


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada 
por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la gestión 2013 con 
mejores decisiones.  

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word, es el informe ejecutivo de gestión por entidad sobre 
su aporte a la misión de la entidad, al plan principalmente al objetivo al que pertenece y de 
manera complementaria reconocer sus aportes a los otros objetivos. (el ejemplo de este 
formato le orienta). 

 Presente en diapositiva Power point, máximo una (deberá ir acompañada de gráficas e 
imágenes  y en lo posible cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las 
gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad 
Nombre del Directivo 

Responsable 
Cargo 

Secretaria de Agricultura 
y Desarrollo Rural   

Constanza Ramos 
Campos  

Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural   

No de Direcciones y 
Oficinas 

No de Funcionarios de la 
Entidad. 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición 
de Cuentas 

2 Direcciones  y  2 
Oficinas  

54 7 

Fecha Inicio de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Corte de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Entrega de la 
Rendición Cuentas 

01- I- 2012 31-XII -2012  

 

 
APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 

 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene como misión contribuir al desarrollo 
sostenible, competitivo y equitativo del sector agropecuario, agroindustrial, artesanal y al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población rural del Departamento, en armonía con 
las políticas nacionales, regionales, departamentales, municipales y el principio constitucional 
de participación comunitaria. 
 

 
LOGROS 

 
OBJETIVO 1.  DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
 
1. VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTIA DE DERECHOS 

 
1.1. ATENCION INTEGRAL BÁSICA 

 
Incorporación de víctimas del conflicto armado con garantía de derechos al sistema 
productivo del  Departamento. Con este programa se beneficiaron 154 Familias, con 
Proyecto Pecuario de cerdas de cría y gallinas ponedoras, y Proyecto Agrícola de Piña. 
 



Inversión:  $ 200.000.000  
Cofinanciación: $ 25.000.000 

Municipios Beneficiados: Sasaima, Paratebueno, Tocaima, Quebradanegra y Granada. 

Población beneficiada: 154 familias 

 
 
OBJETIVO 2. SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

 
1. DESARROLLO COMPETITIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO  

 
1.1. PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA 

 

a. Ampliación de áreas productivas.  Principalmente en los sistemas  de cacao, caña 
panelera,  caucho, frutales,  papa y  renovación de cafetales para un total de 2.200 
hectáreas.   

Inversión: $ 1.453.000.000,00  

Cofinanciación: $ 593.000.000. 

 

b. Fortalecimiento de mini cadenas. Se apoyaron tres minicadenas: 

- Apicultura (abejas): Capacitación en establecimiento, manejo  de apiarios,  procesamiento 
de productos  apícolas (miel, polen)  y  montaje de colmenas en los municipios de Cáqueza y 
Gacheta. 

- Ovinos - Caprinos. Compra y dotación de pie de cría para el  mejoramiento de la producción 
de carne, en la zona de Alto Magdalena. 

- Piscicultura. Adquisición maquinaria, equipos e insumos (alevinos, concentrado) para el 
fortalecimiento de la producción en la asociación de mujeres en el municipio de Caparrapí. 

Inversión: $ 106.000.000. 

Cofinanciación: $ 6.180.000. 

 

c. Fortalecimiento de las tres principales cadenas productivas (Bovina Carne, Láctea, 
Porcícola). 

Dotación tanques de enfriamiento de leche, plantas eléctricas, renovación de praderas, 
apoyo a la comercialización BPG, programa de mejoramiento genético (compra de bovinos, 
material seminal), ensiladoras, cosechadoras, autoclaves, incubadoras,  bomba de succión y  
tinas de recepción de leche. 

Municipios Beneficiados: Guasca, Sasaima, Sibaté, Carmen de Carupa, Tocancipa, Ubala, 
Tausa, Guatavita, Caparrapi, Guaduas, Sesquile, Choconta, Suesca, Gacheta, Guasca,  
Tenjo, Tabio, Tocancipa, Zipaquira, La Calera, Gachancipa, Nemocon, Rosal, Facatativa, 
Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque, Cucunuba, Fuquene, Guacheta, Lenguazaque, 
Simijaca, Susa, Sutatausa, Ubate, Villapinzon, La Peña, Mosquera, Agua de Dios, Beltran, 
Bituima, Chaguani, Cogua, Cucunuba, Gutierrez, El Peñon, Fomeque y Guayabal de 
Siquima. 



