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Introducción 
Nuestro Gobernador Nicolás García Bustos ha sido enfático desde la 

construcción del Plan de Desarrollo 2020-2024 “Cundinamarca, ¡Región que 

Progresa!” mediante la Ordenanza 011 de 2020 sobre la importancia de la 

ruralidad productiva a través de familias campesinas y como el campo 

volverá a tomar  su papel protagónico y es ahí donde la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural redefine su direccionar de manera enfática 

fortaleciendo el concepto de lo rural, buscando alternativas de trabajo 

conjunto entre los productores agropecuarios y los actores públicos y 

privados, el trabajo coherente y consensuado en la producción primaria 

agropecuaria que permita un  mejor desarrollo de los diferentes sistemas 

productivos que conlleve al trabajo asociativo y de cooperación en busca 

de resultados viables, confiables y sostenibles que permitan un buen avance 

en el desarrollo del ordenamiento productivo del territorio cundinamarqués.  

 

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural participa en este plan de 

desarrollo en  tres líneas estratégicas de la siguiente manera: 

 

 Línea Más Competitividad a través de 3 programas 

 Productividad, un camino de desarrollo 

 Nuevos mercados + oportunidades 

 Unidos en una misma dirección 

 

 Línea Más Sostenibilidad a través de 3 programas 

 Seguridad hídrica y recursos naturales para la vida 

 Ruta de gestión del riesgo 

 

 Línea Más Integración a través de un programa 

 Región, economía imparable 

 

En esta vigencia 2020 y frente a la situación que está atravesando no solo el 

Departamento de Cundinamarca sino el país y el mundo en general, ha 

enfocado sus esfuerzos en temas de suma importancia como lo son: Ayuda 

en reactivación económica por medio de la entrega de insumos y semillas, 

circuitos cortos de comercialización como los mercados campesinos, 

acceso a créditos agropecuarios que permiten al productor un capital de 

trabajo para fortalecer sus sistemas productivos, entrega de suministros para 

rehabilitación de distritos de riego, apoyo con elementos para proyectos 

productivos a las Víctimas del Conflicto Armado y trabajo asociativo en 

familias rurales cundinamarquesas. 
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1.1 GENERALIDADES  

 

NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

DIRECTIVO 

RESPONSABLE 

VIVIANA ANDREA PULIDO 

PÉREZ 
CARGO 

SECRETARIA 

DE 

DESPACHO 

No. DE 

DIRECCIONES Y 

OFICINAS 

2 Direcciones, 1 Oficina 

Asesora y 1 Oficina 

No. DE 

FUNCIONARIOS 
62 

 

  

 
 

 
 
 

INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA 
MISIÓN Y VISIÓN  

 

Para la vigencia 2020, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

benefició un total de 22.487 productores agropecuarios, 24 asociaciones, 

202 familias víctimas del conflicto armado, 2.646 animales domésticos 

(perros y gatos) de todos los 116 municipios del departamento a través de 

estrategias encaminadas a satisfacer las necesidades de los productores 

agropecuarios cundinamarqueses y a mejorar la calidad de vida de los 

mismos por medio de mecanismos que les permitiera garantizar un equilibrio 

Es misión de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 

Rural contribuir al desarrollo sostenible, competitivo y 

equitativo  del sector agropecuario  y al mejoramiento en 

la calidad de vida  de la población rural del departamento 

de Cundinamarca, en armonía con las políticas 

nacionales, regionales, departamentales, municipales y el 

principio constitucional de participación comunitaria 

MISIÓN 

 Cundinamarca seguirá siendo, en el 2036, el 

departamento mejor educado, formando ciudadanos 

resilientes, tolerantes y felices, compartiendo un territorio 

ordenado, sostenible, integrado y competitivo, con 

igualdad de oportunidades para el campo y la ciudad, 

utilizando las herramientas que genera el desarrollo 

inteligente. 
 

VISIÓN 
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en su crecimiento económico, siempre enfocados a la integralidad y 

equidad, para hacer un sector más competitivo y sostenible. Entre estas 

estrategias se encuentran los circuitos cortos de comercialización, la 

entrega de insumos y semillas como parte de la reactivación económica del 

sector, actividades como Panelaton y Mercaton, fortalecimiento 

empresarial a pequeños productores, bancos de maquinaria, mercados 

campesinos, ferias agropecuarias municipales y ferias pesqueras, incentivos 

y créditos agropecuarios así como también la rehabilitación de distritos de 

riego a través de suministros y la entrega de elementos para proyectos 

productivos de la población Victima del Conflicto Armado. 
 
 

1.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL “CUNDINAMARCA REGIÓN QUE 
PROGRESA” VIGENCIA 2020 
 

1.2.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MÁS COMPETITIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

 

 Refuerzo de capacidades de nuestros productores VCA con la 

entrega  de equipos y elementos que les permiten disminuir sus costos 

de producción, volviéndolos más competitivos. 

 

 202 familias de productores rurales Víctimas del Conflicto Armado con 

mejores capacidades productivas para el desarrollo de sus proyectos 

productivos agropecuarios  

 

 La experiencia de los Circuitos Cortos de Comercialización de 

productos agropecuarios cundinamarqueses han permitido apoyar a 

la economía campesina y promover escenarios de negocio donde los 

Consolidar modelos de aglomeración y 

especialización productiva que permitan avanzar de 

forma sólida y sostenible hacia el mejoramiento de la 

productividad, la competitividad y la internacionalización 

de la economía, mediante el refuerzo de las capacidades 

endógenas del departamento  

y el reconocimiento de la heterogeneidad del 

territorio, para contribuir efectivamente a la reducción de 

las brechas competitivas.   

OBJETIVO 
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productores pueden comercializar sus cosechas en las plazas de 

mercado del Departamento y el Distrito Capital, buscando minimizar 

los riesgos de contagio para los campesinos y reduciendo la cadena 

de intermediación, lo cual ha servido de herramienta para enfrentar 

la crisis generada por la emergencia sanitaria, provocada por el 

Covid 19. Es así como a través de esta estrategia se han beneficiado 

a la fecha 330 familias campesinas, en 12 municipios del 

Departamento, generando la posibilidad de comercializar productos 

agropecuarios como: aguacate, mandarina, naranja, cebolla, 

tomate, banano, plátano, yuca, café, panela, limón, huevos, 

hortalizas, entre otros. A la fecha se han comercializado 185.5 

toneladas de alimentos en tres plazas de mercado del departamento 

(Facatativá, Cáqueza  y  Zipaquirá) y dos plazas de mercado 

ubicadas en el Distrito (Plaza de Ferias y Restrepo), impactando 

provincias  como Alto y Bajo Magdalena, Gualivá, Sabana Centro y 

Sabana Occidente,  con estos productos agropecuarios  provenientes 

de los municipios de  Bojacá, Cajicá, Guayabal, Nilo, Nocaima, 

Sasaima, La Vega, Vianí, Villeta, Zipaquirá, Pacho y Cota.   

 

 
 

 
 

 Fortalecimiento de la Comercialización y calidad del café: se han 

beneficiado 98 caficultores en 28 municipios del departamento con la 

entrega de 9.800 kg de fertilizante (Produkafé Mg). Por otra parte, se 

Plaza de Mercado   
Fecha de Inicio 

Comercialización

Asociaciones/Productores 

Participantes

Municipios 

Participantes
Productos Ofrecidos

Toneladas 

Vendidas

Ventas 

Aproximadas

Facatativá Mayo 5 de 2020

Agrocalambaca

Agropesa

Agrosiquima

Asopropanoc Panela Orgánica

Cholejo

Flor Marina Silva Anzola

Hortalizas Villapaula

Panela Juan José

Bojaca

Guayabal

Nocaima

Sasaima

Viani

Villeta

Banano, Mandarina, Aguacate, limón 

Mandarino, Naranja, Platano Harton, Café, 

Chocolate, Panela en todas sus 

presentaciones, Chocula, Lechugas 

Hidropónicas, Huevos, Sabila

96 Tn 101.300.000$       

Caqueza Junio 13 de 2020
Agropesa

Productores de Nilo

Nilo 

Sasaima
Mandaria, Aguacate, Platano, Banano 53 Tn 56.980.000$         

Zipaquirá Junio 2 de 2020

Aspaz

Luis Alberto Moyano Guacaneme

Miguel Angel Fuquen Romero

Guillermo Cavelier Franco

Paola Umata

Cajica

La Vega

Banano, Bananito, Naranja, Huevo, Ahuyama, 

Hortalizas, Zucchini, Lechuga Batavia y 

Crespa, Espinaca, Apio, Acelga, Cilantro, 

Perejil, Guascas, Coliflor, Brocoli, Zanahoria, 

Remolacha

8,5 Tn 7.400.000$           

TOTALES 157,5 Tn 165.680.000$       

PLAZAS DE MERCADO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Plaza de Mercado   
Fecha de Inicio 

