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RESUMEN 

El presente estudio analiza el desarrollo de la coordinación intersectorial para la 

política pública de primera infancia en el marco del Consejo Municipal de Política Social 

de Cajicá-Cundinamarca, a partir de la teoría de la gobernanza en el periodo 2016-

2019. En este sentido, se identifican tres elementos importantes: primero, la 

descripción del proceso de direccionamiento y liderazgo especialmente el 

comportamiento de los actores estratégicos en el marco del Consejo Municipal de 

Política Social; segundo, la identificación de las acciones socio-políticas desarrolladas y 

la comprensión de la forma en la que se ha insertado el poder en este mismo 

escenario, teniendo en cuenta que los Consejos Municipales de Política Social – 

COMPOS- posibilitan la articulación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y a su 

vez permiten la construcción colectiva de la política pública generando la movilización 

social en torno a la solución de las problemáticas de la comunidad en materia de 

primera infancia.  

Adicionalmente, es en esta instancia donde debe generarse la coordinación de los 

actores involucrados y la sinergia necesaria para llevar a cabo de manera articulada la 

política pública de primera infancia que responda a las necesidades de la población en 

este rango de edad en materia de salud, educación, cultura, deportes, etc. Finalmente, 

se establecen de acuerdo con los resultados obtenidos algunas recomendaciones de 

política pública en función de generar un aporte en materia de primera infancia para el 

municipio.  

 

Palabras clave: gobernanza, política pública, coordinación intersectorial 

 

 

 

 

 



 

8 
 

INTRODUCCIÓN  

La política de primera infancia en Colombia ha tenido a lo largo de los últimos años – 

finales de los setenta y principios de los ochentas básicamente - diferentes procesos de 

transformación que han estado acompañados por sucesos como la globalización, la 

modernización del Estado, la descentralización, entre otros que han construido una 

lógica en el ciclo de la política basada en el reconocimiento y el respeto de los 

derechos de los niños y niñas en este momento vital. Desde la perspectiva de derechos 

y teniendo en cuenta el interés superior del niño como ejes centrales de la política de 

primera infancia, se requiere un cambio en cuanto al enfoque sobre el cual se conciben 

los diferentes procesos, los actores, su participación y todo lo que implica la 

implementación de esta política.  

Con relación a ello, el actual gobierno nacional expidió la Ley 1804 de 2016 por la 

cual se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

de Cero a Siempre. Esta ley presenta una clara evolución en la forma de hacer gestión 

por cuanto rompe el esquema y la estructura del Estado de políticas sectoriales 

marcada tradicionalmente por una entidad encargada de la primera infancia y/o varias 

asumiendo responsabilidades de manera independiente; es así como se plantea una 

nueva estructura que vincula los tres niveles del gobierno, en la que confluyen las 

instancias de las cuales depende la atención integral a la primera infancia y las 

convoca a la acción coordinada, concurrente con el objetivo de garantizar de manera 

integral los derechos de los niños y las niñas en la primera infancia. 

Ahora, en el nivel local es donde se da la articulación de los actores en torno a la 

puesta en marcha de la política de primera infancia, por tanto, las autoridades locales 

son las citadas para lograr la dinamización, orientación y concertación de la política 

partiendo del conocimiento de sus necesidades en materia de acciones, recursos, 

problemáticas y demás para la efectiva y plena implementación de la misma en 

concordancia con las facultades y obligaciones constitucionales. De no hacerlo se 

puede incurrir en el incumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la política 

pública y más importante aún, generar consecuencias e impactos negativos y 

trascendentales para la vida de los niños y niñas del municipio.  
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En ese orden de ideas, el país ha establecido la implementación de un espacio 

participativo de trabajo denominado Consejo Municipal de Política Social, conformado 

por representantes de los entes gubernamentales. 

ONG y organizaciones comunitarias, que apunta a la construcción de procesos 

dirigidos al diseño y control de la política social, la acción inter-sectorial e inter-

institucional, y la articulación de su trabajo con la elaboración de la agenda 

pública para poder incidir en la formulación de la política social territorial. 

(Torrado & Anzelin, 2006, p. 9) 

Los Consejos Municipales de Política Social1 posibilitan la articulación del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar y a su vez permiten la construcción colectiva de la 

política pública y allí es donde debe generarse la coordinación de los actores 

involucrados, la sinergia necesaria para llevar a cabo de manera articulada una política 

pública de primera infancia que responda a las necesidades de esta población en 

materia de salud, educación, cultura, deportes, etc., que alineada con la ruta integral de 

atenciones – RIA- logre garantizar de manera integral los derechos de los niños y las 

niñas.  

Para el desarrollo del presente estudio resulta importante analizar el desarrollo de la 

coordinación intersectorial para la política pública de primera infancia en el marco del 

Consejo Municipal de Política Social de Cajicá a partir de la teoría de la gobernanza y 

tres de sus elementos claves que permiten abordar y conocer componentes concretos 

de la realidad objeto de esta investigación como son: a) Direccionamiento y liderazgo; 

b) Actores estratégicos; y c) Acciones sociopolíticas. Además, se analizan las 

asimetrías de poder de los actores estratégicos al interior del COMPOS, tomando en 

cuenta el papel fundamental de este espacio de deliberación y toma de decisión en 

política pública.  

Cabe señalar que el contexto en el cual se desarrolla la presente investigación es el 

municipio de Cajicá, situado en el departamento de Cundinamarca, porque muestra en 

la actualidad la conformación del Consejo Municipal de Política Social reglamentado, 

                                            
1
 En adelante COMPOS.  
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funcionando y con mesas técnicas donde se evidencia la participación de los niños, 

niñas y adolescentes, cuenta con diagnóstico para primera infancia, infancia y 

adolescencia elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social en la vigencia 2015 y ha 

fortalecido la Política de Infancia 2013-2023 – Acuerdo 21 de 2013.  

Ahora bien, la pregunta que dirige esta investigación hace referencia a evidenciar 

¿de qué manera se desarrolla la coordinación intersectorial para la política pública de 

primera infancia en el marco del Consejo Municipal de Política Social de Cajicá desde 

la teoría de la gobernanza a partir del año 2016? Este ejercicio investigativo se inscribe 

en la metodología descriptiva que según Hernández, Fernández y Baptista (2010), se 

centra en la identificación de dimensiones, aspectos o componentes de un fenómeno, 

con el propósito de detallar “cómo es y cómo se manifiesta”, para poder especificar sus 

propiedades más importantes (p. 60). Se configura un estudio de caso simple que 

responde a una unidad de análisis como lo es la política pública de primera infancia 

que se analiza en su contexto a través de una estrategia metodológica que responde a 

las necesidades de recolección y análisis de información.   

En ese mismo sentido, el estudio se lleva a cabo en tres fases, en la primera de ellas 

se realiza la lectura de diversas fuentes teóricas, políticas, plan de desarrollo y actas 

del COMPOS para determinar y acotar los elementos fundamentales de la 

investigación. En la fase dos, se da la aplicación de los instrumentos definidos para la 

recolección de la información como son entrevistas semiestructuradas a funcionarios 

relevantes para la investigación representantes de los sectores que participan en el 

COMPOS y actores con poder en la toma de decisiones a nivel político; seguidamente, 

se recurre a la observación directa en los COMPOS para observar las dinámicas, las 

participaciones, los compromisos y en general, la forma en la que se lleva a cabo la 

política pública de primera infancia en este escenario local.  

En la fase tres, se realiza el análisis de la información y elaboración del informe, esto 

es la sistematización de la información y análisis de contenido, entendido como “la 

técnica que permite investigar el contenido de las “comunicaciones” mediante la 

clasificación en “categorías” de los elementos o contenidos manifiestos en dicha 

comunicación o mensaje” (Aigeneren, 1999, p. 4). Por último, se establecen de acuerdo 
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con los resultados obtenidos algunas recomendaciones de política pública en función 

de generar un aporte en materia de primera infancia para el municipio.  
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CAPÍTULO 1. El direccionamiento y el liderazgo en la política pública: entre la 

articulación de los actores y su ausencia 

En este apartado se pretende describir el proceso de direccionamiento y liderazgo 

en la formulación de la política pública de primera infancia y el comportamiento de los 

actores estratégicos en el marco del COMPOS de Cajicá como un escenario 

fundamental para la política pública, para lo cual se describe el contexto de la primera 

infancia y de la política pública de primera infancia en el municipio de Cajicá. Se analiza 

entonces en este proceso, la forma en la cual el gobernante o el actor participan en el 

COMPOS, así como la distribución y asignación de competencias al interior del mismo. 

1.1. El contexto de la primera infancia en Cajicá  

Según las proyecciones del DANE para el año 2016 del censo general 2005, en 

Cajicá2 existen 5.827 de niños y niñas entre 0 y 5 años, que corresponden al 10.04 % 

de la población total de la entidad territorial. De estos, el 50.93 % son niños y el 49.07 

% niñas. El 62.95 % habita en zona urbana o centro poblado, mientras que el 37.05 % 

lo hace en zona rural. Siguiendo la misma proyección, para el año 2016 nacieron 500 

niños y 462 niñas, para un total de 962 nacidos vivos. De ellos, 526 nacieron en la 

cabecera municipal, 44 en centros poblados y 390 en área rural dispersa.  

Por otro lado, teniendo en cuenta el Censo realizado por la Secretaría de Planeación 

Municipal de Cajicá y el Instituto Municipal de Vivienda de Interés Social de Cajicá 

“Insvivienda” en el año 2016, en el municipio hay 5.259 niños y niñas entre 0 y 5 años 

que representan el 8.33 % de la totalidad de la población3. 

                                            
2
 El Municipio de Cajicá está situado en el Departamento de Cundinamarca a 39 Km hacia el norte de 

la ciudad de Bogotá.  
Limita por el norte con el municipio de Zipaquirá, por el sur con el municipio de Chía, por el 
occidente con el municipio de Tabio y por el oriente con el municipio de Sopó. […] El Municipio 
cuenta en un área urbana en una extensión de 2.73 Km2, conteniendo incluso al barrio 
Capellanía ubicado por fuera del perímetro urbano al norte del municipio y la zona rural con una 
extensión de 49.0 Km2, conformada por cuatro (4) veredas: Canelón, Calahorra, Chuntame y Río 
Grande. (Acuerdo 04, 2016, p. 26) 

3
 La dinámica de crecimiento poblacional del municipio de Cajicá es el resultado del desarrollo 

urbanístico exponencial que ha conllevado a la reestructuración del orden social, político, económico y 
cultural. Lo anterior ha ocasionado el ágil crecimiento económico por el apogeo de oferta y demanda de 
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Con respecto a la población étnica y en condición de discapacidad, el Censo 

ampliado del DANE del año 2005, revela que aproximadamente el 0.2% de la población 

total pertenece a un grupo étnico, de los que el 0.08 % corresponden a niños y niñas 

entre 0 y 5 años en Cajicá. La población afrodescendiente representa el 0.1 % del total 

de los individuos y el 0.05 a comunidades indígenas. Por otra parte, el censo identificó 

un total de 169 niños y niñas entre los 0 y 5 años con algún tipo de discapacidad, los 

que equivalen al 1.89 % de la población total del municipio en ese rango de edad y al 

9.6 % del total de población con algún tipo de discapacidad. 

 Las Realizaciones para una protección integral de la primera infancia  

La Ley 1804 de 2016 refiere una serie de acciones llamadas realizaciones que se 

deben cumplir para garantizar de manera integral los derechos de la primera infancia 

en cada uno de los entornos en los cuales transcurre su vida, en cada uno de ellos los 

niños y las niñas deben tener atención especial y diferenciada teniendo en cuenta sus 

condiciones y su momento vital. En cada entorno es posible identificar más de una 

entidad encargada de brindar atención, de ahí la necesidad de concurrencia y 

coordinación de todas las entidades que tienen responsabilidad en la garantía de 

derechos.   

En Cajicá, frente a la primera realización que refiere que el niño y la niña “cuenta con 

padre, madre o cuidadores principales que lo acogen y ponen en práctica pautas de 

crianza que favorecen su desarrollo integral” (Castro & Vizcaíno, 2012, p. 14), se 

precisa que para el municipio no se cuenta con un dato preciso sobre quien ejerce el 

cuidado y la crianza de los niños y las niñas, sin embargo, existe una oferta institucional 

complementaria de cuidado infantil a través de los Centros de Desarrollo Infantil – CDI- 

y los Jardines Sociales. 

Con respecto al cuidado calificado, es posible identificar el apoyo psicosocial que se 

lleva a cabo por parte de la alcaldía municipal y en los CDI, por parte de los equipos 

interdisciplinarios que ofrecen capacitaciones, sensibilizaciones y diversas actividades 

relacionadas con pautas  de crianza, hábitos, cuidados y prevención de riesgos de 

                                                                                                                                             
servicios comerciales, financieros, transporte y de infraestructura para la prestación de servicios públicos 
y sociales en beneficio de la comunidad local. 
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accidentes en el hogar, información de procesos de formación y crecimiento de los 

niños y niñas. A través de estos acompañamientos, se han identificado problemáticas 

como casos de negligencia, abandono ausencia de los padres, prácticas inadecuadas 

de crianza y cuidado que han sido tratadas oportunamente por los profesionales de 

estas áreas.  

Así mismo, el flagelo de la violencia intrafamiliar ha sido atacado mediante 

campañas de prevención que se adelantan desde las comisarías de familia4, lo cual ha 

fomentado la denuncia como una herramienta para activar la ruta de atención para los 

niños y niñas del municipio. Otra de las realizaciones que contempla la Ley 1804 de 

2016 refiere que el niño y niña vive y disfruta del nivel más alto de salud, esto es 

garantizar condiciones y estados para el disfrute con garantías del derecho a la salud 

como un componente del desarrollo integral de la primera infancia, lo que incluye 

acciones de promoción de la salud, estimulación temprana, la gestión de riesgos para 

la salud, la atención pre y pos natal de los servicios de salud de forma diferencial y 

especializada en los casos requeridos y la promoción de la maternidad y paternidad 

responsable.     

Al respecto, el municipio ha incluido en la agenda de salud pública y en los 

diferentes escenarios de planificación y decisión territorial las estrategias identificadas 

como necesarias para contribuir en la garantía de este derecho, de manera que desde 

la Secretaría de Salud, por ejemplo, se realizan acompañamiento continuo, permanente 

e integral a las mujeres gestantes lo que impacta directamente en la tasa de mortalidad 

del municipio que refiere en menores de 1 año es de 13.53 por 1000 nacidos vivos en 

el año 2016, y de menores de 5 años es de 14.57 por 1000 nacidos vivos (UNICEF, 

s.f.).  

                                            
4
 A partir del año 2017 la administración municipal puso a disposición de la población la segunda 

comisaria de familia con el equipo interdisciplinario necesario para su óptimo funcionamiento, por tanto, 
el municipio cuenta con dos comisarías completas cumpliendo las funciones establecidas en  

El artículo 86 de la Ley 1098 de 2006 […] entre las cuales se encuentra que el comisario 
garantiza estabiliza, protege y repara los derechos de los miembros de la familia involucrados por 
situaciones de violencia intrafamiliar. Cabe resaltar que dentro de esta función está la obligación 
de orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos. (Periodismo 
Público, 2015, párr. 3)  
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Por ende, el municipio ha adoptado un enfoque preventivo de acuerdo con los 

lineamientos nacionales como la Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes 

en la Infancia –AIEPI-, programas nutricionales, vacunación y control sanitario en el 

agua empleada para consumo humano lo cual se convierte en aspecto clave para la 

disminución de las muertes por estos casos. Es así como puede evidenciarse que la 

tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda no se ha presentado en los últimos 

años en Cajicá, manteniendo su referente en cero. 