 

En el sistema porcícola, capacitación en BPP, adquisición de pie de cría, equipos, montaje 
de biodigestores. 

Inversión:  $ 857.000.000  

Cofinanciación:  $177.000.000 

Municipios Beneficiados: Simijaca, Gachetá, Guachetá, Fómeque, Choachí, Tocaima, 
Fusagasugá, Soacha, Ubaté, Ubaque, Silvania, Villeta, El Colegio, Ubalá, San Antonio del 
Tequendama, Sasaima, La Mesa, Cogua, Jerusalén, Guayabal de Síquima, Albán, Manta, 
Viotá, Cabrera, Chía, Arbeláez, Agua de Dios, Cáqueza, Tena, Pacho, Guaduas, Chocontá, 
Tocancipá, La Palma, La Vega, Nocaima, Ricaurte, Tibirita, Tibacuy, Funza, Girardot, Quipile, 
Madrid, San Bernardo y Medina. 

 

d. Implementación de Bancos de Maquinaria  y Equipos  Agrícolas. 

Adquisición de  Maquinaria y Equipos  Agropecuarios  y de uso agroindustrial, tractores, 
termo kings, silos de secado de café, implementos y equipos para procesamiento de la caña, 
picadoras de forrajes, entre otros. 

Inversión:  $ 2.511.000.000 

Cofinanciación:  $18.600.000 

Municipios Beneficiados: Cáqueza, El Peñón, Fosca, Gachetá, Guasca, Pacho, 
Paratebueno, Quetame, San Cayetano, Paime, Simijaca, Ubaté, Une, Cucunubá, Tausa, 
Gachancipá, Junín, Tocancipá, Útica, Quebradanegra, Subachoque, Choachí, Tabio, 
Chaguaní, Silvania, Gachalá, San Bernardo, Pasca, Venecia, San Juan de Rioseco, La Peña, 
Caparrapí, Utica, Machetá, Nimaima, Nocaima, Fosca, Quebradanegra, San Francisco, 
Vergara,  Tocaima, Quipile, Villleta, Sasaima y Guayabal de Síquima. 

 

1.2.  FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR AGROPECUARIO  

 3.829 créditos agropecuarios a pequeños productores apoyados con aval del 90% 
por el Departamento con garantía complementaria (FAG). Enfocados principalmente 
para los sistemas productivos de hortalizas, frutas, caña panelera, café, cacao, papa, 
caucho, bovinos, avicultura, piscicultura, apicultura, y otros renglones como 
maquinaria y equipos e infraestructura.  
 

 Se respaldaron 393 proyectos con un valor abonado de ICRCUND de $625’126.667 
para estimular el desarrollo económico del sector productivo café, a través del 
convenio con la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité de Cafeteros de 
Cundinamarca, para apoyar la inversión en renovación de cafetales con el 30% del 
valor del crédito 
 

 Se respaldaron 738 proyectos con un valor abonado de ICRCUND $ 2.191.137.168, 
principalmente en sistemas productivos como bovinos, porcinos, cacao, papa, 
frutales, hortalizas, flores, maquinaria, equipos e Infraestructura. 
 

 Jornadas de capacitación en empresarización en los sistemas de cacao, frutales, 
panela y caucho. 



 
Inversión:   $ 2.020.000.000 
Municipios Beneficiados:  116 

 

1.3. COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA  
 

Apoyo a programas de comercialización y mercadeo como estrategia para posicionar los 
productos del Departamento, en actividades como certificación y recertificación de fincas en 
BPA, en las cadenas de papa y caña panelera, ferias agropecuarias, participación en ferias 
nacionales, dotación de canastillas, carpas, dotación de insumos, cofinanciación de alianzas 
y capacitación en manejo de postcosecha de los sistemas productivos de importancia en el 
Cundinamarca. 

Inversión: $ 1.900.989.500. 

Cofinanciación: $ 210.851.109.  

