NEWSLETTER SABANA CENTRO JULIO-OCTUBRE DE 2019
QUÉ HEMOS HECHO
Seminario de Formación de Candidatos a las Alcaldías de Sabana Centro

Los días 9, 16 y 23 de septiembre, y el 1 de octubre de 2019, La Universidad de La Sabana,
ASOCENTRO y el Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos llevaron a cabo el seminario
de formación de candidatos a las alcaldías de la provincia, espacio desarrollado de forma
gratuita y cuyo objetivo era brindar una serie de elementos claves en temas de
administración pública, participación política y planes de gobierno, entre otros, a aquellas
personas inscritas como candidatos(as) a las alcaldías de los once municipios. Los temas
abordados en las sesiones fueron:
1. Contexto Electoral Colombiano – Campañas Electorales y Comunicación de Gobierno.
2. Contratación Estatal y Contexto Regional.
3. Planes de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial y Proyectos Estratégicos para
la región.
Se conto con la participación de 30 candidatos, así como de diferentes expertos en temas
claves como reglas electorales, formulación de planes de desarrollo, entre otros. Con este
espacio de formación La Universidad busca que los futuros lideres de los municipios tengan
en cuenta estas temáticas de interés en sus diferentes planes de gobierno, buscando que
los planes, programas y proyectos contemplen el factor regional como elemento clave.

Mesa de Desarrollo Social
El día 21 de agosto se llevó́ a cabo la mesa técnica de Desarrollo Social, que contó con la
participación de 20 representantes de las secretarías de desarrollo social y desarrollo
económico de las administraciones municipales de Sabana Centro, sector académico de la
región y representantes de organizaciones sociales de los municipios de Sabana Centro.

El desarrollo de la agenda tuvo la presentación del plan de diagnostico y manejo del riesgo
sísmico en Sabana Centro desarrollado por el programa de Ingeniería Civil de la
Universidad de La Sabana, y quienes han adelantado actividades con los municipios de
Cogua, Tabio y Tenjo respectivamente realizando un estudio sobre lo que ocurre con estos
municipios; por razones de confidencialidad esta información es enviada directamente a la
administración de cada municipio y al final del ejercicio la idea es entregar un informe
completo a cada una de las administraciones.
Otro tema desarrollado fue la propuesta metodológica “Inclusión Social a Través del
Trabajo”, el cual busca explorar la brecha existente entre las empresas y los jóvenes que
actualmente se encuentran desempleados para de este modo dar un diagnostico que pueda
ayudar a cerrar esta brecha y poder disminuir los índices de desempleo juvenil en la región
de Sabana Centro.
Red de Rectores de Colegios Oficiales de Sabana Centro
El pasado 16 de octubre, Sabana Centro Como Vamos junto con la Facultad de Educación
de la Universidad de la Sabana llevaron a cabo la última reunión de la Red de Rectores del
año en curso en el campus de la Universidad en Chía; durante este encuentro, la Facultad
de Educación presento el proyecto “Estructuras de acogida: integración educativa para el
desarrollo humano”, que tiene como objetivo la implementación de un modelo antropológico
que busca lograr la integración de disciplinas, conocimientos y saberes entre otros, para el
desarrollo y formación del ser humano. Se presentaron también los Lineamientos de Política
Pública de Red de Colectivos de Docentes en Bogotá, con el fin de generar lazos y posibles
futuras alianzas con los rectores de los colegios de Sabana Centro en pro del desarrollo y
mejoramiento de la región a nivel educativo.
Durante esta jornada, la Facultad de Educación hizo la presentación de su nuevo Decano,
José Javier Bermúdez, a los diferentes rectores de los colegios de Sabana Centro y se
realizó un breve balance de las reuniones de Red de Rectores que se realizaron a lo largo
del 2019.

PRÓXIMOS EVENTOS
Presentación y Entrega de Resultados del 4to Informe de Calidad de Vida de Sabana
Centro

El próximo jueves 28 de noviembre se llevará a cabo la entrega y presentación de
resultados del 4to Informe de Calidad de Vida de Sabana Centro, el cual recopila
información estratégica y de alta importancia para los once municipios que conforman la
provincia de Sabana Centro. Este evento contará con la participación del director del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Dr. Juan Daniel Oviedo
Arango, además de diferentes representantes de instituciones públicas y privadas de
Bogotá, Cundinamarca y municipios cercanos, además de los socios del programa Sabana
Centro, comunidad académica de la región y organizaciones ciudadanas interesadas en
conocer como ha sido la evolución de calidad de vida en los últimos años.
En esta ocasión, la presentación se orienta a dar a conocer los resultados a nivel
demográfico de la región con base en la información del Censo Nacional de Población y
Vivienda 2018, así como de temas importantes como movilidad vial, hurtos, violencia
interpersonal, inversión pública en la región, comportamiento empresarial, entre otros.
Para conocer otros datos e información de interés sobre este evento, consultar la página
del Observatorio Sabana Centro Cómo Vamos, http://sabanacentrocomovamos.org/home/,
y las redes sociales, Facebook, @SabanaCentroComovamos, y Twitter, @SabanaCV
Inscríbase aquí: https://bit.ly/36cqVA3