Otro aspecto importante en la garantía de este derecho es la afiliación al sistema de 

seguridad social en salud que según datos del Ministerio de Salud y Protección Social 

en el municipio para el año 2016, 14610 niños y niñas menores de 18 años se 

encontraban afiliados de los cuales 11603 pertenecían al régimen contributivo y 3007 al 

régimen subsidiado, lo cual indica que las coberturas se encuentran por encima del 90 

% de la población infantil. La siguiente realización tiene que ver con el derecho a gozar 

y mantener un estado nutricional adecuado de los niños y las niñas5, toda vez que “el 

estado nutricional impacta la sobrevivencia y calidad de vida, por ello es uno de los 

mejores indicadores para evaluar el estado de salud de niños y niñas” (Camargo, 2013,  

p. 154). Asimismo, es importante tener en cuenta que la desnutrición a temprana edad 

genera impactos negativos en el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, 

disminuye su capacidad de aprendizaje, rendimiento escolar y la capacidad para 

recuperar su nivel en la edad adulta.  

Es de señalar que los indicadores de esta realización tienen que ver con el tiempo y 

práctica de lactancia materna6 y el porcentaje de la desnutrición crónica, que en el 

primer caso, el departamento registra que el 95.1 % de los niños y niñas alguna vez fue 

amamantado; el 53.7 % de las mujeres inició esta práctica con su hijo/a al nacer 

mientras que el 20.3 % lo hizo en la primera hora de nacido. Este aspecto fue 

                                            
5
 Esta realización se relaciona con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1098 de 2006 que refiere 

el goce efectivo del derecho a la alimentación.  
6
 La encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN (2010) como se citó en De Cero a Siempre 

(2013) refiere: 
[Que] la leche materna es el único alimento que proporciona todos los nutrientes necesarios para 
el óptimo crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas en sus primeros meses de vida. 
Contiene células, factores inmunológicos, factores anti-infecciosos y hormonas que favorecen la 
salud del bebé, lo protegen de una gran cantidad de enfermedades comunes y estimulan su 
desarrollo físico, cognitivo y psicosocial. (p. 13) 
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identificado en el diagnóstico de infancia y adolescencia del municipio en el año 2015, 

evidenciando el rechazo a la lactancia materna debido a los mitos sociales existentes y 

el desconocimiento de los beneficios que trae esta práctica tanto para la madre como 

para el recién nacido. En el segundo caso, el municipio registra para la vigencia 2016: 

la prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla y peso para la edad en 

menores de cinco años fue de 10.93 % y preocupantemente aumentó en el último 

trimestre del año 2017 a 25.03 %; la prevalencia de desnutrición global o bajo peso 

para la edad en menores de cinco años fue de 8.15 %; la prevalencia de exceso de 

peso en la primera infancia es de 14.84 % aumentando en octubre de 2017 a 21.45 %; 

finalmente, el porcentaje de bajo peso al nacer es de 11.55 % y en el mes de octubre 

ascendió a 12.23 %. Frente a esta situación, en el municipio se identifican factores 

desencadenantes como hábitos alimentarios inadecuados, ausencia de dietas 

balanceadas, patrones alimenticios culturales y  entre otros.  

Los entornos que favorecen el desarrollo de los niños y las niñas constituyen la 

cuarta realización y refiere a los escenarios físicos, sociales y culturales en los cuales 

transcurre la vida de la primera infancia generando una relación e interacción 

permanente con familia y pares. En este ítem se tiene en cuenta la cantidad de niños y 

niñas atendidos en programas de atención a la primera infancia y la recreación como 

espacio para el disfrute de juegos, arte y literatura entre otros. Según los datos del 

Diagnóstico de garantía de derechos del año 2018 realizado por la Secretaría de 

Desarrollo Social del Municipio, el número de niños y niñas que asisten a programas de 

atención en la primera infancia es 1011 atendidos en los diferentes programas, tal 

como se muestra en la Tabla 1.  

Tabla 1. Programas de atención a la primera infancia en Cajicá 

PROGRAMA CANTIDAD ATENDIDA 

CDI Platero y Yo 147 niños y niñas 

CDI Milenium 120 niños y niñas 

CDI Manas 169 niños y niñas 

Hogar Infantil Canelón 73 niños y niñas 

Jardín Social 502 niños y niñas 
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Fuente: elaboración propia con base en diagnóstico garantía de derechos. 2018 

De acuerdo a ello, el municipio cuenta con infraestructuras propias que han sido 

diseñadas para prestar la atención integral a los niños y niñas a partir del desarrollo de 

actividades formativas, educativas, protección, alimentación, salud, nutrición, de 

cuidado y han contado con el acompañamiento y seguimiento por parte del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF-. 

En lo relacionado con la recreación orientada a brindar oportunidades para explorar 

y relacionarse significativamente con el entorno, disfrutar el juego, la actividad física, la 

recreación, el arte, la literatura y el diálogo entre niños, niñas y adultos7, como 

estrategias que contribuyen en la formación de seres humanos creativos, sensibles y 

solidarios, se precisa que en Cajicá, el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y 

Deporte de Cajicá, cuenta con una oferta de escuelas de formación deportiva en 

diferentes disciplinas, de esta manera, para el año 2016 se beneficiaron 1708 niños y 

niñas en diferentes modalidades tanto del sector urbano como rural.  

De otro lado, la realización por la cual el niño y niña construye su identidad en el 

marco de la diversidad refiere un proceso dinámico visible en múltiples actividades y 

relaciones con familia y pares en escenarios habituales comunitarios como el hogar, la 

escuela, la biblioteca, el parque entre otros que posibilitan la interacción tanto verbal 

como el diálogo y medios textuales y hasta electrónicos como recursos en la 

construcción de sentimientos que los niños y niñas tienen de quienes son en relación 

con los demás teniendo presente que “la identidad hace posible no solo singularizarse, 

sino también valorar la diversidad y considerarse parte de una familia, una comunidad y 

una nación” (Camargo, 2013, p. 185). 

Por otra parte, el país cuenta con un instrumento de validez y que por excelencia 

formaliza la ciudadanía de los recién nacidos y es el registro civil de nacimiento que 

identifica a los niños y niñas desde su nacimiento otorgando con ello, el acceso a los 

                                            
7
 La Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2010) como se citó en Herrera, Negrette y Nieto 

(2014)  
Identifica en el país como las principales actividades que desarrollan los cuidadores con los niños 
y niñas cuando están en casa: el juego (89%), salir a pasear (78%) cantar canciones o contar 
historias (74% cada una) y leer cuentos (38%). (p. 51) 
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beneficios del Estado en materia de bienes y servicios. El hecho de hacer de este 

documento un requisito indispensable para ingresar a los beneficios de los diferentes 

sectores del municipio ha generado el compromiso de los padres en realizar el trámite 

ante la notaria respectiva garantizando con esto el efectivo derecho a la identidad para 

los niños y niñas de Cajicá que presentó para el año 2016, 591 niños y niñas menores 

de un año registrados y el 100 % de los niños y niñas atendidos en programas de 

atención integral cuentan con registro civil de nacimiento toda vez que es uno de los 

requisitos de ingreso.  

En tanto, la siguiente realización hace referencia a los derechos de participación y 

ciudadanía en tanto se garantiza que el niño y la niña expresa sentimientos, ideas y 

opiniones en sus entornos cotidianos y estos son tenidos en cuenta. Es así que los 

derechos de participación y el ejercicio de la ciudadanía facilitan las realizaciones en 

conjunto para la primera infancia, se constituye como una de las orientaciones 

fundamentales de la política pública y la Ley 1804 de 2016 que se implementa en el 

territorio nacional con el propósito de generar las condiciones y ámbitos que 

promueven el desarrollo integral (Comisión Intersectorial para la Atención Integral a la 

Primera Infancia –CIPI). 

En relación a ello, el municipio de Cajicá presenta baja oferta de escenarios de 

participación para los niños y las niñas sin embargo, desde las ludotecas se adelantan 

algunas actividades lúdicas recreativas vinculando la población de primera infancia y 

sus familias. La realización que garantiza que el niño y la niña crece en entornos que 

promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a situaciones de riesgo o 

vulneración, cuenta con un esquema de actuación que responde a las particularidades 

de cada niño y niña en articulación con la familia, la sociedad y el Estado, de manera 

que se dispone de atenciones especializadas en situaciones de riesgo o vulneración de 

derechos8, entre las que se encuentran el maltrato, las violencias sexuales, sociales y 

                                            
8
 Según los lineamientos para la inclusión de la primera infancia, la infancia y la adolescencia en los 

planes territoriales de desarrollo del Comité del Sistema Nacional Familiar 
Cada territorio de acuerdo a sus características de contexto debe identificar las acciones 
particulares relacionadas con la detección, referenciación, acompañamiento, tratamiento, 
rehabilitación y restablecimiento que deban desarrollarse para salvaguardar los derechos de las 
familias gestantes y de los niños, niñas y adolescentes. (Castañeda & Convers, 2016, p. 15) 
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de género, el abandono, la negligencia, el embarazo adolescente, el trabajo infantil, el 

consumo de sustancias psicoactivas, la situación de vida en calle, el conflicto armado, 

los adolescentes en conflicto con la ley, entre otras que en el contexto colombiano 

pueden ocurrir en cualquiera de los escenarios en los cuales transcurre la vida de los 

niños y niñas.  

Con respecto al conflicto armado, en Cajicá, el registro de usuarios registrados como 

población víctima de este flagelo evidencia un total de 2207 personas de los cuales el 

10.33 % corresponde a niñas y niños entre 0 y 5 años con un registro de 228 niños y 

niñas, entre 6 a 11 años se registran 388 niños y niñas equivalente al 17 %, para el 

curso de vida de 13 a 17 años se registran 240 adolescentes correspondiente al 10.87 

% del total de población víctima del municipio (Acuerdo 04, 2016). 

Teniendo en cuenta las cifras relacionadas en este apartado, se hace más notoria la 

necesidad de actuar de manera coordinada y concurrente en el COMPOS ejerciendo 

mayor liderazgo y apropiación de la política pública de primera infancia por parte de los 

actores estratégicos que inciden en este escenario y en consecuencia facilitar las 

condiciones para brindar atención integral a los niños y niñas del municipio. Del mismo 

modo, se destaca que a través de un proceso de construcción participativa desde las 

diferentes entidades del municipio, ICBF, prestadores de servicios de primera infancia y 

los diferentes sectores fue posible contar con la información necesaria para la 

construcción del diagnóstico de primera infancia.  

 Los actores estratégicos para la primera infancia en Cajicá 

Un asunto importante a tener en cuenta para la política pública de primera infancia 

es:  

[Que] la presencia de múltiples actores con diferentes ideas, intereses y recursos 

en las acciones de gobierno no es condicionante para incrementar la eficacia 

directiva si no existe la coordinación y cooperación y si se manifiestan de 

manera inestable, parcial e imprevisible. (Aguilar, 2010, p. 13)  

Adicionalmente, es necesario considerar que a pesar que la democracia favorece 

institucionalmente la legitimidad y la capacidad del gobernante, no es garante de la 
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eficacia directiva por cuanto esta depende también de factores políticos, técnicos, de 

análisis, entre otros que dependen de las prácticas que se lleven a cabo por parte del 

gobierno para generar sinergia, compromisos y llegar a acuerdos beneficiosos para la 

sociedad.    

Justamente esas prácticas que resultan del gobierno para precisar y establecer la 

conducción social es lo que la gobernanza valora, vindica y justifica (Aguilar, 2010), 

igualmente, las capacidades legales, fiscales y administrativas pueden verse afectadas 

y no tener alcances productivos ni eficaces si las prácticas con otros actores sean otros 

gobiernos, organizaciones o poderes públicos son desacertadas, apáticas o belicosas.  

En el ámbito local, las alcaldías como entes responsables de la administración  tienen 

un papel fundamental para la política pública de primera infancia y tanto las 

características como las prácticas de la gobernanza permitirán que esta política logre 

su cometido en el municipio.  

Así, en el COMPOS de Cajicá es posible identificar que la dirección y liderazgo de la 

política pública de primera infancia se encuentra compartida entre dos actores 

específicamente el alcalde y la Secretaría de Desarrollo Social, mientras que las 

acciones relacionadas con la alineación y actualización de esta política y la secretaría 

técnica del COMPOS son lideradas por la Secretaría que a su vez moviliza y activa la 

mesa técnica de primera infancia y la mesa de participación de niños, niñas y 

adolescentes. De igual forma, se contemplan acciones de apropiación por parte de los 

actores de la administración municipal en tanto han acatado las disposiciones y/o 

recomendaciones en materia de política realizadas por parte del ICBF, la gobernación 

de Cundinamarca y el SNBF, así mismo, han reactivado las mesas técnicas que 

integran el COMPOS y se han venido adelantando algunas acciones de coordinación 

intersectorial que reflejan asertividad para hacerle frente a las necesidades y 

problemáticas más sentidas del municipio9.    

                                            
9
 El Acuerdo Municipal 16 de 2017 establece el comité de seguimiento a la política pública y la 

conformación del COMPOS. Por otro lado, se desarrolla un ejercicio intersectorial a través de una mesa 
de trabajo conjunto  liderada por la Secretaría de Desarrollo Social para la política pública de primera 
infancia, infancia y adolescencia.  
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Desde el ordenamiento legal, se exige que el municipio cuente con la política pública 

lo que lleva al alcalde a buscar los mecanismos y estrategias para dar cumplimiento a 

este requisito convirtiéndose en un compromiso formal ante los mecanismos de control. 

De igual manera, el alcalde configura la imagen de autoridad en el municipio que tiene 

la capacidad de solucionar los problemas más sensibles de la población, por tanto debe 

ser amplio el manejo y direccionamiento de las habilidades y recursos con los que 

cuente la administración para lograr los objetivos de política. 

En ese orden, para el año 2017 se suscribió un convenio10 con la fundación 

Promujer11 que buscaba la realización de los documentos de política con la 

participación de la población pero infortunadamente este proceso no generó los 

resultados esperados y el convenio se liquidó sin cumplir con el objeto para lo cual se 

estableció12. A la luz de la gobernanza, este hecho se define por un rol del gobernante 

que obtiene legitimidad a través del cumplimiento normativo y no en proceso de 

liderazgo por procesos y resultados.  

Cabe aclarar que en el convenio se indica que el municipio cuenta con las políticas 

de infancia y adolescencia, de mujer, de seguridad alimentaria y nutricional y de 

discapacidad que requieren validación, implementación, seguimiento, evaluación y 

monitoreo lo que lleva a la necesidad de instrumentalizarlas a través de la socialización 

entre la población cajiqueña, lo que a su vez permite alcanzar el logro del bienestar 

pleno en el marco del ejercicio de los derechos de la población, generar bienes y 

servicios focalizados creando con ello respuestas integrales y oportunas que permitan 

                                            
10

 Este convenio se suscribió considerando las competencias del municipio y a través de la Secretaría 
de Planeación municipal se formularon los proyectos de inversión pública 2017251260045 “Diseño de 
políticas públicas “Población LGBTI, derechos sexuales y reproductivos, desarrollo rural, protección 
animal” seguimiento a la infancia, adolescencia y familia, mujer y género, juventud, discapacidad, 
seguridad alimentaria en el municipio de Cajicá” que propende por cumplir las metas y los objetivos de 
las políticas públicas sociales ya formuladas y adoptadas y cuyo proceso de implementación debía 
surtirse.  

11
 La fundación Promujer es una entidad sin ánimo de lucro, constituida hace más de cinco años y con 

experiencia amplia en temas relacionados con políticas públicas con cuya asesoría se han dado 
reconocimientos de Alcaldes de otros municipios como Facatativá 2008-2011 y Funza 2012-2015.   