Municipios Beneficiados: San Juan de Rio Seco, Fusagasugá, Sasaima, San Antonio del 
Tequendama, Albán, Anapoima, Silvania, Supatá, Agua de Dios, Cogua, Quipile, Arbeláez, 
Topaipí, Bituima, Granada, El Peñón, Susa, Villagómez, Quebradanegra, Cachipay, Carmen 
de Carupa, La Mesa, Pacho, Nilo, Utica, Vergara, Guayabal de Síquima, Pulí, Chaguaní, 
Zipacón, Anolaima, Fosca, Bojacá, El Rosal, Madrid, Mosquera, Funza, Facatativá, Chía, 
Paratebueno, Sopó, Soacha, La Calera, Sibaté, Cajicá, Fómeque, Tenjo, Zipaquirá, 
Tocancipá, Nocaima, Girardot, Venecia, San Francisco, La Vega, Guatavita, Tocaima, Ubaté, 
Guachetá, Tausa, Sutatausa, Cucunubá, San Bernardo, Nimaima, Une, La Peña, Caparrapí, 
Machetá, Villeta, Guaduas, Pandi, Cabrera, Subachoque, Choachí, Medina, Chocontá, 
Yacopí, Ubaque, Gachancipá, Guasca, Lenguazaque, Pasca, Simijaca, Suesca, Tabio, 
Tibirita, Villapinzón. 

 

 

1.4.   DESARROLLO TECNOLÓGICO, TRANSFERENCIA  DE TECNOLOGÍA, 
ASISTENCIA TÉCNICA Y PLANIFICACIÓN  AGROPECUARIA 

 

a. Fortalecimiento del servicio de asistencia técnica directa rural con la implementación 
de modelos integrales. Se desarrollaron actividades de capacitación en 
fortalecimiento socio empresarial, manejo técnico, aplicación de BPA´s en la cadena 
de flores y follajes, así como el establecimiento de escuelas de campo en aromáticas.  

 
Inversión: $  110.000.000. 
Cofinanciación: $ 15.000.000 
Municipios Beneficiados: Cachipay, Mosquera 
 

b. Se consolidó la Evaluación Agropecuaria Anual a través de las actividades de 
capacitación  a 432 técnicos y profesionales adscritos a las Entidades Prestadoras del 
Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria – EPSA e implementación del sistema 
de recolección de información y herramientas de planificación para el sector 
agropecuario del Departamento de Cundinamarca, con cifras estadísticas 
correspondientes a la dinámica del sector. 

c.  



d. Inversión: $ 28.880.800  
e. Cofinanciación: $ 18.000.000  
f.  
g. Entidades aportantes: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
h. Municipios Beneficiados: 116 

 
 

i.  
2. DESARROLLO RURAL INTEGRAL 

 
2.1. ACCESO A LA TIERRA 

 
Formalización de la propiedad. Se firmó acuerdo de voluntades con el Ministerio de 
Agricultura con el fin de desarrollar el Programa Nacional de Formalización de la Propiedad 
Rural, a través del establecimiento de zonas de formalización masiva donde se pretende 
estudiar 480 predios equivalentes a un área de 6.750 Has de las veredas Santa Teresa, 
Mesita, Hato – Olivos y Volcán,  a través de un proyecto piloto en el Municipio de San Juan 
de Rioseco. 
 

2.2. ADECUACIÓN DE TIERRAS  
Seis  distritos de riego adecuados con el programa de convocatorias públicas ejecutándose 
proyectos para estructurar estudios y diseños, construcción y rehabilitación; con recursos 
propios  se apoyo proyectos  para la rehabilitación, estudios y diseños. 

Inversión: $ 393.176.599. 

Cofinanciación: $101.656.898. 

Municipios Beneficiados: Arbeláez, Cabrera, Silvania, Chipaque, Pasca y Fómeque. 

 

2.3. EQUIDAD Y GENERO  
Apoyo a la capacidad productiva de mujeres con entrega de  insumos para el fortalecimiento 
de la cadena piscícola, proyecto desarrollado en el Municipio de Caparrapí. 

Apoyo con FAG a solicitudes de crédito de 1532 mujeres cabeza de familia en diferentes 
sistemas productivos. 

Municipios Beneficiados:  116 

 

Seguridad alimentaria y Nutricional. Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
nutricionales de la población con la Implementación  de proyectos productivos para 
autoconsumo de las familias rurales del Departamento de Cundinamarca; con el 
establecimiento de parcelas agropecuarias a través convenio de cooperación con entidades 
publico privadas. 

Inversión  $ 425.360.000,00. 

