
Página:  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. Definir las acciones a realizar para fortalecer los

derechos de las organizaciones basadas en la Fe

(OBF) (1 Trimestre)

1/1/2021 30/3/2021

2. Realizar la Primera Acción para fortalecer los

derechos de las organizaciones basadas en la Fé

(OBF) (2 Trimestre)

1/4/2021 30/6/2021

3. Realizar la Segunda Acción para fortalecer los

derechos de las organizaciones basadas en la Fe

(OBF) (3 Trimestre)

1/7/2021 30/9/2021

4. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades

planificadas para fortalecer los derechos de las

organizaciones basadas en la Fé (OBF) (4 Trimestre)

1/10/2021 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. Definir las acciones a realizar para apoyar y

fortalecer un Consejo de Libertad de Cultos (CLC) (1

Trimestre)

1/1/2021 30/3/2021

2. Implementar las Acciónes para apoyar y fortalecer

un Consejo de Libertad de Cultos (CLC)(2 Trimestre)
1/4/2021 30/6/2021

3. Evaluar Los Resultados de las Acciones

Implementadas para apoyar y fortalecer un Consejo

de Libertad de Cultos (CLC) (3 Trimestre)

1/7/2021 30/9/2021

Meta Anual: A diciembre de 2021 apoyar y fortalecer 1 Consejo Municipal de Libertad

de Culto

Responsable de Talento 

Humano

$ 5.000.000

Responsable de Talento 

Humano

Responsable de Talento 

Humano

Indicador: 

Número de Consejo Municipal de Libertad de Culto

fortalecidos

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de Consejo Municipal de Libertad de Culto 

fortalecido / Nro. de Consejo Municipal de Libertad 

de Culto proyectado)*100

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y 

evidencias objetivas
Responsable

Área Organizacional: Secretaría de Gobierno                                           Presupuesto Asignado al Plan: $ 5.000.000

Responsable de Talento 

Humano

Área Organizacional: Secretaría de Gobierno                                           Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y 

evidencias objetivas
Responsable

Responsable de Talento 

Humano

Gastos de 

Funcionamiento
Responsable de Talento 

Humano

Responsable de Talento 

Humano

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

Eje Estratégico: Cohesión Social

Programa: La Mesa en el Corazón Garante de los Derechos de los Grupos Vulnerables

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 2 acciones tendientes a fortalecer los

derechos de la organizaciones basadas en la Fe (OBF)

Objetivo del Programa: Implementar Estrategias Encaminadas a Garantizar los Derechos de la Grupos Vulnerables

Nombre del Plan:  SEGOB-2021 Fortalecer los Derechos de las Organizaciones Basadas en la Fé Versión del Plan: 1

Descripción del Plan: Este plan de acción está enfocado a aportar de manera significativa a optimizar las acciones encaminadas a

garantizar los derechos de los grupos vulnerables en el Municipio, para coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el

Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 "La Mesa en el Corazón" de la Alcaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca

Responsable del Plan: Dra. ANGÉLICA MARÍA COTRINO OSUNA -

Secretaria de Gobierno

Indicador: 

Número de acciones implementadas anualmente tendientes a

fortalecer los derechos de la organizaciones basadas en la Fe

(OBF)

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de acciones implementadas anualmente 

tendientes a fortalecer los derechos de la 

organizaciones basadas en la Fe / Nro. de acciones 

proyectadas)*100  



4. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades

planificadas para apoyar y fortalecer 1 Consejo de

Libertad de Cultos (CLC) (4 Trimestre)

1/10/2021 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. Definir las acciones que el Gobierno Nacional y el

Plan de Desarrollo Departamental tienen

implementados conforme a la Ley 1482 de 2011 para

prevenir la discriminación racial (PDR) (1 Trimestre)

1/1/2021 30/3/2021

2. Convocar a los Representantes de las Entidades

Municipales que tengan que ver con defensa y

protección de las causas sociales en el Municipio

como son Secretaría de Gobierno, Secretaría de

Salud y Desarrollo Social, Personería y Fiscalía para

identificar los Actos de Discriminación Racial que más

se presentan en el Municipio.(2 Trimestre)

1/4/2021 30/6/2021

3. Identificar a los Representantes de las comunidades

Indígenas, Afrodescendientes, Comunidad LGBTI y

otras minorias etnicas, raciales y grupos de

pensamiento diverso que existan en el Municipio (2

Trimestre)