Comercialización

Asociaciones/Productores 

Participantes

Municipios 

Participantes
Productos Ofrecidos

Toneladas 

Vendidas

Ventas 

Aproximadas

Barrio Restrepo Julio 4 de 2020
Flor Marina Silva Anzola

Productores de Nilo

Sasaima

Nilo

Banano, Mandarina, Naranja, Aguacate, 

Platano
14 Tn 24.500.000$         

Barrio Las Ferias Julio 4 de 2020 Asoamur

Cota

Pacho

Zipaquirá

Banano, Mandarina, Aguacate, Platano, 

Cebolla, Papa, Tomate, Yuca
14 Tn 12.000.000$         

TOTALES 28 Tn 36.500.000$         

PLAZAS DE MERCADO DEL DISTRITO CAPITAL
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beneficiaron 81 productores con la realización de ocho (8) jornadas 

de acopio de café pergamino seco (c.p.s) en seis (6) municipios del 

departamento; en dichas jornadas se acopiaron más de 32.000 kg de 

café. Con la realización de estas actividades los caficultores han 

logrado percibir mayores ingresos por la venta de café y reducir 

sensiblemente los costos de producción. Estas estrategias constituyen 

un estímulo muy importante para la producción de café de alta 

calidad en el departamento de Cundinamarca. 

 

Programa Número de metas de 
producto 

Productividad, un camino de desarrollo 5 
Nuevos mercados + oportunidades 2 
Unidos en una misma dirección 1 

 

1.2.2.1 PROGRAMA: Productividad, un camino de desarrollo 

 
OBJETIVO 

Incrementar la eficiencia, sofisticación y reconversión tecnológica del 

aparato productivo, para un mayor aprovechamiento del potencial del 

territorio con alternativas productivas como la bioeconomía y el turismo 

sostenible, para así generar valor agregado en la producción que responda 

a la demanda creciente de bienes y servicios. 

 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Incrementar la intervención en las unidades productivas 

agropecuarias del departamento. 

 

 

Cumplimiento 

42.45% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

El total de unidades productivas del departamento es de 230.000 y para la 

presente administración se ha fijado como meta lograr una cobertura de 

intervención  en unidades productivas del 13.05% lo que equivale a un total de 

30.015 unidades productivas. 

Se viene con una línea base del 4.26% (9,806 unidades productivas intervenidas) 

y en este cuatrienio se quiere intervenir un 8.79% que equivale a 20.209 unidades. 
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En la vigencia 2020 se incrementó el indicador en un 1.28% con la intervención 

de 2.936 unidades productivas agropecuarias pasando de un 4.26% al 5.54% 

(12.742 unidades productivas intervenidas) 

 

 

 
 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho al trabajo Las acciones desarrolladas aportan al 

cumplimiento del derecho al trabajo 

dado que se fortalece la 

productividad rural por medio de la 

entrega de elementos para proyectos 

productivos, el apoyo a la 

tecnificación de la actividad 

agropecuaria con bancos de 

maquinaria. Así mismo a través de los 

circuitos cortos de comercialización y 

la óptima venta de los productos a 

precios justos y disminuyendo la 

intermediación ha permitido que 1.829 

productores agropecuarios rurales 

aseguren un ingreso justo fruto de su 

labor. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 
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APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Construcción de Paz En concordancia con el Pacto por la 

construcción de paz, el departamento 

ha llegado a la población Víctima del 

Conflicto Armado, buscando atenderlos. 

Durante 2020 se ha fortalecido la 

capacidad de generar ingresos a 220 

familias  VCA, ubicados en 6 municipios, 

con entrega de elementos para 

proyectos productivos fortaleciendo en 

ellos la capacidad de generar ingresos 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 
APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

El Departamento  ha querido aportar a 

los productores agropecuarios 

implementos y elementos que permitan 

un desarrollo óptimo en sus proyectos 

productivos, generando mejores 

oportunidades de ingresos a las familias 

rurales 

 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 
 

Este programa contempla cinco metas de producto pero para la vigencia 

2020 solo se programaron las metas 189 y 194. 

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
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Para la vigencia 2020 se han entregado los siguientes bienes y servicios los 
cuales se ejecutaron en el marco de GR4 y de nuestro nuevo Plan de 
Desarrollo “Cundinamarca ¡Región que Progresa! 
 

 Mejoramiento de la Productividad de la Cadena del Cacao a través 

de la entrega de: (1) Insumos como material vegetal, productos 

orgánicos para fertilización y mejoramiento de suelo para el 

sostenimiento de 314 hectáreas de cacao  (2) Acciones como: 

Implementación de 60 módulos post cosecha, dotación del centro de 

formación del SENA y acompañamiento técnico. Este es un proyecto 

a doce meses el cual comenzó el 25 de septiembre de 2020 con una 

inversión total de $ 4.397.237.971 con recursos provenientes del 

Sistema General de Regalías SGR por parte del departamento y una 

cofinanciación  de $ 1.747.805.911. 

 
BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☒ Productores      Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 
 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente Se garantiza el trabajo en el campo 

cundinamarqués a través del apoyo 

a los diferentes sistemas productivos 

agropecuarios 

 

 

 Entrega de insumos y semillas para el fortalecimiento de la producción 

agropecuaria en un marco de reactivación económica que busca 

contribuir al mejoramiento de los ingresos de los pobladores 

campesinos Como resultado de esta acción se intervino los sistemas 

agropecuarios mediante actividades agronómicas como: (i) la 

preparación del suelo (enmienda, arado de suelo y surcado), (ii) 

siembra (plantación, trasplante de plántulas replantes y fertilizaciones 

iniciales), manejo de plagas y enfermedades, (iii) labores culturales 

(podas, manejo de arvenses), entre otras con las que los insumos 

Productores Municipios

554 11
Anapoima, Viotá, Tocaima, Nilo, Paime, Topaipí, El Peñón, La Palma, Yacopí, Caparrapí y 

Pacho

Cantidad de Beneficiarios
Municipios Beneficiados
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entregados coadyuvan a una mejor implementación de dichas 

prácticas. Los insumos entregados fueron: fertilizantes minerales, 

orgánicos, semillas, enmiendas y las cadenas productivas fortalecidas 

son cereales, hortalizas, pastos, frutales transitorios, frutales perennes. 

La inversión total fue de $ $ 900 millones. 