Cofinanciación  $ 229.000.000 

Familias beneficiadas: 1200 familias. 

Se  implementaron 6 granjas Integrales piloto de auto abastecimiento como estrategia para 
mejorar la seguridad alimentaria con producción limpia y sostenible, aumentando los ingresos 



con capacitación, asistencia técnica, siembra de pan coger, (aromáticas, hortalizas, frutales) 
infraestructura básica, proyectos pecuarios (peces, pollo de engorde, gallina ponedora, cuys, 
conejos, cerdos, cabras) biofábrica, vivero, invernadero, lombricultura y estercoleros. 

Inversión  $ 910.000.000 ,00 

Cofinanciación $ 205.500.000  

Municipios beneficiados: Cáqueza, Fosca, La  Palma, San Juan  de Río Seco, Pasca, 
Gacheta. 

 

2.4. SERVICIO  PÚBLICO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL Y RIESGOS 
AGROPECUARIOS. 

 

a. Fortalecimiento de los procesos de Asistencia Técnica Agropecuaria a través del 
Otorgamiento del Incentivo Económico a la Asistencia Técnica Directa Rural 
(IEATDR) beneficiando trece (13) municipios y 8.093 usuarios. 

b.  
c. Inversión:  $ 351.294.250 
d. Cofinanciación: $ 2.400.902.628  
e. Municipios beneficiados: Cabrera, Yacopí, La Palma, Venecia, Vergara, Gutiérrez, Ubalá, 

El Peñón, Sasaima, Nocaima, Nimaima, Caparrapí, Guayabetal. 
f.  
g.  

b. Apoyo a la Infraestructura Física de las entidades prestadoras del servicio de 
asistencia técnica 
 

Fortalecimiento de las capacidades de las entidades prestadoras del servicio con la entrega 
de equipos de transporte-motos y elementos de georeferenciación GPS, como instrumento 
para adelantar el Registro de Usuarios de Asistencia Técnica,que permitan hacer más 
eficiente la prestación del servicio y la capacidad de gestión de los entes municipales que 
apoyan el desarrollo rural. 

 
Inversión $199.999.989 

Municipios  Guayabal de Síquima, Simijaca, Fómeque, El Peñón, Nilo, Puerto Salgar, 
Carmen de Carupa, Ubaté, Mosquera, Paratebueno, Gutiérrez, Beltrán, Pulí, Vianí, Bituima, 
San Juan de Rioseco, Chaguaní, Agua de Dios, Tausa, Pandi, San Bernardo, La Peña, 
Tibacuy, Sasaima, Nocaima, Cogua y Cucunubá 

 

c. Fortalecimiento de los Procesos de Transferencia  de Tecnología y Asistencia 
Técnica Directa  Rural a nivel Local, Regional  y Departamental. 

 

Se adelantaron programas de extensión rural a través de estrategias de capacitación 
(Alianzas Productivas, Fertilización Eficiente y Lepstospirosis), implementación y operatividad 
de las Escuelas de Campo - ECAS dirigidas a las 116 EPSA,  entrega de Software  “Sistema 
de Información Geográfico Agropecuario – SIGAP” a 75 municipios del Departamento. 

  
 

3. PROGRAMA GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y 



VARIABILIDAD CLIMATICA 
 

3.1. GESTION INTEGRAL DEL RIESGO 
 
Apoyo con suministro de alimento para bovinos en ocho de los municipios afectados por ola 
invernal 2011-2012. 
 
Inversión $50.000.000 
 
Cofinanciación $8’000.000 
 
Municipios  Cota, Simijaca, Ubate ,Lenguazaque, Guacheta ,Nemocon,Fuquene,Susa. 
 

 
 

 

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

Huella: CUNDINAMARCA COMPETITIVA  

Siete cadenas  productivas implementadas  incrementan el PIB  Departamental.  

Logros 

 Siete convenios firmados por valor de $1.452.000.000 para el fortalecimiento de las 
cadenas productivas. 

 Ampliamos  las  áreas de producción a través de renovación y establecimiento de 
sistemas productivos. 

 Fortalecimos  la comercialización con actividades de manejo de cosecha y 
postcosecha, asistencia a ferias agropecuarias del nivel departamental y nacional y  
dotación  de equipos 

 Protegimos ecosistemas e implementamos la Producción más limpia a través de la 
implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, Ganaderas y de manufactura 
BPA-BPG- BPM  reconversión  ganadera y certificación de fincas. 