1/4/2021 30/6/2021

4. Realizar un Taller con Autoridades Municipales,

Representante de comunidades Indígenas,

Afrodescendientes, Comunidad LGBTI, otras minorias

etnicas, raciales, grupos de pensamiento diverso y

agrupaciones gremiales a fin de implementar acciones

para prevenir la discriminación racial en el municipio (3

Trimestre)

1/7/2021 30/9/2021

4. Hacer seguimiento a la ejecución de las acciones

planificadas para realizar 1 taller anual dirigido a la

población del Municipio para prevenir la discriminación

racial (4 Trimestre)

1/10/2021 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. Definir las acciones que el Gobierno Nacional y el

Plan de Desarrollo Departamental tienen

implementados para la seguridad alimentaria para la

población indígena. (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

Meta Anual: A diciembre de 2021 implementar una campaña de seguridad alimentaria

para la población indígena del municipio.Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de campañas implementadas de seguridad 

alimentaria para la población indígena del municipio / 

Nro. de campañas proyectadas)*100 

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y 

evidencias objetivas
Responsable

Secretaria de Gobierno

Gastos de 

Funcionamiento

Indicador: 

Número de campañas implementadas de seguridad

alimentaria para la población indígena del municipio

Área Organizacional: Secretaría de Gobierno                                           Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Indicador: 

Número de talleres realizados al año dirigido a la población

del Municipio para prevenir la discriminación racial

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de talleres realizados al año dirigido a la 

población del Municipio para prevenir la 

discriminación racial / Nro. de talleres proyectados) 

*100  

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y 

evidencias objetivas
Responsable

Secretaria de Gobierno

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Área Organizacional: Secretaría de Gobierno                                           Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

$ 5.000.000

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 1 taller anual dirigido a la población del

Municipio para prevenir la discriminación racial

Responsable de Talento 

Humano



2. Convocar a la Secretaria de Salud y Desarrollo

Social del Municipio, Secretaria de Desarrollo

Economico, Al Personero Municipal y Cruz Roja para

identificar mecanismos y acciones que permitan

realizar una efectiva identificacion del estado de la

situacion alimentaria que presentan las comunidades

indigenas asentadas en el municipio. (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. implementar una campaña de seguridad alimentaria

para la población indígena del municipio. (3 Trimestre)
01/07/2021 30/09/2021

4. Hacer seguimiento de las acciones desarrolladas

para implementar 1 campaña de seguridad alimentaria

para la población indígena del municipio(4 Trimestre)

1/10/2021 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. Definir las acciones que tiene el Gobierno Nacional

y Departamental para garantizar el acceso pleno a los

servicios de salud de los niños, niñas y adolescentes

indigenas (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Implementar las Acciónes para garantizar el acceso

pleno a los servicios de salud de los niños, niñas y

adolescentes indigenas. (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Evaluar Los Resultados de las Acciones

Implementadas para garantizar el acceso pleno a los

servicios de salud de los niños, niñas y adolescentes

indigenas. (CLC) (3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

4. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades

planificadas para implementar 1 estrategia para

garantizar el acceso pleno a los servicios de salud de

los niños, niñas y adolescentes indigenas (4

Trimestre)

1/10/2021 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

Área Organizacional: Secretaría de Gobierno                                           Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Área Organizacional: Secretaría de Gobierno                                           Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Responsable

Secretaria de Gobierno

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 4 de talleres y/o capacitaciones y/o grupos

de discusión dirigidos a la sociedad civil y funcionarios públicos en torno al respeto y

reconocimiento de la diversidad sexual y las identidades de género diversas (poblacion

LGBTI)

Responsable

Gastos de 

Funcionamiento

Meta Anual: A diciembre de 2021 implementar 1 estrategia para garantizar el acceso

pleno a los servicios de salud de los niños, niñas y adolescentes indigenas

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Indicador: 

Número de estrategias implementadas garantizar el acceso

pleno a los servicios de salud de los niños, niñas y

adolescentes indigenas

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de estrategias implementadas garantizar el 

acceso pleno a los servicios de salud de los niños, 

niñas y adolescentes indigenas / Nro. de estrategias 

proyectadas)*100 

Secretaria de Gobierno

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y 

evidencias objetivas

Indicador: 