 
BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☒ Productores      Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 
 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente Se garantiza el trabajo en el campo 

cundinamarqués a través del apoyo 

a los diferentes sistemas productivos 

agropecuarios 

Felicidad y bienestar integral El apoyo a proyectos productivos 

trae bienestar integral a los 

productores agropecuarios 

 

 Se hizo entrega de 13 Bancos de Maquinaria Agrícola (tractores) y sus 

implementos de siembra, cosecha y preparación de terrenos 

apoyando el fortalecimiento de las diferentes cadenas productivas 

del departamento. Estos bancos permiten al agricultor obtener el 

mayor rendimiento posible, mejorando en tiempo la preparación del 

terreno, ahorrando en costos de mano de obra lo que redunda en 

Productores Municipios

3.101 95

Anapoima,Anolaima,Apulo,Arbeláez,Beltrán,Bituima,Bojacá,Cabrera,Cachipay,Caparrapí,

Caqueza,Carmen de 

Carupa,Chaguaní,Chipaque,Choachí,Chocontá,Cogua,Cota,Cucunubá,El Colegio,El 

Peñón,El 

Rosal,Facatativá,Fómeque,Fosca,Funza,Fusagasugá,Gachalá,Gachancipá,Gachetá,Girardot

,Granada,Guaduas,Guasca,Guataquí,Guayabal de 

Síquima,Guayabetal,Gutiérrez,Jerusalén,Junín,La Calera,La Mesa,La Palma,La 

Vega,Lenguazaque,Machetá,Madrid,Medina,Mosquera,Nariño,Nemocón,Nimaima,Nocai

ma,Pacho,Paime,Pandi,Paratebueno,Pasca,Pulí,Quetame,Quipile,Ricaurte,San 

Bernardo,San Cayetano,San de Rioseco,San 

Francisco,Sasaima,Sibaté,Silvania,Simijaca,Soacha,Sopó,Subachoque,Suesca,Supatá,Sutat

ausa,Tabio,Tena,Tenjo,Tibacuy,,Tocancipá,Topaipí,Ubalá,Ubaque,Une,Útica,Venecia,Verg

ara,Vianí,Villagómez,Villeta,Viotá,Yacopí,Zipacón,Zipaquirá

Cantidad de Beneficiarios
Municipios Beneficiados
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una mejora de la productividad con el fin de modernizar y mejorar las 

condiciones de producción y de esta forma ser más competitivos 

dentro del mercado nacional. La inversión por parte del 

departamento fue de $1.999.318.687 para 8 bancos y se gestionó con 

el Ministerio de Agricultura 5 bancos por valor de $ 999.903.468 para 

un total de inversión de $ 2.999.222.155. 

 
BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☐        Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 
 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente Se garantiza el trabajo en el campo 

cundinamarqués a través del apoyo 

a los diferentes sistemas productivos 

agropecuarios 

Seguridad alimentaria y nutricional 

 

Con la tecnificación del campo 

logramos producciones sostenibles, 

limpias y seguras que ayudan a 

garantizar la seguridad alimentaria y 

nutricional de los cundinamarqueses 

 

 

 Se logró otorgar a las víctimas del conflicto armado poseedoras de 

predios rurales, equipos y elementos para sus proyectos productivos 

que les permiten disminuir sus costos de producción, volviéndolos más 

competitivos. Se hizo entrega de: Guadañadoras, fumigadoras 

manuales de espalda, neveras plástica de 5.1 litros, fumigadoras de 

espalda a motor 13 litros, tejas de zinc 3 metros x 80 centímetros, 

comederos para aves de 12 kilos, bebederos para aves de 7 litros, 

rollos de malla para galpón de 20 metros, motosierras, fumigadora 

estacionaria tradicional, tanque plástico 1000 litros, electrobomba 0.5 

hp, rollos de plástico para invernadero de 10 metros, entre   otros y por 

parte de los municipios acompañamiento técnico. La inversión fue de  

$269.998.509 por parte del Departamento. 

Municipios Municipios Beneficiados

12
Cachipay, Nemocón, Tibirita, Ubate, Villeta, Simijaca, Zipaquirá, La Calera, Gachancipa, La 

Palma, Sesquile y Suesca.
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BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☒             Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Felicidad y bienestar integral El apoyo a proyectos productivos 

trae bienestar integral a los 

productores agropecuarios 

Trabajo decente Se garantiza el trabajo en el campo 

cundinamarqués a través del apoyo 

a los diferentes sistemas productivos 

agropecuarios 

Apoyo para el fortalecimiento de las 

familias 

Por medio del apoyo a los diferentes 

sistemas productivos agropecuarios 

del departamento logramos el 

fortalecimiento en primera instancia 

de las familias rurales del territorio 

 

1.2.2.4 PROGRAMA: Nuevos mercados + oportunidades 

 
OBJETIVO 

Promover la generación de productos diversificados, sofisticados y 

tecnológicamente actualizados, que permitan la apertura de mercados a 

los diferentes sectores económicos. 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Mantener los subsidios a la tasa y al  ICR (incentivo a la 

capitalización rural), a productores agropecuarios 

rurales asignados. 

 

Cumplimiento 

0,55%  

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

Familias Municipios

202 6 Choachi, Guayabetl, Tena, Silvania, Gama, Guataqui

Cantidad de Beneficiarios
Municipios Beneficiados
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La meta para el cuatrienio el lograr mantener los créditos otorgados a los 

productores agropecuarios con los incentivos de los subsidios a la tasa y al ICR La 

línea base  es de 4.66% que equivale a 5.628 créditos otorgados en el cuatrienio 

pasado. 

Para la vigencia 2020 se alcanzó en el 0,55% lo que equivale a 768 productores 

agropecuarios cundinamarqueses con créditos para apalancar sus diferentes 

proyectos productivos 

 

 
 
 CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho al trabajo A través de los créditos que se otorgan 

a los productores agropecuarios se les 

brinda capital de trabajo para 

fortalecer e impulsar los proyectos 

productivos  

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por el Emprendimiento Los instrumentos financieros permiten a 

los productores emprender nuevos 

proyectos  o sostener los ya existentes 

siendo el crédito formal una de las 

fuentes de financiación más inmediata y 

segura  para impulsar sus proyectos 

productivos  

Pactos por la Productividad y la 

Equidad de las Regiones 

El impulso a los eventos agropecuarios 

permite a los productores reactivar su 

economía y por ende su productividad 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 
APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Los créditos que se otorgan ayudan al 

sector agropecuario a fortalecer sus 

sistemas productivos ya que permite un 

apalancamiento a través del capital d 

trabajo, así mismo los diferentes eventos 

en que se incursiono en esta vigencia 

permitió una reactivación económica de 

los productores agropecuarios ya que 

ayuda al desarrollo rural del 

departamento. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Para la vigencia 2020 se han entregado los siguientes bienes y servicios los 
cuales se ejecutaron en el marco de GR4 y de nuestro nuevo Plan de 
Desarrollo “Cundinamarca ¡Región que Progresa! 

 
 Se benefició a 7 organizaciones de productores de panela del 

departamento que se vieron afectados por los bajos precios durante el 2019 

con la estrategia de ordenamiento de la producción que se denominó 

“Panelaton” como apoyo al programa de comercialización que tiene la 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual se realizó en las 

instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca logrando ventas por $13 

millones de pesos. El total de panela vendida fue de 2.120 kilos en diferentes 

presentaciones como panela en pastilla, pulverizada  y productos derivados 

de la misma como mieles saborizadas, panela en sobres, con chocolate, 

melcocha, cerveza y otros. La inversión por parte del departamento fue de  

$ 6.000.000 y se gestionó con el Ministerio de Agricultura 4.500 kilos 

adicionales de panela que era entregada a los compradores  para 

fomentar el consumo de este producto por valor de $ 15.750.000 para un 

total de inversión de$ 21.750.000. 
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BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☐        Entidades   ☐   

Empresas☒              Municipios  ☐    

 

 
 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente El evento Panelaton ayudo  a la 

reactivación económica del sector 

panelero de la región 

Apoyo para el fortalecimiento de las 

familias 

Esta estrategia ayudo al 

fortalecimiento familiar rural 

permitiendo mejores ingresos por 

medio de la reactivación económica  

 

 Mejoramiento de ingresos a productores 

cundinamarqueses a través de la estrategia 

“Mercaton” donde la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural artículo 

acciones con el Distrito Capital con el 

objetivo de reducir las ineficiencias del 

sistema de abastecimiento de alimentos a 

través de la cual se desarrollan relaciones 

de intercambio entre productores y 

consumidores, mejorando los ingresos del productor al no depender de la 

relación con intermediarios y de la formación especulativa del precio; así 

mismo se promovió la organización social, la asociatividad y la consolidación 

de alianzas entre productores. En esta Mercaton fueron comercializadas 169 

toneladas de productos, representados en 7.000 mercados los cuales fueron 

vendidos a la población Bogotana y donde cada mercado contenía 18 

productos cundinamarqueses (Arándano, Papa Criolla, Limón, Mandarina, 

Aguacate, Cebolla Larga, Naranja, Frijol, Tomate, Papa Pastusa, Cebolla 

Cabezona, Chicharrones de Soya, Café, Huevos, Panela Pulverizada, Panela 

Pastilla, Miel de Abejas y Arequipe), dando como resultado un ejercicio 

donde se reduce al mínimo la intermediación con beneficio al consumidor 

final y al pequeño productor y apoyo al transporte. El costo de inversión por 

parte del departamento fue de $ 152.000.000. 

