
Pagina:  1 de 1 

Código: 

Fecha: 01/01/2021

Versión: 0

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de la población con

discapacidad en el Municipio (1 Trimestre)
01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del Equipo

Interdisciplinario del Programa de Discapacidad (1

Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Definir el plan de trabajo para vincular la totalidad

de la población en situación de discapacidad a los

programas del Municipio (1 Trimestre) 

01/01/2021 30/03/2021

4. Vincular el 60% de la población con discapacidad a

los programas del Municipio (2 Trimestre)
01/04/2021 30/06/2021

5. Vincular el 90% de la población con discapacidad a

los programas del Municipio (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

6. Vincular el 100% de la población con discapacidad

a los programas del Municipio (4 Trimestre)
01/07/2021 20/12/2021

7. Hacer seguimiento al desarrollo del programa de

inclsuion social y atencion a la Discapacidad (4

Trimestre).

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Programa: Inclusión Social y Atención a la Discapacidad

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

Eje Estratégico: Cohesión Social

Nombre del Plan:  SESAD-2021- Inclusión Social y Atención a la Discapacidad Versión del Plan: 1

Descripción del Plan: Este plan de acción está enfocado a aportar de manera significativa a la optimizaciòn de la inclusión social y la

atención a la discapacidad del Municipio, para coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Territorial

2020-2023 "La Mesa en el Corazón" de la Acaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca

Responsable del Plan: Dra. MARTA CECILIA DIAZ TORRES -

Secretaria de Salud y Desarrollo Social.

Indicador: Porcentaje de atención de población con discapacidad

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De población en situación de discapcidad 

atendida /  Nro. Total de población en situación de 

discapacidad identificadas)*100  

Meta Anual: A diciembre de 2021 atender el 100% de la población Mesuna con

discapacidad.

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

 $       196.141.000,00 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Objetivo del Programa: 1. Mejorar la calidad de vida e Inclusion social de la poblacion con discapacidad. 

2. Promover el enfoque de derechos humanos en la atencion con inclusion social de la poblacion con discapacidad

Indicador: Número de la Política Pública de Discapacidad del

Municipio de La Mesa implementada

Definiciòn Operacional del Indicador:

 (Nro. de Politicas Públicas de discapacidad del 

Municipio de la Mesa actualizadas e implemetadas/  

Nro. Total de población políticas públicas 

proyectadas)*100  

Meta Anual: A diciembre de 2021 Actualizada y/o ajustada e implementada 1 Política

Pública de Discapacidad del Municipio de La Mesa

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                               Presupuesto Asignado al Plan: $300.000.000

Área Oganizacional:  Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                         Presupuesto Asignado al Plan: $196,141,000

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml


Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico del estado actual de la

Politica publica de discapacidad Acuerdo 001 de 2017

(1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del proceso de

actualizacion (1 Trimestre).
01/04/2021 30/06/2021

3. Realizar mesas de trabajo para su actualizacion (1 

Trimestre)
01/04/2021 30/06/2021

3. Socializar la Política Pública actualizada ante

Concejo Municipal (2 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

4. Definir el plan de accion para la implemetacion de

la Política Pública de Discapacidad (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

5. Realizar la socializacion y divulgacion de la Politica

Publica de discapacidad a la comunidad (4 Trimestre)
01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar el primer informe según la RESOLUCIÓN

3317 DE 2012 para la secretaria tecnica del Concejo

Nacional de Discapacidad Min Interior (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar la Convocatoria a Primer Comité Municpal

de Discapacidad (1 Trimestre)
01/01/2021 30/03/2021

3. Realizar el Primer Comité Municipal de

Discapacidad sesion ordinaria y Proyeccion del Plan

de Accion (1 Trimestre)