Número de talleres, y/o capacitaciones y/o grupos de

discusión dirigidos a la sociedad civil y funcionarios públicos

en torno al respeto y reconocimiento de la diversidad sexual y

las identidades de género diversas (poblacion LGBTI)

realizados

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de talleres, y/o capacitaciones y/o grupos de 

discusión dirigidos a la sociedad civil y funcionarios 

públicos en torno al respeto y reconocimiento de la 

diversidad sexual y las identidades de género 

diversas (poblacion LGBTI) realizados / Nro. de 

talleres proyectados)*100 

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y 

evidencias objetivas



1. Definir los temas a tratar en los 4 talleres y/o

capacitaciones y/o grupos de discusión dirigidos a la

sociedad civil y funcionarios públicos en torno al

respeto y reconocimiento de la diversidad sexual y las

identidades de género diversas (poblacion LGBTI) (1

Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar 1 taller y/o capacitaciones y/o grupos de

discusión dirigidos a la sociedad civil y funcionarios

públicos en torno al respeto y reconocimiento de la

diversidad sexual y las identidades de género diversas

(poblacion LGBTI) (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Realizar 2 talleres y/o capacitaciones y/o grupos de

discusión dirigidos a la sociedad civil y funcionarios

públicos en torno al respeto y reconocimiento de la

diversidad sexual y las identidades de género diversas

(poblacion LGBTI(3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

4. Realizar 1 taller y/o capacitaciones y/o grupos de

discusión dirigidos a la sociedad civil y funcionarios

públicos en torno al respeto y reconocimiento de la

diversidad sexual y las identidades de género diversas

(poblacion LGBTI(4 Trimestre)

1/10/2021 20/12/2021

5. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades

planificadas para realizar 4 de talleres y/o

capacitaciones y/o grupos de discusión dirigidos a la

sociedad civil y funcionarios públicos en torno al

respeto y reconocimiento de la diversidad sexual y las

identidades de género diversas (población LGBTI) 

1/10/2021 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. Definir las acciones a realizar para implementar la

estrategia de caracterizacion de la población habitante

de calle (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Implementar las Acciónes para desarrollar la

estrategia de caracterizacion de la población habitante

de calle (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Evaluar los resultados de las Acciones

Implementadas en la estrategia de caracterizacion de

la población habitante de calle (3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

4. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades

planificadas para implementar anualmente 1 estrategia

para caracterizar la población habitante de calle (4

Trimestre)

1/10/2021 20/12/2021

Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Responsable de Talento 

Humano

Responsable de Talento 

Humano

Gastos de 

Funcionamiento

Responsable de Talento 

Humano

Responsable de Talento 

Humano

Responsable de Talento 

Humano

Meta Anual: A diciembre de 2021 implementar anualmente 1 estrategia para

caracterizar la población habitante de calle

Responsable

Secretaria de Gobierno

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 1 acción para el levantamiento del censo de

la población migrante que habita en el municipio

Indicador: 

Número de estrategias para caracterizar la población

habitante de calle

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de estrategias para caracterizar la población 

habitante de calle realizados / Nro. de estrategias 

proyectadas)*100 

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y 

evidencias objetivas

Indicador: 

Número de acciones realizadas para el levantamiento del

censo de la población migrante que habita en el municipio

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de acciones realizadas para el levantamiento 

del censo de la población migrante que habita en el 

municipio / Nro. de acciones proyectadas)*100 

Área Organizacional: Secretaría de Gobierno                                           



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. Definir la accion para la actualizacion del censo de

la población migrante que habita en el municipio

teniendo en cuenta el Estatuto del Migrante Firmado

por el Gobierno Colombiano (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Implementar la Acción para la actualizacion del

censo de la población migrante que habita en el

municipio  (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Evaluar los resultados de las acciones

Implementadas para la actualización del censo de la

población migrante que habita en el municipio (3

Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

4. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades

planificadas para realizar 1 acción para la

actualizaciòn del censo de la población migrante que

habita en el municipio (4 Trimestre)

1/10/2021 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. Definir la estrategia a realizar para garantizar el

acceso al servicio de salud de urgencias de la

población migrante (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Implementar la estrategia para garantizar el acceso

al servicio de salud de urgencias de la población

migrante (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Evaluar Los Resultados de las Estrategias