Asociaciones Municipios Beneficiados

7 Villeta, Nimaima, Guayabal de Siquimia, Guaduas, Sasaima, Quebradanegra y Nocaima 
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BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☒        Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 

 
 

Productores Municipios

792 24

Guasca, La Calera, Sasaima, El Peñon, Paime, Nocaima, Caparrapi, Guaduas,Quipile, La 

Peña, Nilo, San Antonio del Tequendama, Gutierrez, Caqueza, Chipaque, Villapinzón, 

Soacha, Tena, La Mesa, Madrid, Villeta, Silvania, Viotá, Zipaquira

Cantidad de Beneficiarios
Municipios Beneficiados
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POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente El evento Mercaton ayudo  a la 

reactivación económica de varios 

sistemas productivos 

cundinamarqueses  

Apoyo para el fortalecimiento de las 

familias 

Esta estrategia ayudo al 

fortalecimiento familiar rural 

permitiendo mejores ingresos por 

medio de la reactivación económica 

y el trabajo en las unidades 

productivas que se comercializaron 

 

 Se entregó 9.800 Kg de fertilizantes Produkafe Mg a 98 productores y 8 

jornadas de acopio del producto por un volumen de 32.000 Kg a 81 

caficultores del departamento como fortalecimiento a la comercialización 

y la calidad del café. Dentro de los productores beneficiados con 

fertilizantes 12 de ellos participaron en el Quinto Concurso Nacional de 

Calidad “Colombia tierra de diversidad” donde percibieron un ingreso 

adicional estimado en cerca de $225.000 por cada carga de café inscrita y 

que fue calificada con los más altos valores. Cabe también resaltar que los 

caficultores que participaron en las jornadas de acopio obtuvieron las 

siguientes ventajas: (1) Un precio justo de acuerdo a la calidad del grano, 

(2) Evitaron  desplazarse a cascos urbanos para disminuir aglomeraciones y 

posibles contagios por COVID-19, (3) Redujeron sus costos de producción 

dado que incurrieron en  menos costos en fletes y transporte y lograron 

percibir mayores ingresos ya que los actores encargados de la 

comercialización ofrecieron pagos por encima del precio de referencia. La 

inversión realizada para llevar a cabo las jornadas de acopio ascendió a los 

$15.920.000.oo, recursos que fueron aportados por el  departamento y $ 

18.620.000 que fue cofinanciado por la Federación Nacional de Cafeteros.   
 

BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☒        Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 

 
 
 

Productores Municipios

179 28

Anolaima,Arbeláez,Cachipay,Caparrapí,Chaguaní,El 

Colegio,Fusagasugá,Guaduas,Guayabal de Síquima,Guayabetal,La Mesa,La Palma,La 

Vega,Pacho,Quipile,San Antonio del Tequendama,San Bernardo,San de Rioseco,San 

Francisco,Sasaima,Silvania,Supatá,Tibacuy,Venecia,Vergara,Vianí,Villeta,Viotá

Cantidad de Beneficiarios
Municipios Beneficiados
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DIFICULTADES 

 
 Frente al fortalecimiento de la  comercialización y calidad del café en el  

comportamiento del precio que si bien ha estado por encima del millón de 

pesos tuvo un comportamiento de descenso en el mes de mayo y Junio lo 

que ocasiono la liquidación y venta del grano por parte de los productores, 

comportamiento anormal a los históricos de comercialización del café en el 

Departamento.  

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente El apoyo a caficultores por medio de 

fertilizantes y acopio ayudó a la 

comercialización del producto con 

precios justos en este sistema 

productivo. 

 

 Se efectuó el proceso para la adquisición de bienes y elementos 

agropecuarios para los diferentes eventos agropecuarios del 

departamento, promoviendo así la reactivación económica, del sector 

productivo, fomentando  las actividades agropecuarias  y los canales de 

mercado. Este proceso de bienes y elementos se dividió para tres categorías 

así: 

 

 Mercados Campesinos: Se apoyó a 8 municipios con Kits que 

contenían los siguientes elementos: bolsas biodegradables, muebles 

stand, canastillas marcadas, mesas tablón, caretas, tapabocas x 

cajas, overoles anti fluido, delantales y manteles. 

 

 Ferias Ganaderas: Se apoyó a 11 municipios con Kits que contenían 

los siguientes elementos: Penicilina antibiótico a base de penicilina. 

frasco x 20 ml, oxitetraciclina. antibiótico a base de oxitetraciclina. 

frasco x 100 ml, fenbendazol: antiparasitario a base de fenbendazol. 

jeringa x 12 ml, ivermectina antiparasitarios a base de ivermectina. 

frasco x 50 ml, prazicuantel: antiparasitarios a base de prazicuantel 

jeringa x 6,4 gr. antihistamínico a base de clorhidrato de 

defenhidramina frasco x 50 ml, antiinflamatorio a  base de flunixin 

meglumina. frasco x 10 ml, antipirético, analgésico, antiinflamatorio  a  

base de dipirona. frasco x 20 ml, antiflogístico. tarro x 400 gr, 

hemoparasitida. frasco x 250 ml, vitaminas del complejo b. frasco x 

250 ml, reconstituyente a base de hierro dextran frasco x 50 ml, spray 

desinfectante repelente a base de cipermetrina. spray x 400 ml, soga 

o lazo ganadero unidad x 12 m, jaquimón riata ganado, jaquimón 
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riata caballo, jaquimón en cuero para ganado marcado logos 

gobernación, capa con capucha impermeable, kit medicamentos 

ganadería, maletín térmico, prenda poncho, kit de aseo equino, kit 

básico de herrería, kit tereque, tijera yunque para poda manual, 

mochila ganadera.(tula), tabla destetadora. 

 

 Eventos Pesqueros: Se apoyó a 6 municipios con Kits que contenían 

los siguientes elementos: Chalecos salvavidas, nylon, botiquines 

supervivencia, neveras insuladas 40 l, atarrayas de tres puntas. 

 

BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☐        Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 

 
 
DIFICULTADES 

 
 La restricción para la realización de los eventos agropecuarios a causa de 

la pandemia generada por el Covid – 19. Sin embargo a mediados de 

octubre, esta restricción es suspendida lo que nos permitió programar los 

eventos agropecuarios tan importantes para la reactivación económica del 

departamento. 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente Los eventos agropecuarios del 

departamento, promovieron la 

reactivación económica, del sector 

productivo, fomentando  las 

actividades agropecuarias  y los 

canales de mercado. 

 

 Se logró apoyar a 716 productores agropecuarios con créditos por valor de 

$ 7.336 millones de los cuales el departamento ha cubierto  el valor de $ 947 

millones en créditos por compensación a la tasa de interés en 88 municipios 

a través del Banco Agrario. Este apoyo  de instrumentos de crédito permite 

desarrollar la actividad agropecuaria rural desde la producción, 

Municipios

Mercados Campesinos 8
San Antonio de Tequendama, Cachipay, Ubate, Pasca, La Calera, San Francisco,Caqueza, 

Gachancipa

Ferias Ganaderas 11
Tena, Lenguazaque, Anolaima, La Mesa, Simijaca, Sesquile, Tibirita, Guayabal de 

Siquimia, Guasca, Tocaima, Vianí

Ferias Pesqueras 6  Girardot, Nariño, Guaduas, Puerto Salgar, Guataqui, Beltran

Acción
Cantidad de Beneficiarios

Municipios Beneficiados
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transformación y comercialización de productos por medio de capital de 

trabajo que le permita a los productores rurales el acceso a créditos 

agropecuarios y fortalecer sus proyectos productivos para volverlos más 

competitivos. Esta alternativa crediticia nace de la necesidad en los 

pequeños productores que requieren de mecanismos financieros de alivio 

inmediato en cada una de los eslabones de la producción, de diferentes 

programas de subsidios e incentivos al crédito como lo es la compensación 

a la tasa de interés, compensación a capital de los créditos, Incentivo 

Complementario al ICR e Incentivo al Seguro Agropecuario. La mayoría de 

los pequeños productores disponen de tierra y mano de obra, pero carecen 

del capital necesario para emprender nuevos proyectos o sostener los ya 

existentes, siendo el crédito formal la fuente de financiación más inmediata 

y segura para impulsar su proyecto productivo.  