12
 A pesar de establecer claramente en el documento del convenio de Asociación la necesidad de 

garantizar los derechos de la población, el cumplimiento de las funciones del municipio y del Alcalde 
mismo, para atender adecuadamente las necesidades más sentidas de la comunidad a la cual se dirigen.  
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el desarrollo sostenible de la comunidad.  Una de las pretensiones descritas en el 

convenio por parte de la administración municipal refiere: 

[Que] el municipio pretende realizar acciones que permitan el desarrollo de la 

implementación de nuevas políticas públicas, las cuales se encaminarán al 

diseño de rutas de atención para la población objeto de cada política; 

instrumentalización e institucionalización de las mismas, consolidación del 

consejo de política social como instancia gestora de políticas públicas y generar 

legitimidad a través del empoderamiento de las comunidades lo cual es posible a 

través de la socialización y sensibilización permanente. (Convenio de Asociación 

006, 2017, p. 6)  

Además, el objetivo que se pretendía lograr con este convenio estaba enfocado en 

alcanzar las metas producto establecidas en el documento así: 50 % política de 

infancia implementada; 50 % implementada política de juventud, 50 % política de mujer 

y género en implementación; una política pública población LGBTI implementada, una 

política pública de derechos sexuales y reproductivos formulada e implementada; un 

plan de seguimiento a la política pública; una política pública de desarrollo a largo plazo 

formulada e implementada –componente rural contemplado en la política de vivienda 

municipal y definir e implementar la política de protección animal. Todo esto enmarcado 

en el Plan de Desarrollo “Cajicá, nuestro compromiso 2016-2019”, en el que se 

formularon metas de atención para  la población más vulnerable desde el enfoque de 

derechos13.  

1.2. La política pública de primera infancia en Cajicá  

Según lo dispone la Constitución Política de 1991, Colombia es un Estado 

organizado en forma de república unitaria14 y dividida en unidades territoriales –

municipios- a las que les fueron otorgados con el proceso de descentralización 

                                            
13

 En materia de primera infancia e infancia se establece que el 90% de los niños y niñas  
Construyen su proyecto de vida y previenen el consumo de drogas y el embarazo no deseado a 
partir del arte, la cultura, el deporte y la CTEI; […] 55% de la población en condición de 
discapacidad mejoran sus condiciones de vida […] y 7% de la prevalencia de desnutrición 
crónica o retraso en talla en menores de 5 años. (Acuerdo 04, 2016, pp. 45-95) 

14
 Mantiene unidad de mando supremo y también unidad en las ramas legislativa, administrativa de 

justicia y políticas que tienen impacto y validez en todo el territorio nacional. 
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autonomía administrativa y financiera para su gestión. Las funciones atribuibles a los 

municipios según la Ley 136 de 1994 están relacionadas con la administración, 

planeación, coordinación y prestación de servicios a fin de satisfacer las necesidades 

insatisfechas de la población en términos de salud, educación, vivienda, saneamiento 

básico, recreación y deportes para cada grupo etario, esto es, primera infancia, 

infancia, adolescencia, juventud, tercera edad y de acuerdo con sus condiciones, es 

decir, discapacidad, desplazamiento, etc.  

De igual modo, los municipios se encuentran regidos por decretos reglamentarios y 

otras leyes15 que son la guía para planear y ejecutar las acciones de cumplimiento 

como entidad primaria a consecuencia del Estado Social de Derecho establecido en la 

Constitución Política Colombiana de 1991. A través de la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo –Ley 152 de 1994 – los municipios formulan los planes de desarrollo que 

son la carta de navegación en la cual se definen las políticas, programas, estrategias, 

metas, proyectos y la inversión de los recursos para un periodo de cuatro años con lo 

cual se garantiza el progreso de los municipios de acuerdo con el cumplimiento de lo 

establecido en estos planes.  

Por su parte, la administración municipal de Cajicá ha estructurado un Plan de 

Desarrollo que fue aprobado por el concejo municipal según el Acuerdo 04 de 2016 que 

“se fundamenta en la transversalidad y visiona a 20 años a Cajicá como un territorio 

garante en equidad de condiciones de las oportunidades para su desarrollo integral” (p. 

31). Este Plan se fundamenta a partir de las dimensiones social, económica, ambiental 

e institucional, cada una de las cuales apunta al cumplimiento de una meta de impacto:  

a. Tejido social para la paz 

b. Cajicá innovadora y competitiva para la paz 

                                            
15

 Régimen Municipal Colombiano (Ley 136 de 1994; Ley 177 de 1994 y Ley 617 de 2000) […] 
Régimen Contractual (Ley 80 de 1993); […] Régimen de Carrera Administrativa (Ley 443 de 
1998 y Ley 909 de 2004) Régimen de Veedurías Ciudadanas (Ley 850 de 2003); Sistema 
Nacional de Transferencias (Ley 715 de 2001); Régimen Fiscal (Ley 610 de 2000, Ley 42 de 
1993, Ley 819 de 2003); Régimen Disciplinario (Ley 190 de 1995 y Ley 734 de 2002); Régimen 
de Inhabilidades e incompatibilidades (Ley 821 de 2003) Régimen de Ordenamiento Territorial 
(Ley 338 de 1997 y Ley 902 de 2004); Mecanismos de participación ciudadana (Ley 134 de 
1994). (Riascos, 2010, párr. 17) 
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c. Ambiente sano - Cero riesgo nuestro compromiso 

d. Buen gobierno nuestro compromiso 

El conjunto de las cuatro dimensiones genera cincuenta (50) programas con sus 

respectivas metas de resultado y de producto cuya transversalidad la trazan cinco (5) 

líneas estratégicas. 

La dimensión 1 TEJIDO SOCIAL PARA LA PAZ, corresponde a la dimensión 

social del Plan de Desarrollo CAJICÁ, NUESTRO COMPROMISO y está 

conformado por 21 programas enfocados a construir capital humano y social en 

los diferentes momentos de vida de la población como un camino a la 

construcción de paz. (Acuerdo 04, 2016, p. 37)   

En esta dimensión se encuentra la política pública de primera infancia, infancia y 

adolescencia, y es preciso mencionar:  

[Que] el municipio ha adelantado acciones para la garantía de los derechos 

desde una construcción participativa de política pública y una rendición de 

cuentas, donde los niños, niñas y adolescentes, fueron actores principales, 

política que permitió el diálogo entre la iniciativa gubernamental y las realidades 

e intereses de la comunidad y resultados reales sobre la situación actual. 

(Acuerdo 04, 2016, p. 42)   

Insumos que condujeron a la formulación del programa Semillas del Futuro: Nuestra 

primera infancia que tiene como objetivo: 

Brindar las garantías para que la población en ciclo vital primera infancia inicie la 

construcción de su proyecto de vida identificando sus talentos y habilidades, y 

que crezca en un ambiente sano sostenible y con oportunidades de acceso a 

educación, deportes, cultura, recreación, complemento nutricional, entre otros. 

(Acuerdo 04, 2016, p. 44)  

Entre tanto, el Plan de Desarrollo Cajicá, nuestro compromiso destaca aspectos 

positivos a nivel municipal en materia de primera infancia que permiten evidenciar un 

valioso avance para la construcción de la política pública de primera infancia, de 
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manera que sea posible no solo cumplir con los mandatos legales sino garantizar los 

derechos de los niños y las niñas en este momento vital. Entre los asuntos que se 

pueden resaltar se identifican, por ejemplo que el Consejo Municipal de Política Social 

se encuentra reglamentado, funcionando con mesas técnicas donde se evidencia la 

participación de los niños, niñas y adolescentes; de igual forma, el municipio cuenta 

con un diagnóstico de primera infancia, infancia y adolescencia elaborado por la 

Secretaría de Desarrollo Social en la vigencia 2015, lo que se convierte en un insumo 

importantísimo para la formulación y construcción de la política pública. En cuanto a la 

atención integral a la primera infancia, se destaca que los programas de atención 

tradicional han realizado el tránsito hacia la estrategia de Cero a Siempre, logrando la 

integralidad en sus actividades y de manera simultánea la administración municipal ha 

realizado en los cinco Centros de Desarrollo Infantil – CDI- construcción, 

mantenimiento y adecuación de la infraestructura, con el fin de mejorar las condiciones 

físicas de estos espacios para la atención integral. 

Por otra parte, el municipio suscribió el Convenio16 de Asociación 006 de 2017 con la 

Fundación Social Promujer “Tejedoras de futuro” en abril del año 2017 para avanzar y 

fortalecer las tareas relacionadas con las políticas públicas municipales a través de 

diferentes acciones con la comunidad. Sin embargo, a pesar de contar con la 

participación en algunas de las actividades de funcionarios de la alcaldía municipal, la 

ciudadanía, los niños y las niñas, las instituciones educativas, la metodología utilizada 

en cada encuentro no resultó efectiva para  tener la información de manera asertiva y 

veraz para la política y adicionalmente, las actividades que fueron contempladas en el 

desarrollo del convenio “se sobredimensionaron” e infortunadamente no se obtuvieron 

                                            
16

 El objeto de este convenio fue:  
Aunar esfuerzos entre el municipio de Cajicá y la fundación social Promujer para realizar 
evaluación, análisis, instrumentalización para la implementación, monitoreo y evaluación de las 
políticas públicas formuladas y adoptadas en el municipio de Cajicá y generar institucionalización 
y operativización de las mismas las cuales corresponden a: política municipal de infancia y 
adolescencia 2013-2023 – política municipal de mujer y género – política municipal de juventud – 
política municipal de seguridad alimentaria y nutricional – política pública para población en 
condiciones de discapacidad; y realizar el diseño, construcción documentación, redacción, 
socialización y validación de las políticas públicas de: Cajicá 2035; para población LGBTI; 
derechos sexuales y reproductivos; protección animal y desarrollo rural y agropecuario. 
(Convenio de Asociación 006, 2017, p. 2) 
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los resultados esperados para la formulación de la política pública (Moreno, 2018; 

comunicación personal). 

De esa forma, el fracaso del convenio produjo una fractura en el proceso de 

construcción de la política pública de primera infancia por cuanto no se cumplió con lo 

establecido en materia de información y documentación entregable, insumo necesario 

para iniciar el ciclo de la política pública municipal ocasionando con esto retrocesos y 

afectando la atención integral de los niños y las niñas como lo establece la ley; sin 

contemplar otro tipo de implicaciones legales, sociales, administrativas y jurídicas. 

Lo anterior llevó a que desde la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio 

asumiera la responsabilidad y el compromiso de retomar y reiniciar todas las acciones 

relacionadas con la formulación y actualización de la política pública de primera 

infancia, lo que ha generado evidentemente el retraso en la programación y en el ciclo 

de la política, además del incumplimiento de la Ley 1804 de 2016. 

Teníamos un convenio hace un año que no se ejecutó y que nos está tocando 

volver a rehacer muchos temas de los que se suponía ya venían hechos, 

entonces volverlos a rehacer como metodologías para las mesas, metodologías 

con los niños es volver a empezar y eso cuesta también trabajo. (Comunicación 

personal) 

Este comentario de una de las personas entrevistadas refleja la magnitud del 

impacto que generó este suceso para la política pública de primera infancia y por 

supuesto los más afectados son los niños y niñas del municipio que aguardan una 

atención integral, oportuna y de calidad para mantener un nivel de vida digno y 

deseable.  
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CAPÍTULO 2. Acciones sociopolíticas para la política pública de primera infancia   

Desde la teoría de la gobernanza, la interacción de actores resulta esencial toda vez 

que el Estado en sus distintos niveles y a través de sus distintas instituciones deja de 

ser percibido como único actor en el proceso de política, lo que implica que la eficacia y 

legitimidad de la actuación pública se determine por la interacción de los niveles de 

gobierno y de éstos con instancias externas como las organizaciones de la sociedad 

civil, organizaciones comunitarias y empresa privada (Prats, 2003). En ese sentido, se 

identifican en este capítulo, las acciones sociopolíticas más relevantes desarrolladas en 

el periodo 2016-2019 en el marco del COMPOS de Cajicá, todas ellas en torno a la 

política pública de primera infancia.  

Cabe destacar que los actores estratégicos que hacen parte de la política pública en 

el marco del COMPOS de Cajicá se presentan como individuos o grupos con recursos 

de poder suficientes para influir en el funcionamiento de las reglas de juego o en los 

procedimientos en la toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos (Prats, 

2001); entre ellos se encuentran el alcalde como autoridad primaria del municipio, el 

personero municipal, las Secretarías de Desarrollo Social y de Planeación del 

Municipio, el SNBF y la Comisaría de Familia, siendo los miembros más 

representativos del Consejo.   

2.1. Consejo de Política Social en Cajicá  

En Colombia, el marco legal17 define como escenario de coordinación a nivel local, 

departamental y nacional los Consejos de Política Social como espacios de 

participación del gobierno, las organizaciones comunitarias, entes descentralizados y 

demás actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar  para el diseño, el 

seguimiento y la evaluación de la política pública según su alcance municipal, 

departamental, distrital o nacional.  

                                            
17

 Ver normatividad Nacional y Municipal en: Artículo 311 de la Constitución Política Colombiana, 
Artículo 207 de la Ley 1098 de 2006, Artículo 13, inciso primero del Decreto 1137 de 1999, Directiva 002 
de 2011 de la Procuraduría General de la Nación, Artículos octavo y trece del Decreto 936 de 2013.  
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Es claro que generar acciones coordinadas desde estos espacios de concertación, 

deliberación y decisión permite mejorar aspectos claves para la implementación de la 

política pública como la planeación, la inversión, cobertura y necesidades de 

programas adicionales para lograr la atención de niños y niñas en el territorio. De ahí 

que la Ley 1804 de agosto de 2016 por la cual se establece la política de estado para el 

desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, a partir del enfoque de 

derechos insta por la intersectorialidad como un elemento fundamental para la 

implementación de la política en el todo el territorial.    

De acuerdo a ello, es posible identificar algunos aspectos que han implementado 

desde el COMPOS en Cajicá que han resultado efectivos y que se configuran como un 

claro acercamiento de lo que podría ser la coordinación intersectorial para la política 

pública de primera infancia en el municipio, como el análisis que se realizó de la RIA en 

donde cada uno de los actores se ubicó en los entornos que establece la Ley 1804 de 

2016 e identificó las acciones a las que debe responder de manera oportuna, eficiente 

y con calidad con lo que se establecieron compromisos pactados desde el COMPOS. 

Otro momento que se puede destacar hace referencia a la campaña de prevención del 

maltrato infantil que surgió con el diagnóstico situacional elaborado por la 

Administración desde la Secretaría de Desarrollo Social en la que se integraron los 

actores estratégicos18 con acciones claras para lograr llegar a la población infantil y 

adulta del municipio en todos los frentes y con un mensaje claro de denuncia y 

prevención.  

Es así que los Consejos Municipales de Política Social19 posibilitan además de la 

articulación de actores, la construcción colectiva de la política pública de manera 

concertada y participativa a través de la formulación y seguimiento de estrategias 

encaminadas al beneficio de la población vulnerable convirtiéndose en un instrumento 

para la legitimación de la acción del gobierno en la prestación del servicio público. Este 

espacio de participación y toma de decisión municipal se da también en cumplimiento 

                                            
18

 Esta iniciativa se dio desde la Secretaria de Desarrollo Social e integró el sector educativo, los 
niños y niñas, la comisaría de familia, la Secretaría de salud, la Personería, Instituto de deportes, 
jardines infantiles y los directivos de los colegios y escuelas del municipio.  

19
 En adelante COMPOS. 
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de la legislación que comprende las responsabilidades y competencias de los 

municipios, a los principios institucionales de la descentralización y modernización de la 

gestión pública en el país y a las atribuciones conferidas a los gobiernos locales20.   

De esta manera, los COMPOS han tenido como base las normas y principios de la 

descentralización y la autonomía de los entes territoriales en lo que tiene que ver con la 

prestación del servicio público, la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia 

en cuanto a la atención de la población vulnerable21 y la participación ciudadana en la 

gestión pública. Por lo anterior y para resolver los problemas más sensibles de la 

actualidad es necesario “construir formas sinérgicas de deliberación, interacción y 

asociación público-privada, […] conjuntar jerarquías, mercados y redes sociales” 

(Aguilar, 2010, p. 30). De esta forma, la gobernanza responde a la definición de nuevos 

objetivos sociales como resultado de esa relación entre el gobierno y la sociedad que 

ha dejado de ser dominada por el primero a causa de la “independencia política de los 

actores sociales y su fuerza relativa en virtud de los recursos que posee y de los que el 

gobierno carece” (Aguilar, 2010, p. 30).  