Implementadas para garantizar el acceso al servicio

de salud de urgencias de la población migrante (3

Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

4. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades

planificadas para implementar 1 estrategia para

garantizar el acceso al servicio de salud de urgencias

de la población migrante (4 Trimestre)

1/10/2021 20/12/2021

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

25% 50% 75% 100% 100%

Secretaria de Gobierno

Área Organizacional: Secretaría de Gobierno                                           Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Área Organizacional: Secretaría de Gobierno                                           Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Meta Anual: A diciembre de 2021 implementar 1 estrategia para garantizar el acceso

pleno a los servicios de salud de los niños, niñas y adolescentes migrantes

Área Organizacional: Secretaría de Gobierno                                           Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Indicador: 

Número de estrategias implementadas garantizar el acceso

pleno a los servicios de salud de los niños, niñas y

adolescentes migrantes

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de estrategias implementadas garantizar el 

acceso pleno a los servicios de salud de los niños, 

niñas y adolescentes migrantes / Nro. de estrategias 

proyectadas)*100 

Responsable

Secretaria de Gobierno

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Meta Anual: A diciembre de 2021 implementar 1 estrategia para garantizar el acceso al

servicio de salud de urgencias de la población migrante

Responsable

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de estrategias implementadas garantizar el 

acceso al servicio de salud de urgencias de la 

población migrante / Nro. de estrategias  

proyectadas)*100 

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y 

evidencias objetivas

Indicador: 

Número de acciones realizadas para el levantamiento del

censo de la población migrante que habita en el municipio

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de acciones realizadas para el levantamiento 

del censo de la población migrante que habita en el 

municipio / Nro. de acciones proyectadas)*100 

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y 

evidencias objetivas

Indicador: 

Número de estrategias implementadas garantizar el acceso al

servicio de salud de urgencias de la población migrante



Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Definir la estrategia a realizar para garantizar el

acceso pleno a los servicios de salud de los niños,

niñas y adolescentes migrantes (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Implementar la Estrategia para garantizar el acceso

pleno a los servicios de salud de los niños, niñas y

adolescentes migrantes(2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Evaluar los resultados de la Estrategia

Implementada para garantizar el acceso pleno a los

servicios de salud de los niños, niñas y adolescentes

migrantes(3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

4. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades

planificadas para implementar 1 estrategia para

garantizar el acceso pleno a los servicios de salud de

los niños, niñas y adolescentes migrantes (4

Trimestre)

1/10/2021 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. Definir la estrategia a realizar para garantizar el

acceso a la educación de los niñas, niños y

adolescentes migrantes (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Implementar la Estrategia para garantizar el acceso

pleno a los servicios de Educación de los niños, niñas

y adolescentes migrantes(2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Evaluar los resultados de la Estrategia

Implementada para garantizar el acceso pleno a los

servicios de Educación de los niños, niñas y

adolescentes migrantes(3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

4. Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades

planificadas para implementar una estrategia para

garantizar el acceso a la educación de los niñas, niños

y adolescentes migrantes (4 Trimestre)

1/10/2021 20/12/2021

Secretaria de Gobierno

Responsable

Secretaria de Gobierno

REVISÓ: 

 

ARQ. GIOVANNI ALEJANDRO ROMERO GALEANO
Fecha de Revisión: 19/01/2021

APROBÓ: 

DR. CORNELIO HUMBERTO SEGURA BARRAGÁN

Alcalde Municipal de La Mesa Cundinamarca 
Fecha de Aprobación: 19/01/2021 

Meta Anual: A diciembre de 2021 implementar una estrategia para garantizar el acceso

a la educación de los niñas, niños y adolescentes migrantes

Responsable

Secretaria de Gobierno

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

ELABORÓ: 

DRA. ANGÉLICA MARÍA COTRINO OSUNA

Secretaria de Gobierno 
Fecha de Elaboración: 15/03/2021

Área Organizacional: Secretaría de Gobierno                                           Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Gobierno

Secretaria de Gobierno

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y 

evidencias objetivas

Indicador: 

Número de estrategias implementadas para garantizar el

acceso a la educación de los niñas, niños y adolescentes

migrantes

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de estrategias implementadas para garantizar 

el acceso a la educación de los niñas, niños y 

adolescent

es migrantes / Nro. de estrategias proyectadas)*100 

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y 

evidencias objetivas