01/04/2021 30/04/2021

4.Realizar la Convocatoria a 2°Comité Municipal de

Discapacidad (2 Trimestre)
01/05/2021 30/06/2021

5. Realizar el Segundo Comité de Discapacidad- CMD

sesíon ordinaria (2 Trimestre)
01/05/2021 30/06/2021

5. Realizar el Segundo informe según la

RESOLUCIÓN 3317 DE 2012 para la secretaria

tecnica del Concejo Nacional de Discapacidad Min

Interior  (2 Trimestre)

30/06/2021 30/09/2021

4.Realizar la Convocatoria a 3°Comité Municipal de

Discapacidad (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

equipo actualizador

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de acciones para el fortalecimiento del CMD 

realizados en 2021 /Nro de acciones para el 

fortalecimiento del CMD proyectados 2021)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 1 Fortalecer el Comite Municipal de Discapacidad

CMD del Municipio de La Mesa

 Gastos de 

Funcionamiento 

Secretaria Tecnica del Comité 

Municpal de Discapacidad

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Indicador: Número Comités fortalecidos

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Equipo interdsciplinario CVS 

 $          5.000.000,00 

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

equipo actualizador

Equipo actualizador

Área Oganizacional:  Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                               Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Secretaria Tecnica del Comité 

Municpal de Discapacidad

Secretaria Tecnica del Comité 

Municpal de Discapacidad

Coordinadora Programa de 

Discapacidad



5. Realizar el Tercer Comité de Discapacidad-CMD

sesión ordinaria (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

4.Realizar la Convocatoria a 4°Comité Municipal de

Discapacidad (4 Trimestre)
01/10/2021 15/12/2021

5. Realizar el Cuarto Comité de Discapacidad-CMD

sesión ordinaria (4 Trimestre)
01/10/2021 15/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Verificar el estado actual de desarrollo del proyecto

de mejoramiento de las instalaciones del CVS

municipal. 

01/01/2021 30/03/2021

2. Hacer seguimiento al proyecto de mejoramiento de

las instalaciones del CVS municipal (1 Trimestre) 
01/01/2021 30/03/2021

3. Hacer seguimiento al proyecto de mejoramiento de

las instalaciones del CVS municipal (2 Trimestre) 
01/04/2021 30/06/2021

4. Hacer seguimiento al proyecto de mejoramiento de

las instalaciones del CVS municipal (3 Trimestre) 
01/07/2021 30/09/2021

5. Hacer seguimiento al proyecto de mejoramiento de

las instalaciones del CVS municipal (4 Trimestre) 
01/10/2021 15/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de las necesidades de

dotación del Centro de Vida Sensorial (1Trimestre)
01/01/2021 30/03/2021

2. Definir la dotación que será entregada al Centro de

Vida Sensorial (2 Trimestre)
01/04/2021 30/06/2021

3. Realizar la gestión contractual para la adquisición

de la dotación que será entregada al Centro de Vida

Sensorial (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

4. Realizar la entrega formal de la dotación que será

entregada al Centro de Vida Sensorial (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

 Gastos de 

Funcionamiento 

Indicador: Número de mantenimiento, mejoramiento o adecuación

del centro de Vida Sensorial Municipal realizados

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de acciones mantenimiento, mejoramiento o 

adecuacion del centro de vida sensorial Municipal 

realizadas por planeacion municpal en 2021/ Nro de 

acciones de Proyectadas)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 Realizar 1 mantenimiento, mejoramiento o

adecuacion del Centro de Vida Sensorial Municipal

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Secretaria Tecnica del Comité 

Municpal de Discapacidad

Secretaria Tecnica del Comité 

Municpal de Discapacidad

Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Indicador: Número de dotaciones realizadas al Centro de Vida

Sensorial

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de dotaciones al centro de vida sensorial 

realizadas en 2021/ Nro de dotaciones proyectadas 

para 2021)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 1 dotación al Centro de Vida Sensorial

Responsable

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                                         Presupuesto Asignado al Plan: $10,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

 $         10.000.000,00 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: $10,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas

Diagnostico realizado.