Entonces, en esta instancia debe generarse la coordinación de los actores 

involucrados, la sinergia necesaria para llevar a cabo de manera articulada una política 

pública de primera infancia que responda a las necesidades de esta población en 

materia de salud, educación, cultura, deportes, etc., que alineada con la ruta integral de 

atenciones – RIA- logre garantizar de manera integral los derechos de los niños y las 

niñas. Adicionalmente, en el aterrizaje de las directrices del nivel central, el COMPOS 

se convierte en una estrategia vinculada con la institucionalización de la gobernanza 

partiendo de principios democráticos participativos a nivel municipal.  

                                            
20

 En el municipio de Cajicá, el Acuerdo Municipal 016 de 2017 que deroga el Acuerdo 07 de 2014  
reorganiza el funcionamiento del Consejo Municipal de Política Social – COMPOS.  

21
 Los Artículos 5, 42,44, 45, 46 y 47 de la Constitución Política de 1991 refieren sobre el tema en 

particular, la Ley 1098 de 2006 Código de Infancia y Adolescencia concibe la corresponsabilidad como 
“la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes” (Art. 10), en este sentido, “la familia, la sociedad y el Estado son 
corresponsables en su atención, cuidado y protección” (Ley 1098, 2006, Art. 10)  y el capítulo I 
Obligaciones de la familia, la Sociedad y el Estado del título II Garantía de Derechos y Prevención del 
mismo Código, refiere las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, 
departamental y municipal.  
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Es así que se ha tratado de generar un proceso de interacción horizontal, dinámica 

buscando que los actores se identifiquen en la ruta integral de atenciones –RIA- y 

comprendan su responsabilidad e importancia frente a la garantía de derechos de los 

niños y niñas, al igual que la necesidad de una coordinación interinstitucional de los 

sectores de manera que se logren acciones concretas en función de responder a las 

necesidades de la población en primera infancia. De acuerdo con el Decreto 2388 de 

1979, los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar son:  

Las entidades públicas y privadas de carácter nacional, distrital, departamental, 

comisarial, intendencial o municipal que habitualmente realicen actividades 

relacionadas con la protección preventiva y especial del menor, la garantía de 

sus derechos y la realización e integración armónica de la familia. (Art. 8)  

Aunado a ello, el Decreto 1137 de 1999 incluye entre los actores del Sistema a las 

organizaciones solidarias y comunitarias que realicen actividades inherentes al servicio 

público de bienestar y el ICBF como ente rector del Sistema reconoce también como 

actores aquellos que “se movilizan en torno al mejoramiento de la calidad de vida de 

los niños y niñas y las familias en el marco de la participación, la corresponsabilidad y 

la descentralización” (ICBF, 2001a como se citó en González, 2012, p. 17) y a los 

representantes de la sociedad civil en temas relacionados con educación, vivienda, 

agua potable, saneamiento básico, salud, organizaciones de la comunidad, ONG y 

entidades de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.  

[...] en cuanto a quienes deben hacer parte de dichos consejos, estos varían en 

número y protagonistas de acuerdo a las características y especificidades de 

cada región, por lo cual nos permitimos hacer mención de algunos actores 

sociales que pueden y deben participar activamente en dicho proceso de 

construcción de política social territorial, con la salvedad de que en los 

municipios pueden existir otros no referidos en este documento: autoridades 

territoriales, quienes deben liderar el proceso, entidades gubernamentales, 

entidades no gubernamentales, la iglesia y la comunidad organizada de tal 

manera que incluyan a los trabajadores, mujeres, niñas, niños, jóvenes, 
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campesinos, indígenas, ambientalistas adultos de la tercera edad, negritudes 

etc. (ICBF, 2001b, p. 57 como se citó en González, 2012, p. 17) 

Por lo anterior, es evidente que el discurso institucional de implementación del 

COMPOS pretende fomentar la articulación de actores que lleve a concebir al consejo 

como un equipo de trabajo en el nivel territorial que precise la planeación, el 

seguimiento y las responsabilidades en materia social - específicamente de grupos 

vulnerables - de las diferentes instancias y órganos municipales.  

La tendencia del COMPOS de Cajicá a partir del año 2016, según las actas22 

revisadas presenta un comportamiento estable, realizando entre cinco y seis sesiones 

anuales mediante los cuales se generaron acciones importantes para la política pública 

de primera infancia entre ellas la construcción y ejecución de los planes de acción para 

esta población en cada vigencia, la conformación e implementación de la mesa técnica 

de primera infancia - que en el marco del Consejo Municipal de Política Social se 

articula como la mesa especializada en la que deben confluir las temáticas y comités 

relacionados con la primera infancia, la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento 

familiar –, integrar al COMPOS y compartir espacios de política con actores como entes 

descentralizados del nivel municipal, fundaciones y niños y niñas para los temas 

relacionados con la primera infancia en cumplimiento de la normatividad y construir 

consensos frente a situaciones que demandan sinergia de actores para el beneficio de 

la población cajiqueña.   

Consecuentemente, la disposición normativa de los COMPOS indica espacios de 

deliberación y definición de la agenda política en materia de atención de la población 

más necesitada de manera concertada mediante la participación de representantes de 

la comunidad, los sectores sociales y el Estado, no obstante, en este ejercicio 

investigativo se evidenciaron formas de funcionamiento y prácticas de los actores 

involucrados que configuran una dinámica de cumplimiento de normatividad, de 

rendición de cuentas e informes sobre la política pública más que en el espacio valioso 

de debate y concertación perdiendo entonces su esencia y objetivo de creación.   

                                            
22

 Las actas y los soportes de las actividades realizadas en el marco de la política pública de primera 
infancia desde el COMPOS deben cargarse al aplicativo del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en 
el módulo de vigilancia superior, para el seguimiento y la verificación correspondiente.   
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Durante la revisión documental23 de la política pública de primera infancia en Cajicá, 

empieza a verse reflejado en mayor porcentaje en las actas del COMPOS de la 

vigencia 2017, donde se evidencia que la agenda se reduce a la presentación de 

informes de seguimiento y avance de las acciones ejecutadas en el marco de las 

políticas públicas sin notarse participación alguna por parte de los asistentes. 

Asimismo, la concepción del COMPOS entre los actores entrevistados refleja que se 

considera como un espacio para liderar los temas relacionados con las políticas 

públicas de injerencia municipal no solo para dar cumplimiento a la normatividad 

colombiana, pero al momento de presentarse los encuentros, la participación, las 

opiniones y demás formas de reflejar puntos de vista no se evidencian quedando 

reducida la participación a firmar un registro de asistencia y permanecer durante toda la 

reunión.  

Sumado a lo anterior, la observación realizada en dos oportunidades24 coincide en 

que en la práctica el COMPOS presenta una frágil interacción entre los actores que 

asisten ya que se socializa de manera fragmentada la información, es decir, por mesas 

sin ser objeto de contribución o cooperación por parte de la audiencia quedando 

entonces este importante espacio reducido a una reunión plana en la que el alcalde 

otorga la palabra y modera durante el tiempo que perdure el COMPOS, los 

representantes de las mesas exponen sus informes, los demás escuchan y quedan las 

constancias en las actas como fundamento de cumplimiento normativo25.  

Si bien, es importante la socialización de las acciones realizadas desde las mesas 

técnicas para conocimiento de los demás actores, no se cuenta con deliberación, 

                                            
23

 Se revisaron actas del COMPOS, Actas de la Mesa Técnica y Operativa de Primera Infancia, 
Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar, el Convenio de asociación con Pro Mujer, el 
aplicativo de seguimiento del SNBF y la matriz de política pública bajo custodia de la Secretaría de 
Planeación municipal.  

24
 Se asistió a los COMPOS del 7 de marzo y el 6 de junio de 2018 en el despacho de la alcaldía 

municipal y se diligenció la ficha de observación directa. Para el primer COMPOS de esta vigencia 
estaban convocados 26 actores entre sector público, privado y representantes de programas de primera 
infancia, en esta oportunidad asistieron XX. Para el segundo COMPOS la lista de convocados llegaba a 
22 y llegaron a la cita XX.     

25
 Se refleja este apartado también con la respuesta de la comisaria de familia al preguntarle por la 

dinámica y los actores del COMPOS y su respuesta es enfática en decir que “El ICBF nos vigila” lo que 
refleja un comportamiento enfocado en el cumplimiento de una norma, de una regla formal de carácter 
vertical mediante un proceso administrativo para el municipio que es cumplir con las reuniones del 
COMPOS con actas y registros de asistencia.  
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retroalimentación que pueda generar sinergias y articulación de esfuerzos para 

robustecer o fortalecer la política pública para la garantía de los derechos de los niños y 

las niñas. En una de las entrevistas realizadas se menciona que “se trata precisamente 

de volverlo tal vez un poco más diligente en la operación y que todos participen porque 

a veces siento que es como un tema más de ir y rendir el informe” (comunicación 

personal). 

Pese a esta situación, se han generado desde la Secretaría de Desarrollo Social 

algunas acciones para generar participación, debate, deliberación en cuanto a la 

política pública de primera infancia como la discusión presentada frente a la RIA que se 

trabajó en la mesa técnica de primera infancia y se presentó en el COMPOS, lo que 

llevó posterior su aprobación a la articulación de diferentes niveles de la administración 

y varios actores para enfrentar la problemática más sobresaliente del municipio y 

construir un plan de acción a corto plazo con la participación de todos.     

Aun así, la dinámica que presenta el COMPOS en Cajicá no corresponde al que se 

establece desde la gobernanza multinivel de la política pública de primera infancia en 

esta instancia responsable de adoptar esta política y donde confluyen los comités, 

grupos y mesas que lideran la garantía de los derechos de los niños y niñas del 

municipio. Ahora bien, Aguilar (2010) estableció que el proceso de producción del 

contenido de la gobernanza es una acción colectiva que genera la participación de 

variados actores, cada uno con enfoques, intereses, poder y niveles de conocimiento 

diferentes, por lo tanto es necesario un acuerdo de los participantes sobre las reglas y 

las prácticas que se deberán contemplar a lo largo del proceso.    

Es importante destacar el acompañamiento técnico26 permanente que recibe el 

COMPOS y la mesa técnica de primera infancia del municipio por parte del referente 

del Sistema Nacional de Bienestar Familiar27 que ha significado un avance específico 

                                            
26

 El acompañamiento técnico que recibe el municipio por parte del ICBF es un mandato normativo de 
orden nacional, por lo cual no implica inversión en recurso económico por parte de las entidades 
territoriales.  

27
 El ICBF Centro Zonal Zipaquirá tiene a cargo 12 municipios de Cundinamarca para el 

acompañamiento técnico. El referente del SNBF que presta la asistencia técnica a Cajicá para el ciclo de 
política pública de primera infancia, infancia y adolescencia acompaña además de Cajicá a 12 municipios 
más, de los cuales once están adscritos a la provincia de sabana centro, uno de la provincia de San 
Cayetano y uno de la provincia del Guavio.     
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en la comprensión de lineamientos técnicos de política, en el diseño del plan de acción 

y la asesoría permanente en todo lo relacionado con la política pública de primera 

infancia.  

Igualmente, el municipio cuenta con programas diferenciales de atención para los 

niños y niñas de primera infancia entre ellos el programa que detecta dificultad de difícil 

aprendizaje desde la primera infancia a través del cual es posible atender 

problemáticas y algunos síndromes, además cuentan con la unidad para 

discapacitados que atiende niños y niñas de todas las edades y finalmente el 

acompañamiento de un equipo interdisciplinario28 contratado exclusivamente para 

trabajar los temas más sensibles de la población en primera infancia. De esta manera, 

el municipio trata de responder a las necesidades y particularidades de su niñez desde 

la instancia local lo que le permite ajustar y/o adecuar las respuestas según la situación 

territorial.  

Con base en lo anterior, es posible sostener que las acciones sociopolíticas 

implementadas desde el COMPOS con los lineamientos metodológicos emitidos por el 

SNBF e ICBF ayudan a ampliar la asertividad en las atenciones y en términos del 

proceso de política pública aseguran, por ejemplo que los actores evidencien la 

importancia de sus acciones y la necesidad de generar sinergias en pro de la población 

de la primera infancia del municipio.  

Por otra parte, se reestructura el Consejo Municipal de Política Social de Cajicá29 

mediante Acuerdo Municipal 16 de 2017, se actualiza el reglamento interno y la 

composición del mismo para “mejorar la calidad de vida de la comunidad del 

municipio”. Se precisa la integración por 26 miembros que tiene  a su cargo funciones 

públicas de toda la institucionalidad del municipio, de manera indelegable, en los que 

                                            
28

 Este equipo interdisciplinario está compuesto por profesionales en las áreas de nutrición, trabajo 
social, psicología y fonoaudiología, además de una licenciada en lenguas modernas y es completamente 
diferente a los equipos interdisciplinarios de las comisarías de familia del municipio. Este equipo de 
profesionales es coordinado directamente por la Secretaría de Desarrollo Social.  

29
 El objetivo que se contempla en este acuerdo para el COMPOS es  

Gestionar, orientar y coordinar la construcción, viabilización, aplicación y evaluación de las 
políticas públicas del municipio, fundamentadas en el desarrollo humano integral y orientadas a 
mejorar la calidad de vida de todos los cajiqueños, en especial de la población en condiciones de 
vulnerabilidad y en riesgo. (Acuerdo Municipal 16, 2017, Art. 2) 
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están incluidos: el alcalde municipal, el secretario general, los secretarios de 

Planeación, Hacienda, Jurídica, Gobierno y Participación comunitaria, Desarrollo 

Social, Salud, Infraestructura y Obras Públicas, Ambiente y Desarrollo Rural, Desarrollo 

Económico, Transporte y Movilidad, Educación; los gerentes del Instituto de Vivienda, 

Empresas Públicas de Cajicá, Hospital Jorge Cavelier; los directores de los Institutos 

de Cultura y Turismo e Instituto de Deporte y Recreación; el Personero Municipal, un 

representante del Concejo Municipal, el coordinador del centro Zonal ICBF; un 

representante de las Juntas de Acción Comunal y uno de la mesa de participación de 

niños, niñas y adolescentes; también, un representante del sector industrial y la 

empresa privada, un representante de las ONG y un representante del sector 

académico. En calidad de invitados el acuerdo refiere comisarías de familias, enlace 

familias en acción y red unidos que por su experticia, conocimiento técnico tiene 

responsabilidad y/o injerencia en los temas relacionados con el desarrollo social del 

municipio. El COMPOS de Cajicá cuenta con tres mesas operativas y técnicas30:  

a. Primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar,  

b. Inclusión social, superación de pobreza y construcción de paz y  

c. Seguimiento y monitoreo a la implementación de las políticas públicas del 

municipio;  

Además, con una mesa de participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Cada una de estas mesas está conformada por los actores relacionados con los temas 

afines y bajo la coordinación de la respectiva secretaria como responsable de elaborar 

los panes de acción que deben ser aprobados en el COMPOS. Adicional a ello, el 

Acuerdo 16 de 201731 dispone que el COMPOS puede determinar la existencia 

permanente o temporal de mesas o submesas de acuerdo con las necesidades de 

trabajo en temas específicos como pueden ser postconflicto, capital social, cultura y 

desarrollo, desarrollo cívico y político entre otros.  

                                            
30

 Las funciones y responsabilidades de cada mesa se encuentran determinadas en el reglamento del 
consejo y según el parágrafo 4 del artículo 6 que contempla el Acuerdo Municipal 16 de 2017 “se 
enfocaran con un sentido práctico conducente a resultados y buscando la articulación con otras 
instancias del municipales, regionales y departamentales” (Art. 6 párr. 4).  

31
 Anexo 6. 
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Ahora, en la mesa técnica y operativa de primera infancia, infancia, adolescencia, 

juventud y fortalecimiento familiar32 cuenta que con 17 integrantes33 que pueden ser los 

titulares o sus delegados, se encuentra determinado que confluyan las temáticas, 

mesas y comités relacionados con la primera infancia de manera que se puedan 

operativizar las acciones de la política pública para esta población. Una de las doce 

funciones de esta mesa contempla:  

Establecer articulaciones con las instituciones privadas, de la sociedad civil y de 

la cooperación internacional, que cuenten con líneas de acción municipal 

respecto de la infancia, la adolescencia y el fortalecimiento familiar, así como, 

establecer relaciones con los demás sistemas administrativos que tengan 

competencia en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes y 

el fortalecimiento familiar en el ámbito municipal. (Acuerdo Municipal 16, 2017, 

Art. 7 numeral 6) 

Lo anterior se identifica como una regla de juego formal que se establece desde el 

alcalde siendo la máxima autoridad municipal y que permite determinar la dinámica del 

COMPOS. Ahora bien, en cuanto a la interacción de los actores que lo componen es 

posible indicar que hay un esfuerzo por coordinar e integrar en los planes de acción34 

de las mesas técnicas a todos los actores incluidos los niños y niñas del municipio.  