 

Resulta importante aclarar que para la cobertura dada a esta vigencia se 

contemplan no solo los recursos de la adición por $600.000.000, sino recursos 

de la vigencia 2019 que fueron “liberados” por el Banco luego de que éste 

realizara el estudio y aprobación de las solicitudes que se encontraban en 

trámite, esto es, la suma de $350.00.000. Para este caso en particular la 

ejecución efectiva de los recursos se da en la medida que el Banco realice 

su proceso de análisis y aprobación de crédito (2-3 meses), tiempo durante 

el cual, los recursos desembolsados por el departamento, se disponen en 

una cuenta de ahorros (bolsa) de la cual el Banco realiza los traslados en la 

medida que finalice su proceso, información que se le notifica al 

Departamento de manera mensual conforme se establece en el Plan 

Operativo del Convenio. 

 

Estos créditos aprobados  se ven reflejados en diferentes sectores 

productivos así: 

 

INVERSION POR SECTOR PRODUCTIVO 

N°  DESTINO PRODUCTIVO  
 N° 

CREDITOS  
 MONTO 

CRÉDITOS  

 INTERESES 
APLICADOS 

(Valor reserva)  

1 Anticipo a productores 2 
         

21.000.000  

             

359.187  

2 Arveja 1 
           

5.400.000  

             

319.464  

3 
Bovinos Cría y doble propósito, leche y 

bufalinos  
32 

       

385.455.000  

         

47.881.922  

4 Sostenimiento cacao 34 
       

303.200.000  

         

39.094.036  

5 Sostenimiento café 55 
       

340.198.800  

         

51.844.232  
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INVERSION POR SECTOR PRODUCTIVO 

N°  DESTINO PRODUCTIVO  
 N° 

CREDITOS  
 MONTO 

CRÉDITOS  

 INTERESES 
APLICADOS 

(Valor reserva)  

6 Sostenimiento caña panelera 54 
       

487.940.000  

         

66.401.444  

7 
Capital de trabajo Unid. Productiva 

campesina 
319 

    

3.108.414.000  

       

371.383.321  

8 Ceba bovina 142 
    

1.878.402.000  

       

309.276.106  

9 Fresas 6 
       

110.500.000  

           

9.940.888  

10 Fríjol 22 
       

272.600.000  

         

10.362.522  

11 Frutales 19 
       

113.187.000  

         

15.970.632  

12 Huevos comercial 4 
         

37.000.000  

           

3.770.212  

13 Otros cultivos MR 5 
         

50.000.000  

           

6.390.031  

14 Papa 14 
       

130.500.000  

           

9.374.702  

15 Plátano 1 
         

15.000.000  

           

2.310.193  

16 Porcinos 2 
         

28.000.000  

           

2.304.483  

17 Tomate 4 
         

49.000.000  

             

405.194  

TOTAL INVERSION 716  7.335.796.800    947.388.568  

 

En el segundo semestre del año se suscribió un contrato por $ 4.760 millones 

con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO el 

cual se firmó el 28 de septiembre de año en curso, en busca de nuevas 

alternativas de financiamiento para los pequeños y medianos productores  

de Cundinamarca en forma individual o asociativa como personas naturales 

o jurídicas  que cumplan con los requisitos exigidos por esta entidad  a través 

de subsidios e incentivos de crédito como Líneas Especiales de Crédito 

(LECUNDINAMARCA)e Incentivo Territorial de Cundinamarca  (ICRCUND. 

Con corte al 31 de diciembre de 2020 se han registrado ante la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural 52 solicitudes para acceder a los incentivos 

y subsidios dirigidos a diferentes destinos productivos, los cuales ascienden a 

la suma de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 

PESOS M/CTE ($635.680.000), los cuales se encuentran en trámites previos 

ante los diferentes intermediarios financieros. Una vez se surtan los  trámites 

correspondientes y FINAGRO realice el reporte de las operaciones inscritas 
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en los diferentes programas, se tendrán los valores a afectar por cada uno 

de los programas: ICRCUND o LECUND. 

 
BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☒        Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 

 
 
DIFICULTADES 

 
 En el programa de financiamiento agropecuario, la mayor dificultad se 

encuentra en los tiempos de estudio, aprobación o negación de las 

solicitudes de crédito presentadas por los productores, lo cual, hace lenta la 

ejecución efectiva de los recursos, toda vez, que una vez expedidos 

certificados de compensación a la tasa hasta por el monto del convenio, se 

debe esperar dos o tres meses para determinar su compromiso efectivo, 

situación que genera demoras en la expedición de nuevos certificados y 

obviamente en los procesos individuales de los productores, así como en el 

reporte a las diferentes entidades de la cobertura y beneficiarios apoyados 

con este programa. 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente Los créditos agropecuarios ayudan a 

la reactivación económica del 

sector 

Seguridad alimentaria y nutricional Los créditos otorgados ayudan a 

apalancar financieramente los 

sistemas productivos del 

departamento lo que conlleva a la 

producción y sostenibilidad se la 

seguridad alimentaria y nutricional en 

el territorio 

Productores Municipios

Créditos Agropecuarios 768 88

Agua de Dios, Anapoima, Anolaima, Apulo, Arbelaez, Bituima, Cachipay, Caparrapi, 

Caqueza, Carmen de Carupa, Chaguani, Choachi, Choconta, Cogua, El Colegio, El Peñon, 

Facatativa, fomeque, Funza, Fuqene, Fusagasuga, Gachala, Gacheta, Gama, Girardor, 

Guaduas, Guasca, Guataqui, Guatavita, Gutierrez, Jerusalen, Junin, La Calera, La Mesa,La 

Palma, La Peña, La Vega, Macheta, Manta, Medina, Mosquera, Nariño, Nilo, Nimaima, 

Nocaima, Pacho, Paime, Pandi, Paratebueno, Pasca, Puerto Salgar, Quebradanegra, 

Quetame, Quipile,San Antonio,San Cayetano, San Francisco, San Juan, Sasaima, Sibate, 

Silvania, Simijaca, Soacha, Subachoque, Suesca, Supata, Susa, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, 

Tibirita, Tocaima, Topaipi, Ubala, Ubaque, Ubate, Une, Utica, Venecia, Vergara, Viani, 

Villagomez, Villapinzón,, Villeta, Vioá, Yacopi, Zipacon

Acción
Cantidad de Beneficiarios

Municipios Beneficiados
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POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Apoyo para el fortalecimiento de las 

familias 

Los créditos ayudan al 

fortalecimiento familiar rural ya que 

permite mediante la reactivación 

económica tener recursos para las 

familias rurales y el trabajo en las 

unidades productivas de cada uno 

de ellos. 

 

1.2.2.5 PROGRAMA: Unidos en una misma dirección 

 
OBJETIVO 

Liderar y articular esfuerzos entre la academia, la sociedad y los sectores 

privados y público para la generación de proyectos e iniciativas que 

permitan optimizar los recursos que mejoren el desempeño competitivo de 

Cundinamarca. 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Libertad de expresión e 

información 

Desde el sistema de planificación 

agropecuaria se ha querido brindar 

información clara y precisa a la 

ciudadanía de cómo están los 

sistemas productivos del 

departamento de Cundinamarca, es 

por eso que se ha venido 

caracterizando los productores 

agropecuarios dependiendo del uso 

de suelo que tienen los territorios. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por Ciencia, La Tecnología 

y la Innovación 

Por medio del apoyo técnico de las 

UMATAS se ha podido levantar la 

información que se requiere para 

alimentar el sistema de planificación lo 
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APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

cual se realiza a través del aplicativo 

Agrosig por medio de una Tablet donde 

el técnico correspondiente posee un 

usuario y contraseña que se brinda desde 

la Secretaria de Agricultura. De esta 

manera en tiempo real se va 

actualizando la información de acuerdo 

a las necesidades que se vayan 

presentando. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Producción y consumo 

responsables 

Se ha logrado identificar las áreas aptas 

para el establecimiento de sistemas de 

producción agropecuarias, con el 

objetivo de servir como instrumento para 

la planificación del uso eficiente de suelo 

rural a partir del ordenamiento 

productivo, a su vez contribuir al uso 

sostenible de los recursos en el territorio 

con el propósito de mejorar la 

productividad agropecuaria, la 

seguridad alimentaria y la competitividad 

local, regional, nacional e internacional 

bajo principios de responsabilidad social 

y sostenibilidad ambiental. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

Se han visitado y georreferenciado 23.000 productores agropecuarios 

mediante el aplicativo Agrosig con identificación de uso de suelos, cultivo e 

inventario pecuario que ha servido para el fortalecer el sistema de 

planificación agropecuaria del departamento, esto se ha realizado 
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mediante el acompañamiento técnico de las UMATAS. Así mismo se generó 

la pre factibilidad del estudio de suelos para el departamento que se 

ejecutará en la vigencia 2021 con el cual se pretende beneficiar a 2,217 

productores agropecuarios cundinamarqueses. 
 
BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☒        Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 

 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Ciencia, tecnología e innovación - CTeI El sistema de planificación se 

robustece de la información que se 

va levantando en terreno por medio 

de la ayuda técnica de las UMATAS 

que hacen el registro de la 

información a través del aplicativo 

Agrosig 

Seguridad alimentaria y nutricional Al tener claridad de la aptitud del 

suelo se mejora la productividad 

agropecuaria y por ente la 

Seguridad alimentaria y nutricional 

en el territorio cundinamarqués. 

 

1.2.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MÁS SOSTENIBILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Productores Municipios

23.000                   116

Cantidad de Beneficiarios

Consolidar un territorio basado en la conservación, 

preservación y rehabilitación del medio ambiente, articulando 

el ordenamiento y el uso del territorio, para el desarrollo 

sostenible y el bienestar de los cundinamarqueses, bajo un 

enfoque de mitigación del riesgo y adaptación al cambio 

climático. 

OBJETIVO 
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TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
 
 Se ha asegurado la disponibilidad de agua para usos agropecuarios a través 

de la  rehabilitación de 17 Distritos de Riego en sus líneas de conducción y 

distribución, por lo tanto, también se rehabilita  el manejo y uso eficiente del 

agua, esto como una estrategia de mitigación y adaptación al cambio 

climático y mecanismo para reducir la vulnerabilidad de los sistemas 

productivos agropecuarios. 

 

 Se creó El Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca – 

IPYBAC, por medio de decreto 428 de 25 de septiembre de 2020 

 

Programa Número de metas de 
producto 

Seguridad hídrica y recursos naturales 

para la vida 
5 

 Ruta de gestión del riesgo 1 
 El cambio está en tus manos 0 

 

1.2.3.1 PROGRAMA: Seguridad hídrica y recursos naturales para 
la vida 

 
OBJETIVO 

Conservar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad, para garantizar los 

servicios ambientales, evitar la pérdida del hábitat de la fauna y flora 

presentes en el territorio cundinamarqués y aumentar la oferta del recurso 

hídrico mejorando el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento 

básico, con calidad, continuidad y cobertura en zonas urbanas y rurales. 
 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la vida Se busca mitigar el maltrato, la 

tenencia irresponsable y el mal 

manejo de los animales  

Derecho al trabajo Con la optimizando del recurso hídrico 

en los distritos de riego se garantiza 

una producción efectiva y a su vez el 
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

trabajo de los productores 

agropecuarios 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pactos por la Productividad y la 

Equidad de las Regiones 

A través de la rehabilitación de los distritos 

de riego se logró reactivar la 

productividad agropecuaria 

Pacto por la Sostenibilidad Por medio de la formulación de la Política 

Publica de Bienestar Animal se pretende 

lograr que se reconozcan los animales 

como seres sintientes y protegerlos contra 

el maltrato esto ayuda a conservar y 

proteger los ecosistemas y la 

biodiversidad. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Agua limpia y saneamiento Se garantizó mediante la rehabilitación 

de los distritos de riego la disponibilidad 

del agua para la producción 

agropecuaria.  

Vida de ecosistemas terrestres Se garantiza con la formulación de la 

política pública el bienestar y protección 

animal 

 
 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
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Este programa contempla cinco metas de producto pero para la vigencia 

2020 solo se programaron las metas 285 y 298. 

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Para la vigencia 2020 se han entregado los siguientes bienes y servicios los 
cuales se ejecutaron en el marco de GR4 y de nuestro nuevo Plan de 
Desarrollo “Cundinamarca ¡Región que Progresa! 

 

 Se ejecutó la entrega de suministros para la rehabilitación en las líneas de 

conducción y distribución a través de tubería de diferentes diámetros y 

accesorios, logrando un buen manejo y uso eficiente del agua en 17 distritos 

de riego de 9 municipios beneficiando a 1.168 usuarios con una inversión por 

parte del departamento de $ 249.998.802. 
 

BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☒        Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒    

 

 
 

ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 
 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Seguridad alimentaria y nutricional La rehabilitación de distritos de riego 

garantiza el óptimo uso del agua que 

permite proyectos productivos 

agropecuarios que ayudan a la 

seguridad alimentaria y nutricional 

de la región 

Productores Municipios Animales

1.168 9 Ubaque, Fomeque, Choachi, Cabrera, Pasca, Medina, Cachipay, Anolaima, Suesca

Municipios Beneficiados
Cantidad de Beneficiarios
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POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente Garantizar el agua ayuda a la 

reactivación agropecuaria a través 

del manejo de sistemas productivos 

en óptimas condiciones. 

 

 Se entregó 3.6 toneladas de concentrado para 2.195 perros y gatos en 

condición de vulnerabilidad de 40 municipios a través de la estrategia “Ruta 

Huella Animal”. Esta acción fue 100% gestionada por la Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural  por medio Nestlé Purina quien dono este 

alimento y se estimó que el costo del mismo fue de $ 14.989.201 
 

BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☐        Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒  

   

 
 

 Frente a la formulación de la Política Pública de Protección y Bienestar 

animal se llevó a cabo las acciones de alistamiento institucional para el 

debido cumplimiento de todas las actividades de la FASE I que es la Agenda 

Pública y se avanzó en el cumplimiento de las actividades de la FASE II que 

es la  Formulación generando el decreto de creación de las instancias de 

participación institucional y técnica el cual se socializará a la comunidad a 

inicios de la vigencia 2021 para que los mismos hagan los aportes que 

estimen necesarios y de esa manera lograr la aprobación final del mismo por 

parte de la Secretaria Jurídica de la Gobernación y su expedición final, así 

mismo se generó el plan de trabajo de la formulación de la política con la 

matriz PPPYBA (Política Pública de Protección y Bienestar Animal) el cual está 

pendiente por revisión por parte del nuevo gerente que se designara para 

el Instituto. 

1.2.3.2 PROGRAMA: Ruta de gestión del riesgo 

 
OBJETIVO 

Animales Municipios Animales

2.195 Perros y 

Gatos
40

Soacha, Cajica, Sesquile, Tausa, Sutatausa, Ubate, Simijaca, Guatavita, Gacheta, Gama, 

Ubala, Medina, Paratebueno, San Cayetano, Villagomez, Topaipi, Bituima, Guaduas, 

Quebradanegra, Utica, Nocaima, La Vega, Supata, El Rosal, Bojaca, Zipacon, Anolaima, 

Quipile, La Mesa, Tena, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Anapoima, Viota, 

Jerusalen, Agua de Dios, Nilo, Pandi, Arbelaez, Granada

Municipios Beneficiados
Cantidad de Beneficiarios
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Contribuir a la seguridad, bienestar   y la calidad de vida de los 

cundinamarqueses, a través de la implementación de acciones que 

permitan el conocimiento, la mitigación y la atención oportuna de las 

emergencias ocasionadas por agentes atmosféricos, hidrológicos y socio 

naturales. 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho al trabajo Garantizamos el derecho al trabajo 

por medio de la entrega de insumos y 

semillas que ayudó a la reactivación 

económica de los productores 

agropecuarios que fueron afectados 

por las heladas y sequias que se 

presentaron en el departamento. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Sostenibilidad Por medio de los apoyos entregados a los 

productores agropecuarios se buscó el 

equilibrio en el desarrollo productivo de 

sus proyectos. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Acción por el clima Los efectos adversos del cambio 

climático ocasionaron en el territorio 

cundinamarqués heladas y sequias en 

varias épocas del año y la Secretaria de 

Agricultura a través de las ayudas de 

insumos y semillas, miel y silo ayudó a la 

reactivación económica de este sector 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
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BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 
Para la vigencia 2020 se han entregado los siguientes bienes y servicios los 
cuales se ejecutaron en el marco de GR4 y de nuestro nuevo Plan de 
Desarrollo “Cundinamarca ¡Región que Progresa! 
 

