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APORTE E
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METAS LOGRADAS

IMPACTO

Estudio hidráulico para identificar las posibles
afectaciones por inundaciones a partir de la
construcción del jarillón construido.

ESTUDIO DE IMPACTO EN LAS CONDICIONES
HIDRÁULICAS, GEOMORFOLÓGICAS Y DE
COMPOSICIÓN DE MATERIALES EN ZONAS
DE RONDA DEL RIO SUBACHOQUE A PARTIR
DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
JARILLONES A LA ATURA DEL PROYECTO
HACIENDA LOS ALCAPARROS EN MADRID
CUNDINAMARCA.

X

X

Estudio topográfico para determinar las
elevaciones que existen en la zona para el
segmento del río Subachoque a la altura del
proyecto Hacienda los Alcaparros.
Estudio ecológico y geomorfológico de las
Para la
condiciones ecosistémicos y geomorfológicas de
vigencia del
la zona del rio Subachoque en Madrid
2.018 se
1.300 familias habitantes de
Cundinamarca y las alteraciones de las mismas a
ejecuto
la zona de posible inundación.
partir del diseño y construcción de diques
proyecto
laterales (jarillones) en el río para el segmento a
por
la altura del proyecto Hacienda los Alcaparros.
$58.581.609
Estudio geotécnico que permita determinar la
composición del material de los Jarillones
construidos y las condiciones geotécnicas que den
lugar para el área de estudio
Propuestas para la entrega de zonas de cesión al
Municipio

 Contribuir al proceso de formación integral de

IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA
INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO DE UNIDADES
AGRICOLAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE
VIDA DE LAS VICTIMAS DEL CONFICTO
ARMADO EN MARQUETALIA, MANZANARES Y
PENSILVANIA.

354.488.217

X

X

IVA incluido

competencias empresariales que le permita
alcanzar niveles de superación de vulnerabilidad y
permanencia a 120 familias y sus unidades
productivas en los municipios de Manzanares,
Marquetalia y Pensilvania.
 Asistencia técnica y acompañamientos agrícolas
de café, caña y aguacate en los municipios del
oriente de Caldas.
 Fortalecimiento con la Compra y entrega de
insumos, fertilizantes, herramientas y equipos a
las familias beneficiarias del proyecto en el oriente
Implementación
de
una
de Caldas.
estrategia
de
reparación
 Atención psicosocial a las víctimas del conflicto
integral y fortalecimiento de
armado a través de la implementación de la
emprendimientos
agrícolas,
estrategia
de
recuperación
emocional
para mejorar la calidad de vida
componente individual y grupal de la unidad para
de las 120 familias de víctimas
las víctimas.
del
conflicto
armado
en
 Espacios de reflexión individual y colectiva sobre
Manzanares, Marquetalia y
los procesos de memoria y reparación desde la
Pensilvania.
perspectiva de transformación de la cultura de la
violencia para las víctimas del conflicto armado.
 Construcción de escenarios de reflexión y
producción colectiva de la memoria haciendo
énfasis en los hechos de violencia.
 Aprovechamiento de medios de comunicación
como mecanismo de promoción para compartir la
palabra, establecer relaciones y transmitir sus
conocimientos y saberes ancestrales.
 Creación de portafolio de servicios por cadena
productiva.

 1. Identificar
FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS
FAMILIARES Y SOCIALES HACIA LA
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA
ADOLESCENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

X

las entidades y programas Niños, Niñas y Adolescentes (10
relacionados al tema de prevención de embarazo a 19 años, de cursos entre 6 y
en adolescentes, de cada sector desde el ámbito 11)
2.520
de sus competencias, pero con el mismo objetivo, Lideres 420
en cada Municipio focalizado.
Padres de familia
896
 Antes de iniciar el programa, se deberá entregar Docentes
280
un cronograma que incluya plan de trabajo, Total 4.116
fechas y tiempos detallados destinados a las
actividades ludicas pedagógicas. Se describen Municipios a intervenir:
contenidos de forma general que deberán ser 28 municipios focalizados en el
tomados a cabalidad. La metodología y Departamento
de

actividades con elementos ludicos pedagogicos a Cundinamarca, los cuales son:
entregar, deberán ser creados por los directivos Gachala,
Ubala,
Pandi,
del proyecto.
Guataqui,
Ubaque, Manta,
 Diseño de comercial radial o de televisión de Beltran,
Supatá,
Tibacuy,
prevención en el tema de sexualidad responsable, Puerto Salgar, Paime, Simijaca,
desde el enfoque diferencial y de género, que Yacopi, Tena, Quipile, Sesquile,
impacte a la sociedad, en donde el hombre se Vergara, Bituima, Funeque, San
incluya en el tema del embarazo y como este Francisco, Fosca, El Peñon,
afecta su proyecto de vida. Se deberá entregar en Chipaque,
Pasca,
Tausa,
medio magnético.
Suesca,
Chaguaní
y
 Seguimiento de herramienta modular de Subachoque.
caracterización de prevención del embarazo
temprano para los niños, niñas y adolescentes en
las instituciones educativas focalizadas en los 28
municipios. Definir qué tipo de variables se van a
evaluar; acciones de intervención y resultados
asociados, obtenidos durante la implementación
del programa.

 Implementación del programa “Cundinamarca
Llega a tu Hogar”

 Generar
“CUNDINAMARCA LLEGA A TÚ HOGAR CON EL
FIN
DE
ARTICULAR
ACCIONES
DE
DIAGNÓSTICO, FORMACIÓN E INTERVENCIÓN
PSICOSOCIAL EN FAMILIA Y COMUNIDAD EN
EL MARCO DE LA RECONSTRUCCIÓN
FAMILIAR EN LOS TERRITORIOS FOCALIZADOS
EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

X

una estrategia para mitigar la
Familias
intervenidas
por
materialización de riesgos sociales y familiares a
municipio
Ubaté
(200),
través de un diagnóstico, implementación y
Villagómez (71), Pasca (71),
acompañamiento a familias en el departamento
Anolaima (71), Sasaima (71) y
de Cundinamarca.
La Vega (70)
 El programa “Cundinamarca llega a tu Hogar” fase de seguimiento será
busca fortalecer y garantizar el desarrollo integral realizada con las 554 familias
de la familia, por tal razón se ha priorizado como atendidas en los 6 municipios
opción más favorable para resolver la necesidad focalizados: Soacha (200),
de las familias y cumplir con los objetivos del Plan Facatativá (100), Bojacá (64),
de Desarrollo Departamental, que contará con Cogua (64), Gachancipá (64),
profesionales con amplia experiencia, manejo de Tocaima (62)
guías y línea técnica para capacitar, acompañar y
liderar procesos que fomenten las mejores
prácticas en la atención integral a la familia.