                                            
32

 El artículo octavo del Acuerdo refiere que el ICBF en su calidad de ente rector del SNBF brinda 
“orientación técnica a la mesa de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento 
familiar” (Acuerdo Municipal 16, 2017, Art. 8) siendo el objetivo de la coordinación técnica fortalecer la 
acción del SNBF en el municipio. De igual manera el artículo noveno establece las funciones de 
“orientación técnica de la mesa de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento 
familiar” (Acuerdo Municipal 16, 2017, Art. 8). 

33
 El Artículo séptimo del Acuerdo N.016, establece que la Mesa Técnica y Operativa de Primera 

Infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar está conformada por las 
Secretarías de: Desarrollo Social -Que ejerce la Secretaría Técnica-,  Gobierno, Educación y Salud o sus 
delegados;  

[…] Las comisarías de Familia, la Policía de infancia y adolescencia; servicios públicos o su 
delegado; la coordinadora del Centro Zonal Zipaquirá o su delegado; dos representantes de 
ONG y de los programas de Primera Infancia, un representante de programas de atención a la 
población en condición de discapacidad. (Acuerdo Municipal 16, 2017, Art. 7) 

los directores de los Institutos de Deporte y recreación y Cultura y Turismo o sus delegados; un 
delegado de la casa de justicia; dos representantes del sector académico; un representante del SENA y 
un representante de la Mesa de Participación de Niños, Niñas y Adolescentes.    

34
 El COMPOS cuenta con su plan de acción y presenta una matriz de políticas públicas que custodia 

la Secretaría de Planeación como responsable de la secretaría técnica del COMPOS, dicha matriz no 
presenta seguimiento desde la vigencia 2015 por lo tanto solo se cuenta con los planes de acción de las 
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Precisamente lo que se pretende desde el gobierno nacional con la sanción de la Ley 

1098 de 2006 y la Ley 1804 de 2016 es que a nivel local y bajo la responsabilidad del 

alcalde se cuente con una política pública asertiva de acuerdo con las particularidades 

y necesidades de la población en relación con los derechos para este caso de los 

niños, niñas y adolescentes.  Lo relaciona el referente del SNBF que brinda el 

acompañamiento y la asistencia técnica al municipio en acta N. 6 del COMPOS con 

fecha del 6 de diciembre de 2017: “El artículo sexto establece que la implementación es 

de obligatorio cumplimiento en todos los territorios a nivel nacional, además establece 

que es un trabajo que se debe desarrollar a través de una gestión intersectorial para 

garantizar la atención integral”.  

Con relación a lo anterior, cabe señalar que además: 

 “Es indispensable que todos los sectores que hacen presencia en el territorio 

participen en este proceso de implementación”, ya que “en el artículo 22 se 

establece que es una obligación del Alcalde Municipal garantizar la implementación 

de la política nacional por lo cual se debe incluir en el proceso de la ruta integral de 

atenciones al interior del Plan de Desarrollo y otros instrumentos de planeación del 

municipio”  

Finalmente, “tener a consideración el último elemento la inobservancia de la 

implementación territorial de la política bajo el desarrollo integral de cero a siempre 

será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta” (Acta COMPOS 

N°.6, pag.3). 

2.2. Redes y participación  

De acuerdo con la definición ofrecida por Rhodes (1997) como se citó en Aguilar 

(2010), la gobernanza se refiere a redes interorganizacionales y autoorganizadas que 

presentan cuatro características semejantes, en primer lugar, las organizaciones son 

interdependientes por tanto gobernanza es mucho más que el gobierno ya que abarca 

                                                                                                                                             
cuatro mesas técnicas a lo que la Directora de Planeación Estratégica refiere en su entrevista que “Se 
debe hacer seguimiento a esta matriz ya que es la política pública que está vigente y no se ha hecho 
desde 2015” (Carranza, 2018; comunicación personal) 
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a actores no estatales; en segundo lugar, las interacciones son permanentes entre los 

miembros de la red para efectos de intercambios de recursos y negociar los propósitos 

comunes; en tercer lugar, la confianza es la base de las relaciones y están normadas 

por reglas negociadas, consensuadas por los participantes de la red; y en último lugar, 

el autor alude la existencia de un nivel de autonomía respecto del Estado teniendo en 

cuenta que este ya no es el soberano, aun cuando puede dirigir de manera indirecta las 

redes.  

Siguiendo a Aguilar (2010), es posible determinar que el rol directivo del gobierno se 

ha transformado en razón a que este no decide autónomamente las políticas, no 

impone objetivos ni actividades y a que las organizaciones económicas, sociales y 

ciudadanas presentan un rol mucho más influyente tanto en la definición como en la 

realización de las políticas, los servicios públicos y proyectos de inversión dejando de 

lado la sumisión y el ausentismo.  

Lo anterior se relaciona con las formas de participación que se ejercen desde la 

ciudadanía, la comunidad y los grupos civiles organizados en la definición de las 

respuestas a las necesidades de la población más vulnerable del municipio desde el 

COMPOS, como una oportunidad de acercamiento y representación en este escenario 

establecido normativamente para la democratización de la gestión pública. En 

consecuencia, es importante considerar que ejercer democráticamente la participación 

se orienta bajo el principio de que la población en general pueda controlar directamente 

la labor realizada por sus representantes e intervenir de manera indirecta en la toma de 

decisiones, trascendiendo su relación de poder exclusivo con el ejercicio de concurrir 

en las elecciones populares (Bohórquez, 2005 como se citó en González, 2012).  

Frente a ello, con la apertura a múltiples actores en el COMPOS se propicia un 

espacio de participación, de expresión de relacionamiento que de una manera directa 

lleva a la sinergia del ejercicio político y notablemente constituye un ejercicio de 

gobierno dado a la gente en el que las estrategias están orientadas, por supuesto, a 

aumentar la legitimidad y gobernabilidad incluyendo una variedad de actores que 
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representan diversidad en los procesos de decisión relacionados con la política 

pública35.  

Ahora bien, este caso de estudio presenta mayor interés en el desarrollo de la 

política pública de primera infancia específicamente en la coordinación intersectorial36 

que requiere su implementación desde el COMPOS, como un escenario de 

dinamización de los procesos de construcción de políticas y de concurrencia de actores 

del nivel territorial para garantizar de manera integral los derechos de los niños y las 

niñas de Cajicá, Cundinamarca.  

Por lo anterior y como se ha mencionado, el COMPOS se concibe como el órgano 

rector y asesor de la administración municipal integrado por actores de carácter 

público, privado y la sociedad civil organizada creado desde la institucionalidad pública 

que además incluye la tarea fundamental de tomar decisiones inherentes al rumbo de 

las políticas públicas territoriales y de todas las acciones requeridas para generar 

sinergias entre los actores que allí participan para el bienestar de la población 

específicamente en el momento de vida de la primera infancia.  

La dinámica que se ha venido dando en el COMPOS de Cajicá, a nivel general, 

revela que la participación de los actores no se muestra activa en la mayoría de las 

reuniones del COMPOS limitándose al cumplimiento de las reglas formales normativas 

de asistencia razón por la cual, la estrategia que se utiliza desde la Secretaría de 

Desarrollo Social es trasladar la discusión de la política pública de primera infancia a la 

mesa técnica de primera infancia con los actores que la conforman y seguidamente 

presentar el informe en el COMPOS para la aprobación correspondiente. Lo que le 

permite afirmar a la directora de Planeación Estratégica de la Oficina de Planeación 

Municipal que “lo que nos falta es que tengamos mayor apropiación del consejo ya que 

                                            
35

 Las políticas públicas se pueden definir como el:  
Conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables 
y por medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente, por una institución u 
organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores 
individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o 
problemática. (Roth Deubel, 2004, p 27 como se citó en González, 2012, p. 15) 

36
 La RIA es la herramienta intersectorial de la política pública de primera infancia que convoca la 

participación y compromiso de todos los actores del SNBF convirtiéndose no solo es una estrategia de 
orden municipal o departamental sino de la instancia de coordinación desde la que se gestiona la política 
de acuerdo con la particularidades de los territorios y justamente se define en el marco del COMPOS.  
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no se le da la importancia que tiene realmente el COMPOS” (Carranza, 2018; 

comunicación personal). Lo que evidencia que no hay  razón adicional al cumplimiento 

de la norma para asistir al COMPOS.  

De ese modo, es posible inferir que una de las razones por las cuales podría 

presentarse esta particular participación en el COMPOS tiene que ver con el hecho de 

tener definidos los roles y las responsabilidades de los actores que lo integran en el 

papel, es decir, en el acuerdo municipal pero no interiorizados ni apropiados por parte 

de cada uno de los actores que concurren en este espacio. Sin embargo, hay tres roles 

que identifican los actores entrevistados.  

“El señor Alcalde que es la máxima autoridad del municipio” (Moreno, 2018; 

comunicación personal). 

“La Secretaría de Desarrollo Social por competencia” (Carranza, 2018; comunicación 

personal) y porque “es la secretaría encargada de sacar adelante este tema” (Martínez, 

2018; comunicación personal) y finalmente el rol de la Secretaría de Planeación, 

porque “nos encargamos de liderar la secretaría técnica del COMPOS tal como 

establece el Acuerdo 16” (Carranza, 2018; comunicación personal). 

De otro lado, la sancionada Ley 1804 de 2016 como política pública tiene el objetivo 

de satisfacer las necesidades de la primera infancia a nivel nacional, departamental y 

municipal contando con la participación de actores estratégicos y de los niños y las 

niñas y sus particularidades. En Cajicá esto se refleja en tres hechos notables, en 

primer lugar el Acuerdo Municipal 16 de 2017 establece la creación de la mesa de 

participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; en segunda instancia, se han 

realizado invitaciones desde la Secretaria de Desarrollo social con el objetivo de 

fomentar el ejercicio de participación de los niños y las niñas en la mesa técnica de 

participación37 que se encuentra en implementación en Cajicá; y en tercer lugar, lo 

descrito en una de las actas de la mesa técnica y operativa de primera infancia, 

infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar  

                                            
37

 Se anexan los afiches y la convocatoria que fueron publicados en el municipio con el fin de 
fomentar e invitar a la población a participar de la política pública a través de la conformación de la mesa 
técnica y operativa de primera infancia.  
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“Dando continuidad a los temas programados, se da el uso de la palabra a cada uno 

de los representantes de las instituciones educativas públicas y privadas quienes 

socializaron sus experiencias desde la dimensión participativa y cómo desde allí se han 

generado diferentes espacios de discusión, crítica constructiva y nuevas propuestas 

incluyentes que favorecen su proceso formativo de manera integral, de igual forma 

rescatan, valoran y agradecen cada una de las oportunidades de capacitación y 

formación que la Alcaldía Municipal de Cajicá a través de la Secretaría de Educación 

les ha brindado.” (Pág. 8) 

A su vez, la atención para la primera infancia se complementa a través de los 

programas que se desarrollan con el equipo interdisciplinario38, el cual atiende a la 

población con discapacidad, con problemas de aprendizaje y en riesgo de vulneración 

de derechos por lo tanto se refleja un esfuerzo por responder a las particularidades de 

la primera infancia en el municipio. Las acciones llevadas a cabo desde la 

administración municipal en el marco del COMPOS cuentan con un seguimiento 

específico por parte de la Secretaría de Desarrollo Social como una herramienta para 

mostrar el nivel de cumplimiento de lo establecido en el Plan de Desarrollo y en su Plan 

de Acción, empero, ninguna organización social o comunitaria realiza este ejercicio 

para determinar o validar su eficiencia en la población, lo que constituye un claro 

elemento de una política pública en una sola vía.   

 

 

 

 

                                            
38

 Este equipo de profesionales contratado por la Alcaldía incluye las áreas de psicología, trabajo 
social y terapeuta que hacen parte de la secretaria de desarrollo social y se encargan de coadyuvar en la 
atención a la primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y tercera edad en situaciones de riesgo 
de vulneración de derechos y problemas como déficit de atención, problemas de aprendizaje y algunas 
condiciones de discapacidad.  
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CAPÍTULO 3. Las relaciones de poder en la política pública de primera infancia  

La política considerada como una esfera o como el universo donde confluyen luchas, 

choques, alianzas y estrategias también configura el poder, no se desconoce que en 

ese espacio de lo político también habita el poder. En este apartado no se pretende 

producir una teoría del poder o dejarlo inscrito en una teoría política, sociológica o 

económica. Más bien se realiza en este apartado el análisis de los actores estratégicos 

en el proceso de la gobernanza, sus roles y el proceso de toma de decisiones al interior 

del COMPOS para mostrar la dinámica del poder tanto en este espacio de concurrencia 

como en el proceso de la política pública del municipio.  

3.1. Los actores estratégicos y sus roles en la política pública de primera infancia 

en el marco del Consejo Municipal de Política Social  

Para el desarrollo de esta categoría de análisis los actores estratégicos de la política 

pública de primera infancia se presentan como individuos “o grupos con recursos de 

poder suficientes para influir en el funcionamiento de las reglas de juego o en los 

procedimientos en la toma de decisiones y de solución de conflictos colectivos” (Prats, 

2001, p. 120 en negrita palabras propias del autor) al interior del COMPOS. 

Para identificar elementos importantes de la forma en la que se presenta el poder en 

el marco del COMPOS se precisa la Tabla 2, construcción social de grupos objetivos. A 

través de la cual se evidencia la imagen y la posición social del actor, así como el poder 

que posee como nociones relativas para el caso de la política pública de primera 

infancia en el escenario del Consejo de Cajicá. Se destaca que el análisis del poder se 

centra desde una dimensión en la que es posible subrayar el alcance de los recursos 

que el actor o grupo puede movilizar, esto es por ejemplo si es adinerado, hábil, con 

buena posición social, centrado en temas de su pleno interés, calidad de relaciones con 

los demás actores etc. De acuerdo con la observación realizada en los COMPOS y a 

partir de estas dimensiones se realiza entonces el análisis de la siguiente manera:        
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Tabla 2. Matriz de construcción social de grupos objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poder 

político 

 Construcción social 

Positiva Negativa 

 

 

 

 

Mucho 

Privilegiados 

 Alcalde  

 SNBF 

 ICBF 

 Secretarías de despacho de la 

administración municipal (salud, 

educación, hacienda, planeación) 

 Personería municipal 

Contendientes 

 

 

 

 

 

Poco 

Dependientes 

 Fundaciones sociales 

 Representantes del sector educativo 

 Comisarías de familia  

 JAC 

 Hospital  

Desviados 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a esto, los actores que se encuentran en la parte superior izquierda 

cuentan con altos niveles de recursos de poder político y mantienen una imagen 

positiva, lo que significa que es muy probable que estos grupos privilegiados reciban 

beneficios mayores y ejerzan mayor presión al momento de tomar decisiones de 

política en diferentes escenarios locales aunque sea  a través de normas o reglas de 

juego formales o informales. Los actores identificados en la parte inferior izquierda 

gozan de una construcción social positiva pero la falta de poder les reduce 

ampliamente su capacidad para recibir beneficios y para exigir de manera más efectiva 

el cumplimiento de las responsabilidades y compromisos frente a la política pública.     

De igual manera, Prats (2001) destacó que los recursos de poder con que cuentan 

los actores estratégicos provienen:  
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a. Del ejercicio o control de cargos o funciones públicas: el ejército, el cuerpo 

legislativo, la presidencia y el control de la política económica y financiera; 

b. Control de factores de producción: capital, trabajo, materias primas, tecnología;  

c. Control de la información: medios masivos de comunicación  

d. De la autoridad moral: religiones o prácticas culturales que reconocen experiencia 

y/o sabiduría a los adultos mayores y  

e. De la posibilidad de convertirse en grupos de presión.   

