CIAT, ejemplo el diagnostico.
 Generar espacios de participación en zonas periféricas del municipio con la utilización de recursos tecnológicos al alcance de este
grupo poblacional
 Darle continuidad a los Planes programas y servicios que se vienen prestando a la comunidad desde un enfoque diferencial.
 Seguir trabajando con los líderes sociales del municipio con el objeto de generar un proceso de transformación en los espacios de
convivencia en los diferentes contestos que interactúa el ser humano.

Dependencias encargadas del cumplimiento de las recomendaciones y funcionario responsable de la coordinación y rendición de
informe

Secretaría de Desarrollo Social y la Participación Comnunitaria y Secretaria de Gobierno. Coordinación y rendición del informe a cargo del
Profesional Universitario encargado del Punto de Atención a Víctimas.

