CRÓNICA DE LA TERTULIA DE FIN DE SEMESTRE: PROPUESTAS PARA LAS
SECRETARÍAS DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Por: María Carolina Poveda Amaya
Con el fin de hacer el cierre del primer semestre de actividades de la Fundación del
presente año, el Doctor Jenaro Calle y los becarios se reunieron en la sala de juntas de
Representaciones Continental. Durante el encuentro, se desarrolló un ejercicio
diferente a los de anteriores reuniones, que consistió en la presentación de una serie
de propuestas desde cada Secretaría que compone la gobernación de Cundinamarca,
ideadas por grupos de dos o tres becarios asignados a cada temática de acuerdo a la
afinidad de sus carreras. El invitado especial en esta ocasión fue el Doctor Leonel
Garzón, abogado experto en el funcionamiento de todas las ramas que componen la
Gobernación de Cundinamarca, quien evaluó y en algunos casos cuestionó las
propuestas hechas, pero especialmente, ofreció bastante orientación sobre los
diferentes asuntos. A continuación se presentan algunas propuestas:
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN





Desarrollo de centros culturales
Cuidado y promoción de derechos y conocimiento sobre la sociedad.
Modificación de criterios de Evaluación de Docentes
Educación vista como un derecho y no un servicio.

SECRETARÍA DE HACIENDA






Mejoramiento de plataforma unificada de información de impuestos en
cabeceras de provincia
Aumento al impuesto de tabaco para además, desestimular el consumo.
Estrategias para cobro de impuestos de vehículo morosos.
Rediseño de puestos de trabajo al interior de las secretarías y fusión de algunos
departamentos
Estímulo de consumo de productos cundinamarqueses para estimular la
formalización empresarial.

SECRETARÍA DE SALUD




Instrumentos suficientes disponibles en todos los municipios
Mayor cantidad de especialistas
Observatorio para la Salud Pública con enfoques preventivos en sanidad de
acueductos, factores ambientales e industriales, salud sexual y reproductiva,
salud y condición física.

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD


Conciencia educativa a peatones y conductores




Concesión de construcción de vías a empresas público-privadas que conecten
a los principales municipios de las provincias
Garantizar reparación de mallas viales para facilitar transporte de productos
del sector agropecuario.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA





Integración de agroindustria y agricultura
Incentivos tributarios en zonas agriculturas
Educación agricultora en colegios y universidades
Mesas de diálogo con campesinos, productores, expertos y gobierno

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN









Fortalecimiento en la fiscalización de recursos
Mejoras en la competitividad del departamento
Alianzas público-privadas para generación de valor
Preservación de recursos hídricos
Apoyo a las propuestas de emprendimiento, alianza Jóvenes Constructores de
Paz.
Desarrollo humano, cultura y recreación
Educación en mecanismos de participación ciudadana
Mantener continuidad en banco de proyectos municipales y departamento.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE







Ampliar capacidad de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos.
Estudio de generación de energía de biomasa a partir de basuras
Regulación de explotación minera
Estudios para la reforestación de las zonas
Adaptación de planes ambientales exitosos a las condiciones del departamento
Incentivo de turismo y hotelería centrados en recursos ambientales.

Tras esta serie de propuestas, se puntualizó en la necesidad de integrar varias de
las secretarías a fin de garantizar proyectos exitosos, y de enfocar esfuerzos al
recaudo de dinero mediante la Secretaría de Hacienda. El Dr. Calle enfatizó en que
unas políticas de mejoramiento estables atraerán la posibilidad de inversión
extranjera, lo que traería más beneficios para el departamento.
Cabe resaltar la importancia de la equidad social en el crecimiento económico,
teniendo como base la seguridad de las zonas para el desarrollo de actividades
económicas. En este sentido, no hay forma de lograr el progreso si no se estimulan
los diferentes frentes aquí estudiados, por lo cual se necesitan cundinamarqueses
preparados y abiertos al trabajo conjunto que dirijan las distintas secretarías
integradas en la Gobernación de Cundinamarca.