Recibido por parte de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social 

 $10,000,000 



5. Verificar la utilización de la dotación entregada al

Centro de Vida Sensorial (4 Trimestre)
01/10/2021 15/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación de la coordinadora del

Programa de Discapacidad Municipal (1 Trimestre).
01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar el proceso contractual del Equipo

Interdisciplinario del Programa de Discapacidad

(Terapeuta Ocupacional, fonoaudiologa,

Fisioterapeuta, educadora especial y Tallerista) (1

Trimestre).

01/01/2021 30/04/2021

3. Realizar seguimiento al cumplimiento de los

contratos del equipo interdisciplinario del programa de

discapacidad Municipal (2,3 y 4 Trimestre)

01/04/2021 20/12/2021

4. Liquidar los contratos del equipo interdisciplinario

(2,3 y 4 Trimestre)
01/04/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar la carcaterizacion de la población con

discapacidad del sector rural del municipio de La Mesa-

Cundinamarca (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar la Identificacion de las personas con

discapacidad y cuidadores priorizados para recibir

atencion desde el centro de vida sensorial y la

articulacion de los programas municipales (2

Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Realizar la Identificacion de la ruta de recorrido

semanal de acuerdo a la caracterizacion (2 Trimestre)
01/04/2021 30/06/2021

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Indicador: Número de fortalecimientos realizados al equipo

interdisciplinario del Centro de Vida Sensorial

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

 $          2.000.000,00 

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

Indicador: Número de proyectos implementados de transporte

para garantizar la atención integral de las personas con

discapacidad del sector rural

Definiciòn Operacional del Indicador: (Nro de 

acciones realizadas para la implementacion del 

proyecto de transporte para garantizar el 

desplazamiento para la atencion integral de las 

personas con discapacidad del sector rural en 2021 / 

Nro de acciones proyectadas)*100

Meta Anual: A Diciembre de 2021 Implementar 1 proyecto de transporte para

garantizar el desplazamiento para la atención integral de las personas con discapacidad

del sector rural

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Definiciòn Operacional del Indicador: (Nro de 

acciones realizadas para el fortalecimiento 1 equipo 

interdisciplinario del Centro de vida sensorial en 

2021/ Nro de acciones proyectadas  en 2021)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 1 fortalecimietno al Equipo interdisciplinario

del Centro de Vida Sensorial

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: $152,141,000

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: $2,000,000

 $       152.141.000,00 

Coordinadora Programa de 

Discapacidad

 $10,000,000 



4. Gestionar el proceso contractual del operador de

transporte rural para beneficiar a la poblacion con

discapacidad y cuidadores del sector rural priorizada

(3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

5.Implementar el transporte de la poblacion con

discapacidad y sus cuidadores del sector rural de

acuerdo al cronograma de rutas establecido (4

Trimestre)

01/10/2021 15/12/2021

6. Hacer seguimiento y supervision al proyecto de de

trsnporte para garantizar el desplazamiento para la

atencion integral de las personas con discapacidad del

sector rural (4 Trimestre)

01/10/2021 15/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Coordinar con el Instituto Municipal de Deportes y

Recreaciòn DEPORMESA, la Secretraía de Educaciòn

Cultura y Juventud y la Secretaría de Desarrollo

Económico la inclusiòn de personas con discapacidad

en las actividades programadas,  (1 Trimestre).  

01/01/2021 30/03/2021

2. Sensibilizar al equipo de instructores de Depormesa

en cuanto a expresiones dignas, caracterizacion de los

beneficiarios con discapacidad desde programas

competencia de Depormesa asi como planeacion de

un proceso de participacion con DEPORMESA (1

Trimestre).  

01/01/2021 30/03/2021

3. Realizar la socializacion y solicitud de participacion

ante Comité Municipal de Discapacidad para

desarrollar el programa para definirlo y estructurarlo

como ente de participacion (2 Trimestre).   