Es importante tener en cuenta que aunque es posible identificar estas fuentes de 

poder a nivel general, estas se presentan de diferentes maneras según el contexto 

sociopolítico en el cual se observen. Es así que los recursos de poder descritos pueden 

ser implícitos o explícitos o manifestarse también de diferentes intensidades.   

Por ende, las manifestaciones del poder están relacionadas en cierta medida con las 

reglas de juego formales e informales, siendo estas últimas transmitidas mediante 

diferentes canales y prácticas39 alrededor de escenarios donde se encuentran variedad 

de actores y grados de poder. En ese orden de ideas, se revelan diferencias entre los 

actores que es posible identificar a través de la Tabla 3 matriz de actores, en la que se 

sugieren algunos elementos importantes que se evidenciaron para reflexionar sobre el 

ejercicio del poder40.  

a. Alcalde  

Tabla 3. Matriz de actores estratégicos de la política pública de primera infancia 

INTERESES ROL QUE 
DESEMPEÑA 

RELACIÓN 
PREDOMINANTE41 

JERARQUIZACIÓN 
DE SU PODER42 

 Ejecutar las 
políticas públicas 

 Responsable de la 
implementación de 

El alcalde siempre 
ha estado a favor de 

Este actor tiene una 
capacidad alta para 

                                            
39

 Siguiendo a Prats (2001) se destacan entre esas prácticas el clientelismo político, informar a unos 
actores y a otros no, financiar actores políticos para que se incluyan temas de interés particular en la 
agenda de discusión etc.  

40
 En este sentido se identifica la proveniencia del poder, los intereses de los actores, el rol que 

cumple como entidad o actor, la relación predominante y la jerarquización de su poder para tener un 
panorama que permite caracterizarlos de manera individual. 

41
 En adelante se refiere a Tipo de relación frente a la política pública de primera infancia en el 

municipio: A favor, indiferente o en contra de cada actor o sector 
42

 En adelante, hace referencia a Capacidad de limitar o facilitar las acciones de la política pública de 
primera infancia en Cajicá: Alto, medio o bajo. 
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nacionales en el 
municipio.  

 
 Mantener cifras y 
datos estadísticos 
de primera 
infancia  
favorables a su 
gestión.  

 
 Consolidar su 
poder político. 

 
 Cumplir con lo 
establecido en la 
Ley y evitar 
sanciones.  

la política pública 
en el municipio. 

 
 Incluir la RIA en el 

plan de desarrollo 
y en todos los 
planes municipales 
para beneficio de 
la primera infancia. 

la política de 
primera infancia, lo 
revelan las 
entrevistas 
realizadas:  
“Es un tema 
importante para la 
administración 
municipal en cabeza 
del alcalde” 
(comunicación 
personal). 
“El señor alcalde ha 
sido una de las 
personas que más 
influye en este 
proceso y que más 
participación tiene y 
que trata de tomar 
las decisiones más 
asertivas en cuanto 
a la niñez” 
(comunicación 
personal). 

limitar o facilitar las 
acciones en torno a 
la política pública de 
primera infancia. 
Para el caso de 
Cajicá, el Alcalde 
tiene la tendencia a 
facilitar e impulsar la 
política pública de 
primera infancia. En 
las entrevistas se 
evidencia que  
“desde el señor 
alcalde está la 
premura en que 
podamos construir 
esos documentos y 
que realmente 
salgan unos 
documentos 
consolidados lo 
bastante fuertes”, 
“quien lo lidera [el 
COMPOS] es el 
señor alcalde y bajo 
esa premura 
actuamos todos 
hacia abajo” 
(comunicación 
personal). 

Fuente: elaboración propia 

b. Secretarías de despacho de la administración municipal (Desarrollo Social, 

Educación, Salud, Planeación)  

Tabla 4. … 

INTERESES ROL QUE 
DESEMPEÑA 

RELACIÓN 
PREDOMINANTE 

JERARQUIZACIÓ
N DE SU PODER 

 Definir estrategias 
para garantizar los 
derechos de 
supervivencia, 
salud, educación, 
participación, 
desarrollo, 

La Secretaría de 
Desarrollo Social 
es la responsable 
de la 
actualización y 
coordinación  de 
la política pública 

Los despachos de 
la administración 
en cabeza de sus 
secretarios 
presentan una 
relación a favor 
frente a la política, 

Las secretarías 
tienen una 
capacidad alta 
para facilitar las  
acciones de la 
política en tanto 
cada una tiene una 
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recreación, 
suministro de agua 
potable, 
saneamiento básico 
para los niños y 
niñas. 

 
 Ejecutar a nivel 

territorial las 
acciones de la 
política pública. 

 Ejecutar 
presupuesto 
asignado para 
programas de 
primera infancia en 
el municipio. 

 
 Coordinar las 

acciones para la 
política pública. 

 
 Conservar cifras y 

datos positivos para 
la administración 
municipal. 

de primera 
infancia. 
 
La Secretaría de 
Planeación es la 
encargada de la 
secretaría técnica 
del COMPOS. 
 
Las secretarías 
son las 
secretarías 
técnicas de las 
mesas técnicas 
operativas del 
COMPOS. 

en mayor medida 
se resalta el 
trabajo adelantado 
por la Secretaría 
de Desarrollo 
Social en el 
proceso de la 
política en el 
municipio.       
 

responsabilidad 
frente al tema 
definida en el 
Acuerdo Municipal 
16 de 2017. 
Adicional a esto, 
en las 
observaciones 
realizadas en los 
COMPOS se 
refleja interés por 
coordinar y aunar 
esfuerzos para 
que la primera 
infancia del 
municipio cuente 
con una atención 
integral y garantía 
de sus derechos.  

Fuente: elaboración propia 

c. Sistema Nacional de Bienestar Familiar - SNBF 

Tabla 5. … 

INTERESES43 ROL QUE 
DESEMPEÑA 

RELACIÓN 
PREDOMINANTE 

JERARQUIZACIÓN 
DE SU PODER 

 Lograr la 
protección 
integral de la 
primera infancia, 
la infancia y la 
adolescencia y 
promover el 
fortalecimiento 

Acompaña las 
iniciativas y 
acciones para el 
desarrollo de 
políticas, programas 
y proyectos en 
materia de primera 
infancia en el 

El sistema se 
mantiene a favor de 
la política pública de 
primera infancia en 
tanto gestiona la 
implementación de la 
Ley 1804 de 2016, 
Ley 1098 de 2006 así 

Teniendo en cuenta 
que en Colombia 
existen distintos 
sistemas44 
responsables de 
gestionar la garantía 
de los derechos de 
la niñez, pero no 

                                            
43

 Textuales según lo descrito normativamente desde el ICBF como ente rector del Sistema Nacional 
de Bienestar Familiar.  

44
 Se habla desde el ICBF del Sistema Nacional de Educación, del Sistema de Protección Social, del 

Sistema de Seguridad Social en Salud y del Sistema Judicial.  



 

47 
 

familiar, a través 
de una respuesta 
articulada y 
oportuna del 
Estado bajo el 
principio de 
corresponsabilid
ad con la familia 
y la sociedad. 

 Promover la 
formulación, 
implementación, 
seguimiento y 
evaluación de 
políticas de 
primera infancia, 
infancia y 
adolescencia y 
de 
fortalecimiento 
familiar en los 
ámbitos nacional 
y territorial con 
enfoque 
diferencial. 

 Lograr que la 
primera infancia, 
la infancia y la 
adolescencia y el 
fortalecimiento 
familiar sean una 
prioridad social, 
política, técnica y 
financiera en los 
ámbitos nacional 
y territorial. 
(ICBF, s.f.b, párr. 
1) 

 Adelantar procesos 
de cualificación 
técnica que 
promuevan mejores 
prácticas en la 
promoción y 
garantía de los 
derechos de 

municipio. 
De igual manera, 
coordina el trabajo 
intersectorial para la 
atención a la 
primera infancia y 
adicionalmente 
tiene como función 
la de brindar 
orientación y 
asistencia técnica 
para la 
implementación de 
la política pública 
de primera infancia 
en el municipio. 

 

 

como los 
lineamientos de 
política pública para 
el desarrollo de los 
niños, niñas y 
adolescentes en el 
municipio de Cajicá. 
 

son suficientes para 
alcanzar la 
protección integral 
de niñas, niños y 
adolescentes, 
desde el sistema se 
busca esos 
sistemas, así como 
a los actores que 
participan y que 
tienen 
responsabilidad en 
la protección 
integral. De esta 
forma, el SNBF 
facilita las acciones 
para la política 
pública de primera 
infancia en Cajicá.  
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participación de 
niños, niñas y 
adolescentes. 

Fuente: elaboración propia  

d. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  - ICBF 

Tabla 6. ... 

INTERESES ROL QUE 
DESEMPEÑA 

RELACIÓN 
PREDOMINANTE 

JERARQUIZAC
IÓN DE SU 

PODER 

 Implementar los 
programas de 
atención a la 
primera infancia 
en todas sus 
modalidades. 

 Atender la 
población de 
primera infancia 
con calidad 
garantizando el 
desarrollo de los 
niños y niñas. 

 Ampliar la 
cobertura de 
atención para los 
niños y niñas. 

Como ente rector, 
articulador y 
coordinador del  
Sistema Nacional 
de Bienestar 
Familiar – SNBF, 
lidera la 
implementación de 
la política pública 
de primera infancia 
en el municipio a 
la luz de la Ruta 
Integral de 
Atenciones –RIA 
en consecuencia 
con lo establecido 
en la Ley 1804 de 
2016 y promueve 
la participación y la 
movilización social 
en favor de la 
primera infancia a 
través de las 
acciones de 
política pública.  
Ahora bien, el 
ICBF se encarga 
también de brindar 
orientación y línea 
técnica a los 
territorios y 
armoniza 
lineamientos e 
información 

De acuerdo con su 
misión de “Trabajar 
con calidad y 
transparencia por el 
desarrollo y la 
protección integral 
de la primera 
infancia, la niñez, la 
adolescencia y el 
bienestar de las 
familias 
colombianas” (ICBF, 
s.f.c, párr. 4);  esta 
entidad se 
encuentra a favor 
de la 
implementación de 
la política pública de 
primera infancia no 
solo en el municipio 
sino a nivel 
nacional.  

Esta entidad 
presenta un alto 
grado de injerencia 
y capacidad para 
facilitar las 
acciones 
relacionadas con 
la política en 
Cajicá, no solo por 
mandato 
normativo sino 
también como un 
elemento implícito 
en sus funciones.  
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técnica, por medio 
de los cuales se 
presta la atención 
a la población de 
la primera infancia 
en función de lo 
establecido en la 
Ley 1804 de 2016, 
organiza la 
implementación de 
los servicios de 
educación inicial y 
en cuanto a la 
operación de las 
modalidades de 
atención a la 
primera infancia 
realiza 
acompañamiento, 
seguimiento y 
supervisión.     

Fuente: elaboración propia 

e. Entes descentralizados del municipio (Instituto de Cultura y Deporte, 

hospital, Comisaría de Familia)  

Tabla 7. ... 

INTERESES ROL QUE 
DESEMPEÑA 

RELACIÓN 
PREDOMINANTE 

JERARQUIZACIÓ
N DE SU PODER 

 Buscar apoyo de 
la administración 
para implementar 
acciones en 
favor de la 
primera infancia. 

 Priorizar la 
población de 
primera infancia 
para las 
actividades de 
acuerdo con 
cada una de sus 
funciones.   

 Consolidarse en 
los espacios de 

Los institutos de 
cultura y deporte 
mantienen su rol 
de entes 
prestadores de 
servicios según 
sus 
competencias, 
reflejan 
intensiones de 
articularse con 
las secretarías de 
la administración 
y lograr una 
atención integral 
y trabajar por la 

Por parte de los 
institutos de cultura 
y deporte del 
municipio es posible 
evidenciar su 
intensión por apoyar 
la política pública de 
primera infancia, 
desde sus acciones 
específicas como 
entes 
descentralizados y 
por tanto se 
encuentran a favor 
de todo lo 
relacionado con la 

Los actores 
congregados en 
este aparte 
denominados 
entes 
descentralizados 
tienen una 
capacidad alta 
para facilitar y para 
limitar las acciones 
de política pública 
contempladas para 
garantizar de 
manera integral los 
derechos de los 
niños y las niñas, 
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participación 
como el 
COMPOS. 

 Mantener una 
imagen positiva 
frente a los 
demás actores 
municipales, a 
través de 
indicadores 
favorables a su 
gestión. 

garantía de los 
derechos de los 
niños y las niñas 
del municipio. 
Mantienen 
programas de 
fortalecimiento en 
áreas culturales y 
deportivas que 
presentan, en 
general, acogida 
entre los niños y 
niñas. Sin 
embargo, con 
respecto a los 
escenarios, como 
tal en Cajicá “no 
es que no los 
tengamos, pero 
pues todavía 
adolecemos de 
esos espacios” y 
“para la 
dimensión de los 
niños que están 
en la edad 
todavía los 
espacios son 
pequeños” 
(Moreno, 2018; 
comunicación 
personal). 
Por otra parte, las 
comisarias 
normativamente 
cumplen su rol:  

Como 
entidades 
distritales o 
municipales o 
intermunicipale
s de carácter 
administrativo e 
interdisciplinario
, cuya misión es 
prevenir, 

política.  
Las comisarías de 
familia se 
encuentran a favor 
de la política pública 
de primera infancia 
y de las acciones 
requeridas para su 
implementación, 
toda vez que se 
articulan en el 
hecho de garantizar 
de manera integral 
los derechos de los 
niños y las niñas del 
municipio. 
En las 
observaciones 
realizadas en dos 
oportunidades en el 
COMPOS la poca 
participación del 
actor representante 
del hospital en todo 
el escenario lleva a 
ubicarlo en la 
indiferencia de la 
política pública de 
primera infancia, 
limitando su actuar 
a las acciones 
contempladas 
legalmente como 
centro de atención 
en salud municipal; 
a pesar de que en la 
implementación de 
la RIA es uno de los 
actores más 
relevantes por la 
importancia que 
tienen sus 
funciones, por ello, 
el compromiso de 
este actor es vital 
para lograr la RIA 

en tanto la Ley 
1804 de 2016 insta 
por la articulación 
y coordinación de 
todas las 
entidades en las 
cuales transcurren 
los momentos de 
vida de la primera 
infancia, por lo que 
se requiere mayor 
vinculación de etas 
entidades en las 
acciones 
determinadas 
desde el COMPOS 
para la  política.    
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garantizar, 
restablecer y 
reparar los 
derechos de los 
miembros de la 
familia 
conculcados 
por situaciones 
de violencia 
intrafamiliar y 
las demás 
establecidas 
por la ley. 
(Concepto 168, 
2014, numeral 
2.1) 

En los COMPOS, 
las comisarías 
presentan un 
comportamiento 
estable de 
asistencia, 
mientras que su 
participación se 
limita a 
situaciones de 
vulneración de 
derechos, en las 
cuales debe 
actuar en 
cumplimiento de 
sus funciones 
legales.  

en Cajicá.  

Fuente: elaboración propia  

f. Personería municipal 

Tabla 8. ... 

INTERESES ROL QUE 
DESEMPEÑA 

RELACIÓN 
PREDOMINANTE 

JERARQUIZACIÓN 
DE SU PODER 

 Cumplimiento de 
sus funciones de 
Ministerio 
Público. 

 “Promoción de 

Este actor cumple 
con las funciones 
establecidas 
normativamente en 
el municipio, en la 

Evidentemente, 
como actor que 
tiene entre sus 
funciones proteger 
los derechos 

La capacidad que 
presenta este actor 
para facilitar las 
acciones de la 
política pública es 
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los derechos 
humanos en el 
municipio. 

 Protección del 
interés público y 
la vigilancia de la 
conducta de 
quienes 
desempeñan 
funciones 
públicas” (ESAP 
, s.f., p. 93). 