 Fortalecimos  la capacidad productiva agropecuaria de 1487  productores con la 
consolidación de organizaciones productoras y de la infraestructura productiva con 
dotación bancos de maquinaria y equipos. 

 Fortaleceremos la productividad competitividad y sostenibilidad  de las cadenas 
cacao, café,  caña panelera, hortofrutícola y de aromáticas y bovinos doble propósito 
con 5 proyectos aprobados para el 2013, con recursos  asignados  del   Sistema  
General  de Regalías con una  Inversión total   $ 6.000.000.000. 

 
 

1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO, mejorando  las 
condiciones de vida  de la población víctima del conflicto armado  con el acceso a 
derechos  a la generación  de ingresos. 

Logros: Incorporación de familias víctimas del conflicto en condición de desplazamiento a 
proyectos   productivos  agropecuarios. 

  154  familias  mejoran sus ingresos  con  prestación de  asistencia técnica  e 
implementación  de  proyectos  productivos  agropecuarios (piscícola, avícola y 



establecimiento de piña).  

 Apoyamos el financiamiento de líneas de crédito agropecuario con garantía 
completaría (FAG)  y con incentivo para estimular el desarrollo económico de los 
sectores Productivos  ICRCUND. 

 
Dificultades: Falta de interés por parte de los alcaldes para la atención y organización  de 
esta población desplazada en los municipios, falta de terrenos rurales para adelantar 
proyectos productivos comunitarios. 
 
Pendientes: Realizar la caracterización de familias afectadas por el conflicto armado (etnias, 
negritudes, mujeres cabezas de familias). 
 
Plan de Mejoramiento: Plan de trabajo con municipios y entidades competentes para  
identificar, asistir técnicamente a familias y organizaciones, priorizar proyectos productivos 
para la generación de ingresos y habilidades en procesos agroindustriales. 
 

 

2. CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD  
Aprovechamiento  y conservación de los recursos naturales suelo, agua fauna y flora para la 
sostenibilidad de los sistemas agropecuarios restableciendo la relación hombre  y su  
ecosistema 

Logros: Reducir en un 5% el mal uso del suelo en las explotaciones agropecuarias 
promoviendo su potencialidad y sostenibilidad. 
  

 1317 familias del departamento aplican los buenos hábitos y condiciones alimentarias 
saludables, mejoran el acceso y el consumo de alimentos a través del desarrollo de 
la  asistencia técnica para el establecimiento de unidades productivas pecuarias 
(aves  postura) y de huertas  con el fin de generar productos autoconsumo. 
 

 Protegimos  ecosistemas e implementamos la Producción más limpia a través de la 
implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas, Ganaderas y de manufactura 
BPA-BPG- BPM  reconversión  ganadera y certificación de fincas. 

 

 Mejoramos las condiciones del suelo a través del mejoramiento de praderas bajo el 
sistema de inter siembra e inclusión del árbol dentro del sistema productivo en 50 
Has  y sembramos  1.500 árboles en cerca viva. 

 

 Compramos 25 tractores para los municipios con suelos mecanizables previniendo el 
conflicto del mismo,  con el uso de  implementos de agricultura de conservación  para 
la sostenibilidad del recurso suelo. 

 
Dificultades: Desconocimiento por parte de la administración y de los productores  
de la vocación del suelo y del conflicto por el uso del mismo; falta de un  instrumento 
de planificación agropecuaria para el Departamento. 
 
Pendiente: Desarrollar instrumentos de planificación agropecuaria implementados y 
socializados (Uso actual del suelo-conflicto por uso del suelo y Zonificación de 
cadenas productivas). 
 



Plan de Mejoramiento: Socializar los instrumentos de planificación agropecuaria a 
las 116 EPSAGROS del departamento. 
 

  
 

3. CONTRIBUIMOS A LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y REGION 
Mejoramiento de la competitividad del sector agropecuario con el fortalecimiento de 
las cadenas  productivas. 