01/04/2021 30/06/2021

4. Realizar la estructuracion de actividades desde el

programa Centro de Vida sensorial (3 Trimestre).  
01/07/2021 30/09/2021

5. Realizar la articulacion con los programas de

DEPORMESA (3 Trimestre).  
01/07/2021 30/09/2021

6. Realizar la articulacion con los programas de la

Secretaría de Educacion, Cultura y Juventud (3

Trimestre).  

01/07/2021 30/09/2021

4. Realizar la articulacion con los programas de la

Secretaría de Desarrollo Económico (3 Trimestre).  
01/07/2021 30/09/2021

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

operador - contratista de 

transporte Secretaria de Salud 

y Desarrollo Social

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Indicador: Número de programas anuales desarrolladas para la

realización de festivales y/o actividades pedagógicas, recreativas,

culturales o deportivas dirigidas a la población con discapacidad

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de actividades realizadas para la realización de 

festivales y/o actividades pedagogicas, recreativas, 

culturales o deportivas dirigidas a la población con 

discapacidad en 2021/Nro de actividades 

proyectadas)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Desarrollar 1 programa para la realización de

festivales y/o actividades pedagogicas, recreativas, culturales o deportivas dirigidas a la

población con discapacidad

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad y Equipo CVSC

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

 $          2.000.000,00 

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social

Gastos de 

Funcionamiento



5. Realizar la articulacion con Fundaciones y

organizaciones no gubernamentales (3 Trimestre).  
01/07/2021 30/09/2021

9. Realizar la ejecucion del programa (4 Trimestre).  01/10/2021 01/15/2021

10. Realizar la evaluacion del Programa (4 Trimestre). 01/10/2021 01/15/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar inscripciones de las personas con

discapacidad y cuidadores en el Centro de Vida

Sensorial (1,2,3 y 4 Trimestre)

01/01/2021 30/11/2021

2. Valorar y perfilar a las personas con discapacidad

entre 14 y 54 años desde las areas profesionales del

Centro de Vida Sensorial (1,2,3 y 4 Trimestre)

01/04/2021 30/11/2021

3. Caracterizar la poblacion con discapacidad y los

cuidadores inscritos y valorados en el Centro de Vida

Sensorial-CVS en la Matriz de perfilamiento

Ocupacional (2,3 y 4 Trimestre)

01/04/2021 30/11/2021

4. Involucrar a la poblacion caracterizada en los

diferentes talleres y actividades estructuradas desde el 

Centro de Vida Sensorial- CVS para el mejoramiento

del Perfil Ocupacional (2,3 y 4 Trimestre)

01/04/2021 30/11/2021

5. Realizar las referenciaciones necesarios a los

programas de la Alcaldia Municipal, SENA e

instituciones aliadas para procesos de Capacitacion y

certificacion de competencias según la demanda y

requerimiento (2,3 y 4 Trimestre)

01/04/2021 30/11/2021

6. Realizar referenciaciones a los programas y o

proyectos productivos identificados para mujer y

genero, Desarrollo economico para fortalecimiento de

unidades produstivas o iniciativas de asociaciatividad

(2,3 y 4 Trimestre)

01/04/2021 30/11/2021

7. Rendir informe de seguimiento al proyecto

mejoramiento del perfil ocupacional y productivo de las

personas con discapacidad y sus cuidadores (2,3 y 4

Trimestre)

01/01/2021 30/11/2021

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

COMITÉ MUNICIPAL DE 

DISCAPACIDAD

Indicador: Número de proyectos implementados de mejoramiento

del perfil ocupacional y productivo de las personas con

discapacidad y sus cuidadores

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro de acciones implementadas para mejorar el 

perfil ocupacional y productivo de las personas con 

discapacidad y sus cuidadores en 2021/Nro de 

accionesproyectadas en 2021)*100

Meta Anual: A Diciembre de 2021 implementar 1 proyecto de mejoramiento del perfil

ocupacional y productivo de las personas con discapacidad y sus cuidadores

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Gastos de 

Funcionamiento

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Gastos de 

Funcionamiento

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Indicador: Número de procesos implementados de formación,