última sesión del 
COMPOS no se 
presentó por 
atender la sesión 
del concejo 
municipal, no 
obstante, en la 
primera sesión 
asistió y su 
participación fue 
activa con aportes y 
cuestionamientos 
desde su quehacer 
sobre la política de 
primera infancia 
advirtiendo sobre la 
necesidad de 
cumplir con el 
Acuerdo municipal 
16 de 2017 en lo 
relacionado con la 
conformación de la 
mesa técnica de 
primera infancia y 
sobre las 
problemáticas 
presentadas en este 
escenario. En esa 
ocasión manifestó a 
los presentes la 
necesidad de 
“activar con mayor 
organización y 
diligencia los 
comités”, ya que las 
“citaciones se hacen 
con poco tiempo de 
anticipación”, lo cual 
tiene “aroma a 
improvisación” 
aparentando que 
“no hay 
coordinación en la 
administración para 
convocar 
subcomités y 

humanos se 
encuentra a favor 
de la política pública 
de primera infancia 
en Cajicá. 
Adicionalmente, 
tiene las funciones 
de Ministerio 
Público en el 
municipio, esto lo 
convierte 
implícitamente en 
veedor de las 
responsabilidades y 
obligaciones legales 
del alcalde y los 
actores del 
COMPOS en 
materia las políticas 
públicas.    

alta, en 
consideración con 
sus funciones 
legales y en 
cualquier caso, 
atendiendo esos 
mandatos puede 
advertir sobre las 
reglas formales de 
cumplimiento por 
parte de la 
administración 
municipal.  
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comités pues lo 
hacen para el 
mismo día”.  

Fuente: elaboración propia  

Como se puede observar en la tabla anterior, los actores presentan una variedad de 

dinámicas tanto implícitas a sus quehaceres normativos como de voluntades frente a 

las acciones requeridas para la implementación de la política pública de primera 

infancia al interior del COMPOS, que como se ha mencionado es el escenario 

concurrente de los llamados a garantizar los derechos de la población en el municipio.  

Por otra parte, con respecto a la variedad de intereses, niveles de poder, roles y 

aportes de la pluralidad de actores que participan en el COMPOS y que tienen 

responsabilidad en la política pública de primera infancia en el municipio se refiere en 

las diferentes entrevistas: 

[Que] hasta el momento no se ha evidenciado ningún tipo de dificultad [interés 

particular] ya que hasta ahora estamos en la identificación de problemáticas, tal 

vez esos intereses [particulares] empiecen a chocar cuando entremos a la 

priorización de problemáticas para ver cuáles van a atender. (Melo, 2018; 

comunicación personal) 

Ahora, con respecto al compromiso frente a la política pública de primera infancia en el 

municipio se puede decir lo siguiente: “Más que dificultades es un tema de compromiso 

por parte de algunas secretarias para que se puedan apropiar y acompañar las 

acciones que se requieren para la implementación de la política pública de primera 

infancia” (comunicación personal). 

Desde esta perspectiva, se muestra que efectivamente a partir de los intereses de 

los grupos y actores emanan diversas situaciones que llevan:  

[A] sumar o restar intereses, extender o restringir sus alianzas y endurecer o 

flexibilizar sus posiciones… Por consiguiente, se originan, se estabilizan o 

transforman diferentes estructuras de poder, correlaciones de fuerza, "arenas" 

en las que se presentan interacciones que no son lineales ni transparentes. 

(Aguilar, 2003 como se citó en Alpízar, Cruz, & Serrano, 2013, p. 1035) 
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Por otro lado, se destaca la influencia y la frecuencia con la que interactúan los 

actores de los diferentes niveles del gobierno, entes descentralizados e invitados al 

COMPOS; teniendo en cuenta factores de comunicación y compromiso para la 

coordinación de acciones en torno a la política pública de primera infancia. En ese 

mismo sentido, tanto en las entrevistas realizadas como en la revisión documental se 

refleja que este aspecto depende en mayor medida de “la voluntad política… [que] 

resulta ser un medio a través del cual se garantiza la continuidad de los procesos y 

procedimientos de las políticas públicas” (comunicación personal).45 

Entonces, sobre el proceso de la política pública de primera infancia en el municipio 

la mayor recurrencia frente al mismo está relacionado con el hecho de que la 

administración municipal suscribiera un convenio con un “ente externo” para el diseño 

del documento no solo de la política pública de primera infancia sino las demás 

políticas municipales46, y así dar cumplimiento a la exigencia del nivel nacional. Esto 

cambia las reglas de juego en la interacción de los actores estratégicos responsables 

del tema, para canalizarlo en un agente que bien puede desconocer la realidad del 

municipio y la cuestión se torna más complicada porque “el convenio se 

sobredimensionó”. De esta manera, la responsabilidad completa de la actualización y 

alineación de la política pública de primera infancia recayó sobre un agente externo que 

seguramente “no sabía a qué se enfrentaba” cuando proyectó “casi dos meses para 

hacer cada política”. Además, la tarea de acompañamiento y supervisión47 del convenio 

                                            
45

 Una de las conclusiones a las cuales llegaron los integrantes del COMPOS en la sesión del 10 de 
agosto del año 2017 que se describe en el acta correspondiente y que además refleja la necesidad de 
mantener y mejorar la coordinación de los diferentes actores involucrados en el proceso de la política 
pública de primera infancia en el municipio.  

46
 Dentro del convenio se incluyeron también la política municipal de infancia y adolescencia 2013-

2023, política municipal de juventud, política municipal de mujer y género, política municipal  de 
seguridad alimentaria y nutricional, política pública para población en condiciones de discapacidad, y 
realizar el diseño, construcción, documentación, redacción, socialización y validación de las políticas 
públicas de Cajicá 2035, para población LGBTI, derechos sexuales y reproductivos, protección animal y 
desarrollo rural y agropecuario.  

47
 La cláusula decima cuarta del contrato establece:  

[Que] el control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el 
convenio estarán a cargo de un comité designado por el señor Alcalde, integrado por las 
secretarías de Desarrollo Social, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural, Secretaría de 
Planeación, Secretaría de Salud, Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Desarrollo 
Económico el cual estará bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación y/o quien haga sus 
veces. (Convenio de Asociación 006, 2017 p. 18) 
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al parecer no fue la más acertada en términos de comunicación, exigencia y 

coordinación; lo que comprensiblemente llevaría al fracaso del mismo.  

En consecuencia, el sistema político con trascendencia en el país y en el municipio de 

Cajicá se refuerza a través del conocimiento de las leyes por parte de la comunidad en 

general y en este sentido, desde la Secretaría de Desarrollo Social se ha hecho un 

esfuerzo por dar a conocer la Ley 1804 de 2016 y los programas que se implementan 

en las diferentes instancias en las cuales participan. Al respecto, la Secretaría de 

Desarrollo Social afirmó: “Aquí hemos trabajado fines de semana, noches, temprano 

muy temprano porque la idea es acomodarnos a los horarios donde podamos estar 

flexibles donde se pueda trabajar donde se encuentre la comunidad eso es 

fundamental” (comunicación personal). 

Igualmente, con respecto a esta situación, añadió lo siguiente: 

Nosotros buscamos que la comunidad participe… se han hecho reuniones con 

padres de familia, lo que no nos ha facilitado es el tema de la metodología que 

se utilizó que es la que estamos nuevamente validando para trabajar con niños 

con padres de familia. (Comunicación personal) 

En contraste con lo anterior, refirió también: 

[Que] Cuando la comunidad participa es muy parca y nos les gusta participar de 

estos procesos porque los ven como un tema ladrilludo, como un tema complejo 

por eso es importante las metodologías que se utilizan para que no lo vean 

tedioso. (Comunicación personal) 

En concordancia con lo anterior, se identifican algunos avances en cuanto a la 

socialización y participación de la comunidad frente a la política pública de primera 

infancia en el municipio y aunado a esto, es importante mencionar que la 

administración en la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con un equipo técnico con 

conocimientos sobre las problemáticas más sensibles de la población de primera 

infancia48, sin embargo, se identifica que en los esfuerzos que se han realizado luego 

                                            
48

 La oficina de la secretaría de Desarrollo Social del municipio de Cajicá está conformada por cuatro 
profesionales, dos asistentes, un técnico y dos directores en cabeza de la Secretaria de Desarrollo 
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del fracaso del convenio con Promujer el trabajo de coordinación intersectorial para la 

política pública de primera infancia ha sido dispendioso como lo refiere la Secretaría de 

Desarrollo social  

“Nunca va a ser una tarea fácil además porque la administración es supremamente 

grande, ancha, entonces vas a encontrar problemas de disposición, de actitud, de 

trabajo, de cargas laborales cosas que no competen del área” (comunicación personal). 

Ahora  bien, con respecto a los roles de cada uno de los actores en el COMPOS lo 

que se ha identificado en el proceso es que no hay plena claridad frente a las 

funciones, competencias y responsabilidades de cada uno en este escenario:  

Están los participantes pero qué rol juega cada uno, no, lo tiene diseñado el 

señor Alcalde porque es quien preside el consejo y obviamente es quien 

direcciona el actuar, está definido la secretaria técnica que es quien levanta las 

actas y todo esto y están definidos los roles de los coordinadores de las mesas 

entonces yo sé que tengo que llevar mi informe de lo que teníamos para 

adelantar en la mesa de infancia, la Doctora Clarita lleva el de remediación de la 

pobreza y así uno a uno vamos haciendo nuestro trabajo pero que cada cual 

sepa que tiene un espacio para controvertir, para debatir, a mí me parece que 

eso falta. (Moreno, 2018; comunicación personal) 

Por lo anterior, es posible identificar una de las razones por las cuales la 

coordinación intersectorial para la política pública de primera infancia y la apropiación 

de la misma al interior del COMPOS se ven afectadas además de que “se construye en 

la cabeza de una secretaria y se queda ahí porque no hubo la transversalización, no 

quedó claro a quien le compete la línea estratégica, quien se va a encargar de ese 

indicador o del seguimiento” (Moreno, 2018; comunicación personal). Adicionalmente:  

Hacer el tema intersectorial no es tan sencillo porque acá depende mucho la 

disposición de la gente que tenga que trabajar y adicionalmente a esto llámalo 

                                                                                                                                             
Social. Sin embargo para los temas relacionados con  la política pública de primera infancia 
específicamente incluida la participación en el COMPOS y la coordinación de la mesa técnica y operativa 
de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar solo se encuentran dos 
funcionarios y un contratista que apoya todas las políticas públicas que se encuentran a cargo de la 
secretaría.  
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que la administración pública tiene N mil problemas entonces tal vez cuando uno 

quiere sacar adelante un tema puntual los otros están trabajando y atendiendo 

otro tema que para ellos es prioritario pero pues para nosotros no. (Moreno, 

2018; comunicación personal) 

Si bien se reconocen algunos avances en el proceso de la política pública de primera 

infancia en el municipio, vale la pena señalar que en el desarrollo del trabajo de campo 

para esta investigación se solicitó en varias ocasiones una entrevista con actores 

importantes en el proceso como el alcalde, el secretario de planeación en su condición 

de secretario técnico del COMPOS y el personero municipal como garante de derechos 

en el municipio, pero se recibieron respuestas negativas frente a esa actividad; 

también, algunos actores estratégicos no autorizaron la grabación de la entrevista al 

conocer que las preguntas estaban relacionadas con el desarrollo del COMPOS, de 

sus actores y del proceso que presenta el municipio en cuanto a la política pública de 

primera infancia.  

3.2. El proceso de toma de decisiones  

En cuanto a la gobernanza de la política pública de primera infancia que se analiza 

en este trabajo, es importante revisar tanto las acciones colectivas de los actores 

estratégicos como la toma de decisiones, sus instancias e instrumentos para llegar a 

consensos. Este aspecto está directamente relacionado con el direccionamiento y 

liderazgo que se presente en el gobernante dado que puede ser el punto de partida 

para tomar acciones, impartir directrices eficaces y asertivas, y llegar a materializar las 

acciones necesarias para responder a las necesidades de la población de la primera 

infancia y garantizar de manera integral sus derechos.   

Las entrevistas reflejaron que en cuanto al proceso de toma de decisiones para la 

política pública de primera infancia en el marco del COMPOS, podría llegar a ser 

potencializado de mejor manera. Aunque la toma de decisiones varía mucho respecto 

al tema que se lleve a cada sesión del consejo, los actores participan y muestran su 

capacidad de decisión solo si el debate afecta su desempeño o su actuación tal como 

se refiere en una entrevista. “El día que socializamos la RIA, yo decía: no hay espacios 
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educativos ni culturales suficientes para los niños, entonces obviamente el del instituto 

de cultura y deporte reaccionó y dijo ¡cómo no! nosotros si tenemos” (comunicación 

personal). 

En ese sentido, es necesario tener en cuenta que el marco institucional de la política 

pública regula la toma de decisiones y esta permeada por las relaciones de poder que 

se derivan del sistema político, electoral, de la forma de gobierno, entre otros aspectos 

por tanto los actores podrán intervenir en la medida que ejerzan más o menos poder. 

La participación en la toma de decisiones y acciones públicas (mayor número de 

deliberantes y de opciones en juego, mejores prácticas de interlocución entre los 

participantes, mayor sentido público de los participantes….) resulta ser un factor 

importante que define la discusión y el debate que llevan a la elección, al consenso 

entre los actores estratégicos “de modo que se pueda hablar genuinamente de 

gobernanza”. (Aguilar, 2010, p. 60). 

Al respecto y tal como se ha mencionado, la participación en el COMPOS por parte 

de los actores estratégicos es plana, limitada a cumplir con el mandato normativo, con 

la regla formal de cuatro reuniones en el año, levantar la mano como señal de 

aprobación de lo que se ponga a consideración. No obstante, es posible identificar 

también una relación de orden jerárquico entre algunos actores entrevistados que 

asumen frente al proceso de toma de decisiones: 

[Que] el alcalde que es el primer mando en el municipio quien toma las 

decisiones […] el señor alcalde ha sido una de las personas que más influye en 

este proceso y que más participación tiene y que trata de tomar las decisiones 

más asertivas en cuanto a la niñez. (Comunicación personal) 

Lo anterior puede interpretarse como una razón que justifica la baja participación en 

el debate al interior del COMPOS si se tiene en cuenta que cada actor vive una 

dinámica diferente y asume una posición desde lo que considera debe ser su rol en 

estas instancias. “Hay algún tipo de decisiones y situaciones en las cuales sí hay que 

generar consulta [al jefe de la secretaría] porque son decisiones un poco más 

administrativas que no todos pueden tomar” (comunicación personal; en negrita 

palabras propias del autor). 
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Aunado a ello, se impone el sesgo sectorial de la administración pública toda vez 

que al interior del COMPOS se constituyen mesas técnicas y operativas que tienen su 

propio plan de acción y lo que hacen es presentar un informe en cada reunión del 

consejo y solo en contadas situaciones se articulan para llevar a cabo algunas acciones 

en conjunto, tal como se expresa en una de las entrevistas realizadas: 

Básicamente las decisiones las llevamos desde la mesa y allí las presentamos y 

pues realmente se aprueba, era lo que yo te decía, a uno le gustaría que fuese 

un poco más activos los demás participantes que no solamente quedáramos en 

la mesa sino que también las otras personas participaran un poco más. (Moreno, 

2018; comunicación personal) 

Este hecho refleja lo expresado por Aguilar (2010): “En los hechos, la dinámica de la 

formación del consenso entre los participantes en la elaboración de la gobernanza será 

variable según los intereses que los mueven, las situaciones que abordan en contextos 

particulares” (p. 65). Por tanto, desde la teoría de la gobernanza la cuestión relevante 

sobre la toma de decisiones en el COMPOS es el proceso a través del cual el gobierno 

y los actores públicos o privados que participan logran construir y decidir 

conjuntamente el contenido de la dirección social, y el modo de llevar a cabo 

actividades para lograr los objetivos propuestos y los fines sociales elegidos, los 

recursos que se requieren, los actores responsables y competentes, la distribución de 

tareas y los compromisos que asuman los actores (Aguilar, 2010). 