Logros:   

 Mejoramiento integral de la  cadena agropecuaria lechera de la de sabana de Bogotá 
y Valle de Ubaté de a través de la firma de un convenio  con el Ministerio De 
Agricultura  y Desarrollo Rural  y la Universidad de Cundinamarca con el fin de 
mejorar la calidad del producto y la competitividad del sector con actividades; 
capacitación, establecimiento y manejo de praderas, implementación de sistemas 
silvopastoriles y fortalecimiento de la red de frio y constitución de cuatro 
asociaciones y fortalecimiento de las existentes por ende el incremento de los 
ingresos a los productores 
 

 Fortalecimos la infraestructura productiva  con  seis  distritos de riego  adecuados con 
el programa  de convocatorias públicas  ejecutándose proyectos para estructurar 
estudios y diseños, construcción y rehabilitación; con recursos propios  se apoyó 
proyectos  para la rehabilitación, estudios y diseños. 
 

 Se logró la financiación de cinco 5 proyectos con el Sistema  General  de Regalías 
para fortalecer  y mejorar la competitividad y sostenibilidad de las cadena; Bovina 
carne, Cacao, Café, Caña panelera, Hortofrutícola y de aromáticas con una Inversión 
total de $6.000.000.000. 
 

Dificultades: Cumplir los requisitos para acceder a recursos tanto Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural e INCODER y  el factor climático que atraso la ejecución del proyecto. 
 
Pendientes: Desembolsos y ejecución de los proyectos  del Sistema General de Regalías, y 
culminar la ejecución del proyecto con el MADR. 
 
Plan de Mejoramiento: Adición en tiempo al convenio por tres meses y  capacitación  a 
funcionarios para presentación de proyectos para acceder a recursos del nivel nacional e 
internacional. 
 

 

4. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR PÚBLICO 
Fortalecimiento Institucional y financiero  a través de la gestión con entidades del nivel 
nacional ,departamental y sociedad civil para el desarrollo del departamento garantizando un 
buen gobierno 

 
Logros:   
 

 Firmamos   convenios, participamos en  convocatorias, alianzas, fondo emprender, 
programas mujer rural, jóvenes rurales, IEATDR con las comunidades y los 



municipios para la oferta de servicios   con el propósito de generación de valor de lo 
público así como la gestión pública orientada a los resultados de este despacho 
como de la administración departamental.  
 

Dificultades: Cumplir los  requisitos para acceder a   recursos y concertar las necesidades y 
objetivos  de las instituciones participantes.  
 
Pendientes: Capacitar recurso humano para la gestión, evaluación, seguimiento y monitoreo 
y elaboración de proyectos  que nos permita acceder a un fortalecimiento financiero 
garantizando un buen gobierno. 
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5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  

Descripción del 
aporte 

Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o Cooperante 

Dinero Especie  

Adquisición de 
insumos, implementos  
agropecuarios 
logística de eventos 

x  504.626.620 

Municipios  

Instalaciones y 
docentes. 

 X 28.000.000 
Universidad nacional  

Infraestructura  y 
logística  

 x 70.000.000 
Universidad de Cundinamarca 

Transferencia de  
tecnología , asistencia 
técnica, profesionales 
, técnicos, monitoreo 
ambiental , 
seminarios, talleres . 

 x 364.210.000 

FUNDACIONES Y 
CORPORACIONES (Fundación 
Espeletia,  Fundesot, 
Corporación Colombia Orgánica, 
Coomutsoa ) 

Asistencia técnica, 
profesionales, 
técnicos,  videos, 
cartillas. 

 x 959.133.952 

GREMIOS(Fedepapa,Asohofruc
ol,Coonfederación cauchera, 
Asociación nacional de 
porcicultores, Fedepanela, 
Federación Nacional de 
Cafeteros, ) 

Mano de obra no 
calificada y compra de  
materiales.  

x x 74.751.508 
ASOCIACIONES (ASOCUVER, 
ASOCASIE) 

Cofinanciación a los 
planes generales de 
asistencia técnica,  
capacitación, 
establecimiento y 
manejo de praderas, 
implementación de 
sistemas 
silvopastoriles    
impresión libro de 
estadísticas 
agropecuarias. 

x  3.851.757.502 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA  

Arrendamientos de 
áreas para exposición 
de productos  

x  20.000.000 
OTROS(Secretaria de 
Competitividad y desarrollo 
Económico) 

TOTAL    5.846.659.572  



 

 

Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o 
entidades a través de convenios, donaciones entre otros… 

 