reconocimiento y participación social de las personas con

discapacidad

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de procesos de formación, reconocimiento y 

participación social de las personas con discapacidad 

realizados en 2021/Nro. de procesos  proyectados en 

2021)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Promover 2 procesos de formación, reconocimiento

y participación social de las personas con discapacidad



1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. PROCESO 1 

Sensibilizar al equipo de instructores de Depormesa

en cuanto a expresiones dignas, caracterizacion de los

beneficiarios con discapacidad desde programas

competencia de Depormesa asi como planeacion de

un proceso de participacion con Depormesa (1

Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Proponer ante el Comité Municipal de Discapacidad

un proceso de formación, reconocimiento y

participación social de las personas con discapacidad

como una alternativa dentro del plan de accion del

CMD (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

3. Definir con el équipo interdisciplinario del centro de

vida sensorial un tipo de proceso a realizar (formación,

reconocimiento y participación social) de las personas

con discapacidad (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

4. Elaborar el Plan de trabajo para la ejecucion del

Proceso de Participacion definido por el Equipo Centro

de Vida Sensorial-CVS (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

5. Realizar el desarrollo del Proceso de Participacion

definido por el Equipo Centro de Vida Sensorial-CVS

(3 Trimestre)

01/09/2021 30/09/2021

6. Realizar el seguimiento y cierre del proceso (4

Trimestre)
01/10/2021 01/15/2021

7. Proceso número 2. 

Postular a 31 personas con discapacidad que cumplan

con los requisitos de la ordenanza 037 de 2020 para

subsidios monetarios otorgados por la Gobernacion de

cundinamarca como proceso de participacion a nivel

departamental.

01/01/2021 30/03/2021

8. Realizar proceso de alistamiento de la

documentacion acorde a la Ordenanza 037 de 2020

de cada una de las personas postuladas asi como la

gestion de las certificaciones necesarias para acceder

al beneficio

01/01/2021 30/03/2021

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad y Equipo CVSC

Responsable

Gastos de 

Funcionamiento

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad y Équipo CVS

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidady Équipo CVS

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidady Équipo CVS

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad y Équipo CVS

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad y Equipo CVS

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad y Équipo CVS

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad y Équipo CVS

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Indicador: Número de procesos implementados de formación,

reconocimiento y participación social de las personas con

discapacidad

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de procesos de formación, reconocimiento y 

participación social de las personas con discapacidad 

realizados en 2021/Nro. de procesos  proyectados en 

2021)*100

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas



9. Hacer envio de la documentacion requerida a la

Secretaria de Inclusion y desarrollo social de la

gobernacion de Cundinamarca

01/01/2021 30/03/2021

10. Hacer seguimiento a los desembolsos realizados

por Gobernacion y al cobro por parte de los

beneficiarios

01/01/2021 01/15/2021

11. Realizar el reporte de las novedades evidenciadas 01/01/2021 01/15/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar inscripciones de las personas con

discapacidad y cuidadores en el Centro de Vida

Sensorial- CVS (2,3 y 4 Trimestre)

01/01/2021 30/11/2021

2. Valorar y perfilar a las personas con discapacidad

entre 14 y 54 años y los cuidadores interesados desde

las areas profesionales del Centro de Vida Sensorial-

CVS (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Caracterizar a la Poblacion con Discapacidad y sus

cuidadores de acuerdo a nivel educativo y gustos e

intereses en la Matriz de mejoramiento del perfil

ocupacional (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

4.Identificar la oferta institucional a estudios Técnicos

y Tecnológicos del SENA y entidades educativas

privadas y públicas del Municipio (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

5. Identificar los requisitos de acceso a estudios

técnicos ecnico y tecnológicos (2 Trimestre)
01/04/2021 30/06/2021

6. Realizar la construccion de la ruta de vinculación de

la poblacion con discapacidad y cuidadores

interesados a mejorar sus competencias por medio de

estudios técnicos y tecnológicos (3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