Resulta pertinente mencionar que la participación indelegable por parte de algunos 

actores es una regla formal que se estableció en el Acuerdo Municipal 16 de 2017 que 

reestructuró el COMPOS de Cajicá y donde además se conformaron mesas técnicas 

que involucran a todos los actores relacionados con la política pública. De igual forma, 

se observa un esfuerzo de la administración y un llamado desde la secretaría de 

desarrollo social por una dinámica de articular e integrar en el desarrollo de las 

actividades a todos los actores, la ciudadanía en general, los niños y niñas. “Hicimos 

una mesa intersectorial con educación, salud, deportes, cultura, desarrollo social, 

precisamente para coordinar porque son de donde más acciones se desprenden de la 

política o de las realizaciones” (comunicación personal). 
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Desde la Ley 1804 de 2016 se hace énfasis en una coordinación de actores que 

tienen responsabilidad en la política pública, que se fundamente principalmente en 

hacer más eficiente y organizado el quehacer desde cada sector, adoptando para ello 

herramientas que garanticen la concurrencia y subsidiaridad entre los diferentes niveles 

y actores territoriales. Suponiendo con ello la garantía integral de los derechos de los 

niños y las niñas en los territorios. Es así que se viene liderando el tema de la 

coordinación intersectorial desde la Secretaría de Desarrollo Social ha generado eco en 

los demás actores del COMPOS, e insta por el trabajo coordinado para la política 

pública de primera infancia en el municipio, notándose una interacción poco fluida y 

horizontal que amenaza la sostenibilidad de esta iniciativa de liderazgo puntual.    
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En este apartado se presentan las conclusiones49 del análisis realizado a la situación 

percibida como problema, y algunas recomendaciones frente a las categorías definidas 

en el diseño metodológico que resultó pertinente para este estudio realizado a partir de 

los aportes y discusiones de la teoría de la gobernanza al análisis de las políticas 

públicas (Jolly, 2002). Desde allí fue posible establecer un marco teórico, conceptual y 

analítico que respondió satisfactoriamente a la realidad particular del municipio de 

Cajicá.  

De ese modo, resultó preciso para el análisis del caso enfocar los conceptos de la 

gobernanza que refieren las formas de funcionamiento de los gobiernos, la 

participación e interacción de actores y sus intereses entre otros, en el escenario del 

COMPOS en virtud de la importancia para la política pública de este espacio que en 

teoría funciona perfectamente bien pero que en la realidad evidencia la necesidad de 

fortalecimiento y empoderamiento.  

Inicialmente, se tiene en cuenta que la teoría de la gobernanza busca explicar estilos 

de gobierno, su papel, la importancia por supuesto de la acción conjunta en red, de los 

diversos actores de la sociedad y como un ejercicio directivo “nos recuerda que la 

sociedad en que queremos vivir es una realidad pública que a todos nos abarca, 

concierne, responsabiliza y que es el resultado de una obra pública, un trabajo en 

común” (Aguilar, 2010, p. 66). El análisis de este caso evidenció una estructura de 

trabajo en red muy débil en tanto la participación y acción de los actores - incluidos los 

del gobierno- en el COMPOS resulta ser frágil, indiferente y plana para el caso de la 

política pública de primera infancia tal como se describió en los capítulos anteriores.  

Este elemento es esencial en la gobernanza ya que los gobiernos dejan de ser los 

actores únicos que tienen la responsabilidad de definir e identificar las problemáticas 

sociales y decidir individualmente las soluciones (Prats, 2003). Esto implica que en el 

                                            
49

 Las conclusiones que se presentan parten de los resultados obtenidos mediante las técnicas de 
recolección de información empleadas como fueron la observación directa en los dos COMPOS 
realizados en la vigencia 2018, las entrevistas semiestructuradas a los actores estratégicos que 
aceptaron contar su experiencia y sus percepciones frente al tema de investigación y la revisión 
documental de las actas del COMPOS de las vigencias 2016, 2017 y 2018. 
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COMPOS se debe fomentar el debate, la participación de los actores generando 

deliberación y eficacia desde las acciones de cada uno.  

Por ello, esta situación constituye un gran reto para la implementación de la política 

pública de primera infancia en el municipio, sumado también el hecho de coordinar y 

generar sinergia con la cantidad y la variedad de actores que existe alrededor de la 

política, más aun si – como en el caso de Cajicá- no hay roles interiorizados por parte 

de cada actor del COMPOS. Por lo tanto, se hace necesario para el óptimo desarrollo 

de este escenario, fortalecer la estructura, clarificar las responsabilidades, las funciones 

y competencias de cada uno de los actores que participan50 en este espacio de manera 

que se evidencie empoderamiento y compromiso51 en cada una de las decisiones y 

acciones que se aborden en cuanto a la primera infancia en Cajicá.  

Con respecto a la coordinación intersectorial, es preciso indicar que aún es un 

proceso incipiente en el caso estudiado debido principalmente a la estructura definida 

en el escenario elegido –COMPOS- teniendo en cuenta que permanece-  entre los 

actores que lo integran- la visión sectorial de las políticas públicas por tanto es difícil 

generar sinergia y concurrencia con los actores relacionados e implicados en el tema. 

Sin embargo, se resaltan las iniciativas de articulación que se han llevado a cabo desde 

la Secretaría de Desarrollo Social, las cuales podrían fortalecer el proceso al interior del 

COMPOS, por lo que requieren del apoyo de los otros actores hagan o no parte de la 

administración municipal.  

En este sentido, es importante mencionar que la estructura misma del COMPOS aún 

es sectorial, por tanto los actores se identifican con su sector o con su quehacer 

manteniendo con esto la fragmentación en el escenario y sin un rol definido 

evidentemente su participación y acción se ven limitadas al cumplimiento desde su 

responsabilidad normativa. Parece existir una dispersión de responsabilidades, donde 

                                            
50

 Normativamente la participación que se pide está acompañada no solo por la asistencia a las 
reuniones del COMPOS sino también estar acompañada del hecho de asumir una posición, una postura 
que represente el sector frente a las acciones, programas, planes y cualquier discusión relacionada con 
la  política pública de primera infancia. 

51
 Sería muy valioso que esos compromisos se validaran desde el deber ciudadano, humano, social 

de los actores en lugar de verlo desde el cumplimiento formal de reglas normativas, teniendo la certeza 
de que el foco real de la política son los niños y las niñas del municipio a quienes no es necesario 
imponerles condiciones para que gocen plenamente de sus derechos. 
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se mantiene una estructura jerárquica, lo que genera bastantes confusiones sobre las 

competencias de las distintas entidades y niveles de la administración, generando una 

tensión y sobre todo una desconfianza (Jordana, 2003).  

De acuerdo a lo anterior, la multiplicidad de comités, subcomités y mesas técnicas52 

que -en la mayoría de los casos los conforman los mismos actores - normativamente 

deben implementarse en el municipio para la gestión de la política pública fragmentan 

aún más el accionar intersectorial y es un desencadenante para que los funcionarios no 

logren cumplir con las agendas de cada mesa o se desborden en acciones poco 

rigurosas o en última instancia que se ausenten de un escenario para asistir a otro. Es 

primordial que al interior del COMPOS se mantenga claridad de que la política a través 

de una herramienta intersectorial como la RIA que convoca a todos los actores del 

SNBF no es exclusiva de la alcaldía o de quien haga las veces de alcalde, sino que se 

pone al servicio de la instancia de coordinación y decisión desde la que se gestiona la 

política pública de atención integral a la primera infancia en el municipio, es decir, los 

COMPOS (Comisión Intersectorial de Primera Infancia, 2012). 

De esa manera, la disposición normativa de los COMPOS indica espacios de 

deliberación y definición de la agenda política en materia de atención de la población 

más necesitada de manera concertada mediante la participación de representantes de 

la comunidad, los sectores sociales y el Estado. Pero en este ejercicio investigativo se 

evidenciaron formas de funcionamiento y prácticas de los actores involucrados que 

configuran una dinámica de cumplimiento de normatividad, de redición de cuentas e 

informes sobre la política pública más que en el espacio valioso de debate y 

concertación perdiendo entonces su esencia y objetivo de creación.   

Por lo tanto, se hace necesario dinamizar este escenario de manera que se 

transforme en un sitio de participación activa, de debate y discusión de política pública, 

generando con esto inquietud a los actores que tienen alguna responsabilidad en la 

atención integral a la primera infancia y así consolidar y fortalecer las acciones 

                                            
52

 Por ejemplo en Cajicá existen 92 escenarios entre comités, sub comités y mesas técnicas que 
deben mantenerse activos en cumplimiento de lo establecido desde el nivel central para la 
implementación y/o seguimiento de las políticas públicas.  
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pertinentes de manera coordinada para garantizar los derechos de esta población 

cajiqueña.  

De otro lado, con respecto al direccionamiento y liderazgo, este se convierte en un 

proceso político y social que lleva a la definición de la ruta de la sociedad generando 

objetivos colectivos, las acciones necesarias para lograrlos y la forma de coordinar y 

organizar esas acciones. Derivado de esto, la interacción de los actores 

gubernamentales, sociales, privados y ciudadanía en general se encuentra en 

instancias y espacios de decisión que -en teoría- facilitan de alguna manera la 

coordinación, la cooperación y la complementación; sin embargo, al considerarse como 

un proceso de construcción social “se resalta el proceso por encima del actor y el 

proceso social por encima del actor gubernamental” (Aguilar, 2010, p. 37). 

En este caso, el proceso de direccionamiento y liderazgo para la política pública de 

primera infancia en el marco del COMPOS de Cajicá presenta la necesidad de 

cristalizar estas habilidades gerenciales que son claves para robustecer procesos con 

la comunidad, lo que llevaría indudablemente a identificar necesidades, analizar el 

entorno social, económico, alinear la gestión con políticas acertadas, movilizar recursos 

y negociar los medios de desarrollo con otros niveles del gobierno (Brito, 2005). El 

alcalde debe asumir directamente la dirección de la política de primera infancia con lo 

que podría facilitar la movilización de recursos, la gestión de las acciones de actores 

del COMPOS y definir estrategias de coordinación intersectorial. Si bien se 

evidenciaron las intenciones de implementar y gestionar las acciones para la política de 

primera infancia, se requiere reflejarlas consistentemente en las acciones de dirección 

y liderazgo en el marco del COMPOS.   

Por otro lado, las acciones sociopolíticas desarrolladas a partir del año 2016  

evidencian un avance mínimo pero significativo en lo relacionado con la política pública 

de primera infancia, si se parte del hecho de que el municipio no cuenta con una RIA 

implementada pero tiene un diagnóstico de primera infancia que permite una línea base 

para el análisis situacional y punto de partida para programas y líneas estratégicas de 

acción. La Ley 1804 de 2016 presenta claramente la importancia del enfoque 

intersectorial de la política de primera infancia, empero, el cómo se lleva a cabo esta 
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cuestión todavía no queda claro en los territorios, allí es importante asegurar tanto su 

fortalecimiento como la confluencia articulada de los agentes institucionales (SIGIL 

Consulting Group, 2013). 

En estos ‘cómos’ se pueden notar las falencias de los mecanismos de comunicación 

y coordinación entre los niveles de gobierno y los actores del COMPOS. Allí se 

evidencia que los dispositivos no son tan efectivos como se planteó en un inicio, puesto 

que cada actor - como se presenta en la matriz de actores (tabla 3) - responde a 

dinámicas e intereses distintos, asimetrías de poder y cargas laborales altas frente a lo 

cual no se tiene ninguna injerencia. Ahora bien, las reglas de juego implícitas en las 

interacciones de los actores en la estructura multinivel de la política pública se 

presentan en forma de cumplimiento formal de requisitos establecidos normativamente 

desde el nivel central, como las cuatro reuniones al año, contar con las actas cargadas 

en la página de seguimiento del SNBF, etc.; sin embargo, el acompañamiento que se 

realiza al COMPOS desde el SNBF han generado iniciativas valiosas de articulación y 

compromisos al interior de la mesa técnica y operativa de primera infancia, infancia, 

adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar que deben fortalecerse desde la 

administración municipal en el marco del COMPOS.   

Con relación al ejercicio del poder en las relaciones al interior del COMPOS y el 

marco institucional establecido en el territorio influyen en las interacciones de los 

actores y de forma directa inciden en las políticas públicas. Para este caso concreto, el 

marco institucional del escenario permitió reactivar escenarios importantes para la 

política como la mesa técnica de participación de niños, niñas y adolescentes lo que 

configura un elemento importante de avance para la política. Adicionalmente, las 

diferentes acciones identificadas en los capítulos anteriores como la realización del 

diagnóstico municipal de primera infancia, el equipo interdisciplinario para la primera 

infancia y la implementación de la segunda comisaria de familia entre otros, se 

convierten en elementos institucionales de poder para la gestión administrativa y 

reflejan que se ha venido fortaleciendo el tema en la administración municipal. No 

obstante, la prevalencia de la estructura vertical jerárquica identificada durante las 
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entrevistas refleja asimetrías de poder, siendo este un condicionante para los actores y 

para la implementación de la política misma.  

Finalmente, resulta pertinente indicar que en los municipios se requiere contar con  

elementos y herramientas gerenciales, técnicas y operativas precisas para formular, 

alinear e implementar la política pública de primera infancia. En ese sentido, sería 

valioso y muy beneficioso para la política que se aprovechara el conocimiento experto y 

el compromiso53 que reflejan algunos de los funcionarios de la administración y del 

equipo de la Secretaría de Desarrollo Social para la implementación de la política, 

siendo fundamentales para orientar la coordinación y articulación de las acciones en la 

ejecución de la política y el logro efectivo en su territorialización.  

Para finalizar, la asesoría y asistencia técnica que se brinda a los municipios al igual 

que la forma en la que se realice desde el orden nacional y departamental configuran la 

gobernanza multinivel, y resulta ser uno de los elementos decisivos en los resultados 

de la política pública en el municipio que redunda en la garantía de los derechos de la 

población hacia la cual están dirigidos los esfuerzos y acciones de cero a siempre, la 

primera infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
53

 En una de las entrevistas un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social expresa frente a su 
función en la política pública de primera infancia en el municipio que “es un tema enriquecedor y 
bastante satisfactorio porque saber que todo tu esfuerzo y dedicación es por y para los niños es de los 
trabajos gratificantes que uno puede tener” (comunicación personal). 
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ANEXOS   

ANEXO 1. Afiche de motivación para participar en las Políticas Públicas  
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ANEXO 2. Convocatoria pública para participar en la mesa técnica y operativa 

de primera infancia 
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ANEXO 3. Afiche de invitación a la conformación dela mesa técnica y operativa 

de primera infancia  
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ANEXO 4. Entrevistas realizadas por la Autora 

Nombre: Jairo Melo 

Cargo: Enlace SNBF 

Entidad: ICBF. Centro Zonal Zipaquirá. 

Nombre: Olga Carranza 

Cargo: Directora Planeación Estratégica   

Entidad: Alcaldía Municipal 

Nombre: Viviana Paola Rozo 

Cargo: Directora Equidad y Familia 

Entidad: Alcaldía Municipal 

Nombre: Daniel Esteban Martínez 

Cargo: Coordinador política de Primera Infancia 

Entidad: Alcaldía Municipal 

Nombre: Luz Marleni Moreno 

Cargo: Secretaria de desarrollo social - Cajicá 

Entidad: Alcaldía Municipal 

Nombre: Adriana Rocha  

Cargo: Comisaria de familia I  

Entidad: Alcaldía Municipal 
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ANEXO 5. Acuerdo N. 016 de 2017 "Por el cual se deroga el Acuerdo Municipal 

N.07 de 2014. Se reorganiza el funcionamiento y composición del Consejo 

Municipal de política Social y se dictan otras disposiciones”  
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ANEXO 6. LEY 1804 DE 2016 
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ANEXO 7. GLOSARIO 

NNA: Niños, niñas y adolescentes. 

SNBF: Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

COMPOS: Consejo Municipal de Política Social. 

RIA: Ruta Integral de Atenciones 

 

 

 