 Se realizó la entrega de insumos y semillas a los 116 municipios del 

departamento con el propósito de reactivar la economía de 13.542 

productores afectados por heladas y sequías. Así mismo se fortaleció la 

agricultura campesina, familiar y comunitaria del departamento en las  

cadenas productivas de papa, hortalizas de clima frio y cálido, frutales 

perennes, frutales transitorios, aguacate, maíz, frijol, otros tubérculos 

diferentes a la papa como sagú y yuca y pastos de clima frio y cálido. 

 

La cantidad total entregada a los afectados de los municipios fue así: 

 

Semillas: 

 108 kilos de semillas de hortalizas para clima frio y cálido 

 7.530 kilos de semillas de cereales 

Insumos: 

 795 toneladas de fertilizantes orgánicos y químicos 

 227 toneladas de abono orgánico 

 181 toneladas de enmiendas 

 

La inversión total del departamento fue de $ 3.533.999.918 
 

BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☒        Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒  

   

 
 
 
 
 
 
 

Productores Municipios

13.542 116 Todos los 116 municipios del departamento

Cantidad de Beneficiarios
Municipios Beneficiados
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ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

  
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Gestión del riesgo de desastres Se entregó insumos y semillas como 

ayudas a los productores 

agropecuarios que fueron afectados 

por efectos climáticos como heladas 

y sequias para su reactivación 

económica 

 
 

 Se entregó silo de maíz y miel pura de caña que se gestionó ante el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural como ayudas para los productores 

agropecuarios del departamento afectados por fenómenos agroclimáticos 

como heladas y sequías, esto como una medida de contingencia a estas 

afectaciones principalmente al sector ganadero donde se les hizo esta 

entrega como suplemento alimenticio. El total entregado fue:  408 toneladas 

de silo de maíz para 6 municipios beneficiando  408 productores entregando 

una tonelada por productor y 372 toneladas de miel pura de caña  para 31 

municipios beneficiando 3.100 productores entregándoles 120 kilogramos 

por productor. La inversión cuantificada en la gestión fue; Silo de maíz  $ 

138.720.000 y miel pura de caña  $ 502.200.000 para un total $ 640.920.000. 

 
BENEFICIARIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

        

Personas ☒        Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☒  

   

 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

  
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Gestión del riesgo de desastres Se entregó silo de maíz y miel pura de 

caña a los productores 

agropecuarios que fueron afectados 

por efectos climáticos como heladas 

y sequias para su reactivación 

económica 

Productores Municipios

3.508 37

Carmen de Carupa, Choachi, Choconta, Cota, Cucunuba, Facatativa, Funza Fuquene, 

Guacheta, Guatavita, La Calera, Lenguazaque, Madrid, Nemocon, Sesquile, Simijaca, 

Subachoque, Suesca, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Ubate, Une, Villapinzon, 

Zipaquira, El Rosal, Granada, Guasca, Pasca, Sibate, Soacha

Cantidad de Beneficiarios
Municipios Beneficiados
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1.2.4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MÁS INTEGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
 
 Fortalecimiento asociativo y empresarial a productores agropecuarios del 

departamento a través de la estrategia de las Zonas de Desarrollo 

Agroalimentario en cooperación  con Región Administrativa de Planeación 

Especial RAPE Central, la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá y el 

Departamento de Boyacá. 

 

Programa Número de metas de 
producto 

 Región, economía imparable 1 

 

1.2.4.1 PROGRAMA: Región, economía imparable  

 
OBJETIVO 

Alcanzar los mayores niveles de productividad del país, a través de 

atracción de capital humano. Productividad que se alcanzará a través de 

la potencialización de áreas con alto potencial turístico y agropecuario de 

la Región y de Cundinamarca. 

 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho de asociación A través de esfuerzos técnicos, 

humanos, organizacionales y 

Fortalecer el desarrollo de Cundinamarca con soluciones 

prácticas basadas en la generación de confianza institucional y 

territorial, mediante de la gestión y organización de las 

relaciones que se dan entre el departamento y su entorno, 

desde un enfoque prospectivo donde todos aportamos y todos 

nos beneficiamos. 

OBJETIVO 
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

presupuestales se busca el 

fortalecimiento asociativo y 

empresarial de los productores 

agropecuarios cundinamarqueses. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pactos por la Productividad y la 

Equidad de las Regiones 

El trabajo por medio de la estrategia 

ZODAS permite en los productores 

agropecuarios cundinamarqueses 

trabajar en asociatividad de una manera 

organizada pensando en una economía 

productiva a través de la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria. 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

El trabajo asociativo permite satisfacer 

necesidades en comunidad generando 

sentido de responsabilidad, igualdad y 

equidad que en nuestro caso se traduce 

en proyectos productivos agropecuarios 

sostenibles. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

 En esta vigencia 2020 y buscando siempre un trabajo articulado que permita 

reducción en costos de inversión pero con calidad en los productos 

entregados, se generó a finales del mes de diciembre convenio 

interadministrativo de cofinanciación entre la RAPE quien aporto $69 

millones, Departamento de Boyacá aportando $ 30 millones, Secretaria 

Distrital de Desarrollo Económico  del Distrito  aporto $ 220 millones y el 
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Departamento de Cundinamarca aporto $ 40 millones con el objetivo de 

aunar esfuerzos técnicos y financieros  para el fortalecimiento de 

productores  y comercialización de productos  agropecuarios en torno al eje 

de seguridad alimentaria, producción agrícola, desarrollo rural, 

fortalecimiento al campesino y a organizaciones sociales de la región 

central  en el marco del sistema de abastecimiento y distribución de 

alimentos. Con estos recursos se van a atender en el año 2021 a 172 familias 

cundinamarquesas a través de : (1)  Desarrollo de capacidades productivas 

y asociativas y el acceso a mercados públicos y privados (2) Escuelas de 

campo de última generación (3) Ruedas de negocios efectivas (4) Eficiencia 

en sus procesos  (5)  Acompañamiento psicosocial. 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Seguridad alimentaria y nutricional A través de la estrategia ZODAS se 

garantiza la seguridad alimentaria y 

nutricional por medio de la 

agricultura campesina, familiar y 

comunitaria con trabajo asociativo 

1.2 APORTE A LAS GRANDES APUESTAS 
 

1.3.1 EL CAMPO: CORAZÓN DEL PROGRESO DE 
CUNDINAMARCA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aporte al cumplimiento del objetivo 
 
En esta vigencia 2020, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural ha querido 

promover el desarrollo rural integral de nuestros productores por medio del 

mejoramiento de los niveles de bienestar en ellos donde tengan una participación 

más activa, organizada a través de la asociatividad y la cooperación con una 

transformación productiva agropecuaria donde se evidencie una mayor equidad 

y eficiencia en sus sistemas productivos acercándolos a recursos técnicos y 

Promover un desarrollo rural integral con enfoque 

territorial, que permita a la campesina y al campesino 

cundinamarqués, consolidarse de manera integral como un ser 

empoderado, productivo, incluyente y partícipe del progreso. 

Un nuevo concepto de vida campesina se está construyendo, 

en conjunto con el Estado, la academia y el sector privado. 

OBJETIVO 
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financieros  que les permita reorientar sus  estructuras productivas logrando un 

desarrollo social acorde a su entorno. 