7. Realizar socialización y referenciación de la ruta

para la vinculación de la población con discapacidad a

estudios técnicos y tecnológicos (3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

Gastos de 

Funcionamiento

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad y Équipo CVS

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad y Équipo CVS

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad y Équipo CVS

Indicador: Número de programas implementados para la

vinculación de personal con discapacidad a estudios técnicos o

tecnológicos

Definiciòn Operacional del Indicador:

(Nro. de programas implementados para la 

vinculación de personal con discapacidad a estudios 

técnicos o tecnológicos/Nro. de Programas 

proyectados)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 implementar una ruta para la vinculaciòn de la

población con discapacidad a estudios técnicos y tecnológicos

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Gastos de 

Funcionamiento

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Indicador: Número de personas con dispacidad vinculados al

Sistema General de Seguridad Social en Salud

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de personas con dispacidad vinculados al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud/ Nro. 

Total de personas con discapacidad en el 

Municipio)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Garantizar que el 100% de personas con dispacidad

se encuentren vinculados al Sistema General de Seguridad Social en Salud



25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Concertar con aseguramiento Gobernación y

Alcaldía de La Mesa Secretaría de Salud e IPS

Hospital Pedro Leon Alvarez Díaz los procesos de

vinculación a sistema general de seguridad en salud y

prestación del servicios en el Municipio para la

población con discapacidad (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar inscripciones de las personas con

discapacidad y cuidadores en el centro de vida

sensorial (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3.Identificar la ruta de vinculación a seguridad social

en salud (1, 2 ,3 y 4 Trimestre)
01/01/2021 30/11/2021

4 Identificar la población con discapacidad

desvinculada de seguridad social en salud (1, 2 ,3 y 4

Trimestre)

01/01/2021 30/11/2021

5. Referenciar a la población identificada a la oficina

de aseguramiento de la Secretaría de Salud y

Desarrollo Social (1, 2 ,3 y 4 Trimestre)

01/01/2021 30/11/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Identificar las EPS con sedes adminitrativas en el

Municipio (1 Trimestre)
01/01/2021 30/03/2021

2.Solicitar la oferta institucional de las EPS del

Municipio en cuanto a procesos detección precoz de

discapacidad y atención temprana para los niños y

niñas que durante la primera infancia tengan alto

riesgo de adquirir una discapacidad  (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Construir las rutas de referenciación de las

personas identificadas en el programa de Promocion y

prevencion del Centro de Vida Sensorial- CVS hacia

las EPS del municipio  (3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

Indicador: Número de personas con dispacidad vinculados al

Sistema General de Seguridad Social en Salud

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de personas con dispacidad vinculados al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud/ Nro. 

Total de personas con discapacidad en el 

Municipio)*100

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Gastos de 

Funcionamiento

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Indicador: Número de estrategias implementadas en coordinación

con las EPS para la detección precoz de discapacidad y atención

temprana para los niños y niñas que durante la primera infancia

tengan alto riesgo de adquirir una discapacidad

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de estrategias implementadas en coordinación 

con las EPS para la detección precoz de 

discapacidad y atención temprana para los niños y 

niñas que durante la primera infancia tengan alto 

riesgo de adquirir una discapacidad/ Nro. de 

estrategias proyectadas)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 implementar 1 estrategia en coordinación con las

EPS para detección precoz de discapacidad y atención temprana para los niños y niñas

que durante la primera infancia tengan alto riesgo de adquirir una discapacidad

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento



4. Realizar seguimiento del los procesos de

referenciacíon en salud a EPS desde el Centro de

Vida Sensorial- CVS para procesos de deteccion

temprana  (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

Estructurar la base de datos de seguimiento de

ayudas tecnicas y dispositivos de asistencia entregado

y las solicitudes (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

Establecer los procedimientos de entrega, seguimiento

y entrenamiento del banco de ayudas técnicas

municipal  (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

Identificar la demanda de dispositivos de asistencia y

ayudas tecnicas de la poblacion con discapacidad de

acuerdo a las solicitudes realizadas  (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