5.      BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 

Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de Inversión 
Inversión 

Programada 
Inversión 
Ejecutada 

Total 

%  

 

 

Desarrollo  
competitivo  
del sector 

agropecuario  

Productividad 
agropecuaria 

8.905.989.500 8.340.365.623 8.340.365.623 93,64 

Financiamiento del 
sector agropecuario  

Competitividad 
agropecuaria 

Desarrollo 
tecnológico 
,transferencia  de 
tecnología, 
asistencia técnica y 
planificación  
agropecuaria  

Desarrollo 
Rural  Integral  

Adecuación de 
tierras 

2.129.000.000 2.068.536.588 2.068.536.588 97 

Seguridad 
alimentaria  y 
nutricional 

servicio público de 
asistencia técnica  
directa rural  y 
riesgos 
agropecuarios  

Gestión 
integral  del 
riesgo  y 
adaptación  al 
cambio  y 
variabilidad 
climática  

Gestión integral del 
riesgo  

51.000.000 51.000.000 51.000.000 100 

Victimas del 
conflicto 
armado  con 
garantía de 
derechos 

Atención integral 
básica( derecho  a la 
generación de 
ingresos ) 

200.000.000 200.000.000 200.000.000 100 

Total   14.123.989.500 10.658.902.211 10.658.902.211   

 

 



 

 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total 
% 

ejec 
      

      

Total      

Total A +B       

 
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal 
y financiera. 

 

6. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la rendición de 
cuentas. 

( favor consulte el archivo de interés ciudadano). Responda la pregunta y preséntelo en 
diapositiva para el diálogo ciudadano). 
 
 

 FORTALECIMIENTO DE  PROCESOS  Y CADENAS  PRODUCTIVAS  
AGROPECUARIAS CON CALIDAD Y BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS. 

 
La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural  adelanto procesos  de mejoramiento, fomento  
y  producción limpia en  los sistemas productivos de Cacao, café, caña panelera, caucho, 
frutales y hortalizas, Papa, ganadería de leche y carne, porcicultura con acciones como son;  
ampliación de áreas, renovación de áreas,  adquisición de maquinaria y equipos, apoyo a la 
cosecha y postcosecha, apoyo a la comercialización de productos, ferias nacionales, 
programas de certificación y recertificación de fincas, equipamiento de infraestructura 
productiva, establecimiento de ECAS, capacitación  en BPP, BPG, BPA`s  en los sistemas 
productivos. 
 

 Seguridad Alimentaria (Visible en el informe rendido) 
 

7. Si hubo petición específica durante la  participación ciudadana en la formulación del plan 
de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -2016”, por favor dar respuesta o 
hacerlo visible en el informe rendido. De igual forma si fue un compromiso del programa 
de gobierno. (Ejm: Extensión de programas culturales y deportivos para ocupación tiempo 
libre en jornada escolar extendida). 

 

 Ruralidad  programas para los campesinos, (Visible en el informe rendido). 

 Que han dado a los campesinos, (Visible en el informe rendido). 
 

 
La Secretaria de Agricultura y  Desarrollo Rural  cuenta con  programas para  los productores 
en aspectos: 
 



1. Apoyo a financiamiento agropecuario. 
2. Apoyo a grupos asociativos. 
3. Apoyo al programa  de mujeres, jóvenes  y etnias. 
4. Apoyo a grupos  en situación de desplazamiento. 
5. Apoyo a la adecuación de tierras. 
6. Apoyo a las convocatorias Publicas (alianzas, IEATDR, mujer rural, convocatoria de 

tierras, convocatoria de piscicultura, distritos de riego, fondo emprender, 
oportunidades rurales etc.) 

7. Fortalecimiento de las EPSAS. 
8. Apoyo a los sistemas productivos (cacao, café, caña panelera, caucho, Hortofrutícola y 

de aromáticas, porcicultura, ganadería de carne y leche). 
9. Seguridad alimentaria a grupos vulnerables. 

 
 
 

 
CIERRE 

 
Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

Con recursos  asignados  del   Sistema  General  de Regalías se  fortalecerá y mejorara la 
competitividad y sostenibilidad de las cadenas Bovina Carne, Cacao, Café, Caña panelera, 
hortofrutícola y de aromáticas con una  Inversión total  $ 6.000.000.000. 
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