 

Las acciones generadas este año que han buscado beneficiar a nuestros 

productores campesinos han sido: 

 

 Entrega de insumos y semillas, fortalecimiento caficultores, circuitos cortos de 

comercialización por medio de los mercados campesinos, ferias ganaderas 

y pesqueras, entrega de implementos y elementos a víctimas de conflicto 

armado para proyectos productivos agropecuarios como apoyo a la 

reactivación económica del sector 

 Eventos como  Panelaton y Mercaton buscando reactivación de sistemas 

productivos a precios justos sin intermediación. 

 Apalancamiento financiero a través de créditos agropecuarios permitiendo 

el acceso a la vida crediticia y a los subsidios que desde la institucionalidad 

se brinda para fortalecimiento de los sistemas productivos  

 Rehabilitación de distritos de riego por medio de suministros. Sin agua no hay 

producción y esta rehabilitación permite a los productores el suministro de 

agua para sus cosechas. 

 Entrega de bancos de maquinaria y equipos para tecnificación del sector 

agro permitiendo optimización de trabajo, conservación de suelos, 

disminución de costos de producción, incremento en índices productivos. 

 

 
Beneficios obtenidos en la implementación de la apuesta 
 

 El apoyo a los productores agropecuarios del departamento y a sus diferentes 

sistemas productivos que le permita a los mismos fuentes de ingreso, 

sostenibilidad de sus proyectos productivos, asesoramiento y 

acompañamiento para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del 

departamento. 
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PROCESOS MISIONALES 
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2.1 ASISTENCIA TÉCNICA  
 

TEMA DIRIGIDA A 

N° 

PERSONAS 

ASISTIDAS 

MARQUE 

CON X EL 

TIPO DE 

ASISTENCIA 

N° 

ASISTENCIAS 

REALIZADAS 

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

C
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 

A
se

so
rí
a

 

A
c

o
m

p
a

ñ
a

m
ie

n
to

 

Acompañamiento 

en la viabilización 

de bancos de 

maquinaria 

municipales 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

22 X X X 22 19 

Fortalecimiento de 

la asociatividad 

agropecuaria 2 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

38 X X X 38 21 

Orientación 

técnica en las 

diferentes  

cadenas 

productivas del 

Departamento 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

41 X X X 41 31 

Acompañamiento 

en la organización 

de 

eventos 

agropecuarios 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

7 X X X 7 7 

Acompañamiento 

técnico de las 

cadenas 

productivas en la 

estrategia Zonas 

de Desarrollo 

Agroalimentario y 

Social - ZODAS 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

28 X X X 28 12 

Desarrollo de 

actividades para el 

fortalecimiento del 

sistema productivo 

del cacao 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

101 X X X 101 12 

Proyectos 

productivos 
Productores y 

funcionarios 
26 X X X 26 24 
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TEMA DIRIGIDA A 

N° 

PERSONAS 

ASISTIDAS 

MARQUE 

CON X EL 

TIPO DE 

ASISTENCIA 

N° 

ASISTENCIAS 

REALIZADAS 

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

C
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 

A
se

so
rí
a

 

A
c

o
m

p
a

ñ
a

m
ie

n
to

 

víctimas del 

conflicto 

del sector 

agropecuario 

Formalización de la 

propiedad rural 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

23 X X X 23 22 

Planeación y 

Evaluaciones 

Agropecuarias de 

Cundinamarca 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

22 X X X 22 19 

Formulación y 

gestión de 

proyectos 

agropecuarios. 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

82 X X X 82 37 

Fortalecimiento del 

conocimiento  en 

extensión 

agropecuaria. 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

230 X X X 230 59 

Instrumentos de 

financiamiento  

agropecuario en el 

Departamento 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

9 X X X 9 9 

Estructuración de 

procesos de 

asistencia técnica 

y extensión 

agropecuaria 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

223 X X X 223 97 
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PROCESOS DE APOYO 
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3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia 

/Oficina 

No. Funcionarios por Cargo 

Directivo 
Gerente y/o 

Asesores 
Profesionales Técnico Asistente OPS Total 

DESPACHO 1 7 4 2 5 1 20 

DIRECCIÓN  DE  
PRODUCCIÓN Y 

COMPETITIVIDAD 
RURAL 

1 6 9 3 0 0 19 

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL 
Y ORDENAMIENTO 

PRODUCTIVO 

1 1 8 0 0 0 10 

OFICINA  DE 
EXTENSIÓN RURAL Y 
TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA 

1 0 3 1 1 0 6 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 

AGROPECUARIA 
1 1 4 0 1 0 7 

Total 5 15 28 6 7 1 62 
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3.1 GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

 

Modalidad 
No. 

contratos 

Valor en 

millones 

No. de 

procesos en 

SECOP 

Selección abreviada 4 $7.203.316.692 3 

Contratación directa 6 $11.202.093.882 6 

Licitación Pública 0 $0 0 

Concurso de Méritos 1 $400.000.000 2 

Mínima Cuantía 0 $0 0 

Total 11 $18.805.410.574 11 
 

Subastas Inversas 

Objeto V/ Pliegos V/ 

Contratado 

Ahorro 

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS 

PRODUCTIVOS AGROALIMENTARIOS 

DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA. 

$2.956.000.000 $2.956.000.000 %4,020 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS 

AGROPECUARIOS PARA VICTIMAS DEL 

CONFLICTO, DISTRITOS DE RIEGO Y 

EVENTOS AGROPECUARIOS (LOTE 1) 

$270.000.000 $269.998.509 44,49% 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS 

AGROPECUARIOS PARA VICTIMAS DEL 

CONFLICTO, DISTRITOS DE RIEGO Y 

EVENTOS AGROPECUARIOS (LOTE 2) 

$250.000.000 $249.999.802 2% 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y ELEMENTOS 

AGROPECUARIOS PARA VICTIMAS DEL 

CONFLICTO, DISTRITOS DE RIEGO Y 

EVENTOS AGROPECUARIOS (LOTE 3) 

$250.000.000 $249.999.776 46,05% 

ADQUISICIÓN DE BANCOS DE 

MAQUINARIA PARA EL SECTOR 

AGROPECUARIO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

$2.000.000.000 $1999.318.687 2% 

Total $2.770.000.000 $2.769.316.774 94,54% 
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3.2 GESTIÓN FINANCIERA  

 

 
3.6.2 RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA  
 

 

 

V
IG

E
N

C
IA

 VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS   

(En millones de $) 

VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS  

(En millones de $) 

PROPIOS 

DEPTO. 
SGP SGR 

PROPIOS 
DESCENTRALIZAD

OS 

TOTAL 

VIGENCIA 

PROPIOS 

DEPTO. SGP SGR 

PROPIO

S 
DESCENTRALI

ZADO 

TOTAL 
VIGENCIA 

2020 UPM 4.925  9.187  14.112 3.855  9.187  13.042 

2020 RQP 10.074  0  10.074 9.048  0  9.048 

TOTALES   14.999  9.187  24.186 12.903  9.187  22.090 

 
 
3.6.3 GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 2020  
 

 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 

Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

APORTE ASOCIADO x  $39 FEDERACIÓN NACIONAL DE 

CAFETEROS DE COLOMBIA - 

COMITÉ DEPARTAMENTAL 

DE CAFETEROS DE 

CUNDINAMARCA(Como 

Administradora del Fondo 

Nacional del café) 

APORTE ASOCIADO x  $1.148 FUNDACIÓN YARUMO 

JARDÍN BOTÁNICO 

FORESTAL DE 

CUNDINAMARCA 

APORTE ENTIDADES  x  $319 DISTRITO DE BOGOTÁ, RAP-

E, DEPARTAMENTO DE 

BOYACA 

BANCOS DE MAQUINARIA  x $ 1.000 MINISTERIO DE 

AGRICULTURA 

MIEL Y SILO  x $641 MINISTERIO DE 

AGRICULTURA 

PANELA PULVERIZADA  X $ 16 MINISTERIO DE 

AGRICULTURA 
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Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 

Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

CONCENTRADO PERROS Y 

GATOS 

 X $ 15 NESTLE PURINA 

Total   $3.178  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Fecha de elaboración: Diciembre 31 de 2020 

 

Nombre y cargo ordenador del gasto: VIVIANA ANDREA PULIDO PÉREZ – 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 