Relacionar los dispositivos de asistencias y el tipo de

ayudas tecnicas requeridos por la poblacion con

discapacidad del municipio  (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

4. Realizar la gestión contractual para la adquisición

de la dispositivos de asistencia y ayudas tecnicas (2

Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

5. Realizar la entrega en comodato dispositivos de

assitencia y ayudas tecnicasa la poblacion con

discapacidad en espera (3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar asistencia a la primera mesa de trabajo de

Infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar

convocada por Enlace de Infancia Alcaldia La Mesa

(1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar la proyección del Programa de Promoción y 

Prevención (1 Trimestre)
01/01/2021 30/03/2021

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Indicador: Número de Bancos de ayudas técnicas para personas

en condición de discapacidad implementado

Definiciòn Operacional del Indicador:

 (Nro. de actividades para fortalecer el Banco de 

ayudas técnicas para personas en condición de 

discapacidad implementado/Nro de actividades 

proyectadas)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Fortalecer el Banco de Ayudas Técnicas para la

población con discapacidad

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Gastos de 

Funcionamiento

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Equipo Centro Vida Sensorial-

CVS

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Indicador: Número de programas implementados para la atención

integral a la primera infancia desde los subprogramas de

promoción y prevención del Centro de Vida Sensorial

Definiciòn Operacional del Indicador:

 (Nro. de programas implementados para la atención 

integral a la primera infancia desde los subprogramas 

de promoción y prevención del Centro de Vida 

Sensorial/Nro. de programas Proyectados )*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Implementar 1 programa de atención integral a la

primera infancia desde los subprogramas de promoción y prevención del Centro de Vida 

Sensorial

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Programa estructurado 

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Registro fotografico y registro de asistencia

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Gastos de 

Funcionamiento



3. Realizar la socialización al Equipo Centro de Vida

Sensorial- CVS (2 Trimestre)
01/04/2021 30/06/2021

4. Realizar la articluación con el enlace primera

infancia para socializar el programa de promoción y

prevención e identificar la institución a beneficiar (2

Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

5. Ejecutar el programa con la población identificada a

beneficiar (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

6. Entregar informes de implementación 2021 (4

Trimestre)
01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Articular con la Secretaría de Desarrollo Económico

y los enlaces de cada programa el proceso de

caracterización de la población atendida para

identificar el número de beneficiarios con discapacidad

(1Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Identificar la oferta institucional de la Secretaria de

Desarrollo Económico (1 Trimestre)
01/04/2021 30/04/2021

3. Estructurar la ruta de referenciación de las personas

con discapacidad y sus cuidadores a los diferentes

programas de la Secretaría de Desarrollo Económico y

Turístico (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

Realizar seguimiento a los procesos de articulación e

inclusión de la población con discapacidad (1,2,3 y 4

Trimestre)

01/01/2021 15/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Solicitar la activación del usuario institucional PISIS

SISPRO del Ministerio de Salud y Protección social (1

Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Equipo CVS

Equipo CVS y Coordinadora 

programa de inclusion social y 

atencion a la discapacidad

Gastos de 

Funcionamiento

Definiciòn Operacional del Indicador: Nro. de 

registro de localización y caracterización de la 

población con discapacidad (RLCPD) del Municipio 

actualizados/Nro. de registros proyectados)*100

Meta Anual: A Diciembre de 2021 Actualizar 1 registro de localización y caracterización

de la población con discapacidad (RLCPD) del Municipio

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Gastos de 

Funcionamiento

Indicador: Número de registro de localización y caracterización de

la población con discapacidad (RLCPD) del Municipio actualizados

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Indicador: Número de personas con discapacidad y/o sus

cuidadores en los programas de Desarrollo Económico

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de personas con discapacidad y/o sus 

cuidadores vinculados en los programas de 

Desarrollo Económico/Nro. de personas con 

discapacidad y/o sus cuidadores proyectados)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Incluir 30 personas con discapacidad y/o sus

cuidadores en los programas de Desarrollo Económico

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              



2. Articular con el equipo CVS las acciones de

alistamiento de la población con discapacidad a

Certificarse según la resolución 113 de 2020 (2

Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Alistar las carpetas con documentacion para

genracion de códigos de autorización para valoración

con IPS  (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

4. Divulgar el proceso de certificación con la población

mesuna para promover el alistamiento de

documentación  (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

5. Coordinar con IPS (equipo evaluador- certificador)

el procedimiento de certificación (2 Trimestre)
01/04/2021 30/06/2021

6. Generar los codigos de autorización para valoración

de la persona con discapacidad en IPS con elusuario

asignado según solicitud anterior (2,3 y 4 Trimestre)

01/04/2021 15/12/2021

7. Realizar seguimiento del proceso de certificación en

discapacidad y al número de certificaciones generadas

por la IPS (2,3 y 4 Trimestre)

01/04/2021 15/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Revisar los procesos de la vigencia anterior en

relación a las fases de la campaña 
01/01/2021 30/03/2021

2. Sensibilizar al equipo de instructores de

DEPORMESA en cuanto a expresiones dignas,

caracterización de los beneficiarios con discapacidad

desde programas competencia de DEPORMESA así

como la planeación de un proceso de participaciónción

con DEPORMESA (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

3. Sensibilizar al equipo de instructores de Cultura,

Juventud y Vive Digital en cuanto a expresiones

dignas, caracterizacion de los beneficiarios con

discapacidad desde sus programas, así como la

planeacion de un proceso de participación con la

Secretaría de Educacion Cultura y Juventud (2

Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                              Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Gastos de 

Funcionamiento

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad 

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Indicador: Número de Campañas ejecutadas de sensibilización en

torno al reconocimiento de la discapacidad y la accesibilidad y

movilidad

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de Campañas ejecutadas de sensibilización en 

torno al reconocimiento de la discapacidad y la 

accesibilidad y movilidad en 2021/Nro. de Campañas 

proyectadas)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 Diseñar y ejecutar 1 campaña de sensibilización en

torno al reconocimiento de la discapacidad y la accesibilidad y movilidad

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad y Equipo CVS

Gastos de 

Funcionamiento



4. Sensibilizar al equipo la comisaria de Familia, en

cuanto a expresiones dignas, caracterizacion de los

beneficiarios con discapacidad desde sus programas,

así como la planeacion de un proceso de participación

con la Secretaría de Educacion Cultura y Juventud (2

Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

5. Sensibilizar a Secretaria de Gobierno y a los

miembros del Comité Municipal de Discapacidad en

los temas de trato digno, ajustes y flexibilidad mental

en cuanto a la percepción de las personas con

discapacidad (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

6. Sensibilizar a la comunidad mesuna en cuanto

expresiones dignas hacia la población con

discapacidad (3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

7. Vincular a la población con discapacidad usuaria del

Centro de Vida Sensorial en los procesos de

autopercepción, autoestima y habilidades sociales del

CVS (2,3 y 4 Trimestre)

01/01/2021 15/12/2021

 Equipo CVS y 

Representantes del Comité

Coordinadora programa de 

inclusion social y atencion a la 

discapacidad

Equipo CVS y Representantes 

del Comité

Equipo CVS y Representantes 

del Comité

ELABORÓ: 

MARTA CECILIA DÍAZ TORRES

Secretaria de Salud y Desarrollo Social

REVISÓ: 

 

ARQ. GIOVANNI ALEJANDRO ROMERO GALEANO

Director de Planeaciòn

APROBÓ: 

DR. CORNELIO HUMBERTO SEGURA BARRAGÁN

Alcalde Municipal de La Mesa Cundinamarca 
Fecha de Elaboración: 04/03/2021 Fecha de Revisión: 08/03/2021 Fecha de Aprobación: 19/03/2021 

Gastos de 

Funcionamiento






