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1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.  

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 
 

 

ESTRUCTURA ENTIDAD 

 

 
 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 
 

 
Nombre Entidad 

 
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

 
Directivo Responsable 

 
Buenaventura León León 

 
Cargo 

Secretario De 
Agricultura Y Desarrollo 
Rural 

No. De Direcciones y Oficinas 2  2 No. Funcionarios 55 

Fecha de Corte de la Información 31 de Diciembre 2014 Fecha de Entrega 9 de Enero 2015 
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Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

 

 
Dependencia /Oficina 

 

No. Funcionarios por Cargo 
 

Directivo 
 

Profesionales 
 

Asistente 
 

Técnico 
 

Otros 
 

Total 

Despacho 1 4 2 2 4 13 

Oficina Asesora De Planeación Sectorial  - 
URPA 

1 3 1 1  6 

Oficina De Transferencia De Tecnología 1 3 1 2  7 

Dirección De Comercialización  Y Cadenas 
Productivas 

1 9 1 3 5 19 

Dirección De Desarrollo Rural 1 7 1 1  10 

 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad. 

 
MISIÓN. 
 
La secretaria  de Agricultura  y Desarrollo Rural  tiene como misión  contribuir al desarrollo sostenible, 
competitivo y equitativo  del sector agropecuario y al mejoramiento  de 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. 
 

 

 
VISIÓN. 
 
 
 

 

Enumere los logros más relevantes que se han obtenido desde las diferentes dependencias de 
su entidad en cumplimiento a la misión y a la visión institucional. 
 

 
Incrementó  de inversión con  gestión de recursos  del sistema general de regalías y  del Ministerio de 
Agricultura  lo que permitió ampliar cobertura, fortalecer las cadenas productivas  haciéndolas más 
competitivas  y con mayor participación  de las entidades del sector  y de la comunidad. 

Logro: Gestión de Recursos del Sistema General de Regalías SGR,  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
MADR Y Gremios.  

Dificultad: 
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1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO 
Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la tendencia PQR en su 

dependencia o entidad),  la atención a los servicios, trámites y  consultas. 
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

Logro: Diligencia en las respuestas oportunas  y asesoría técnica presencial a los usuarios. 

Dificultad: 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro: 

Dificultad: Es necesario mayor socialización del manual del usuario teniendo en cuenta los últimos ajustes de 
los procedimientos específicos. 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: Asignación de funcionario  para el manejo especifico de la temática. 

Dificultad: 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Informe el No. de contratos, modalidad, valor.  

 

Modalidad No. contratos Valor en millones  

Selección abreviada 6 3.610.868.560  

Contratación directa 70 39.197.132.332  

Licitación Pública 1 1.975.627.000  

Concurso de Méritos    

Mínima Cuantía 1 45.280.000  

Total 78 44.828.907.892* * INCLUIDO  VIGENCIAS       

FUTURAS 
 

Subastas Inversas: 

 
Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

Compraventa Implementos  De Uso  Pecuario Para El 
Apoyo  A La Premiación  De Ferias Y Exposiciones  

Agropecuarias. 

 
150.000.000 

 
134.652.559 

 

15.347.441* 

Adquisición De Motocicletas. 355.215.000 277.847.705 77.112.294 

Adquisición  Equipos Paneleros. 1.326.788.705 1.299.161.696 27.627.009 

Adquisición  De Maquinaria  Y Equipos  De Uso 
Agropecuario  Y  Agroindustrial. 

871.493.647 863.277.425 8.216.222 

Adquisición De Tractores  E Implementos  Agrícolas. 868.000.000 859.320.000 8.680.000 

Compraventa De Insumos  De Uso Veterinario. 150.000.000 145.390.000 4.498.200* 

Total 3.721.497.352 3.579.649.385 121.635.525 
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*El ahorro se reinvirtió en más cantidades del contrato  

 
1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD 

 

VIGENCIA VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS  EN 
MILLONES 

VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS EN 
MILLONES 

2012 10.909.956.555 9.588.157.665 

2013 11.326.685.017 9.974.262.633 

2014 17.963.894.238 15.561.357.462 

2015 12.731.691.000  

1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 

Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no ingresaron 
al Presupuesto del2014. 
 
Revisar con lo reportado en el monitoreando 
 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte 

Valor en millones Cofinanciador y/o Cooperante 
Dinero Especie 

 
Asistencia Técnica, 

Seguimiento Adquisición De 
Insumos. 

 

 
X 

 
X 

 
707.589.233 

 
Municipios 

 
Asistencia Técnica, Mano De 

Obra. 

  
X 

 
155.913.371 

 
Asociaciones(Distritos De 

Riego, Holdme, Asociación 
Colombiana De 

Porcicultores,Aculcaña) 
 

 
Adquisición De  Insumos, Mano 

De Obra Calificada, Talleres, 
Capacitación 

Acompañamiento. 
 

 
X 

 
X 

 
1.575.840.000 

 
Gremios(Fedepanela, 

Confederación Cauchera 
Colombiana, Asohofrucol) 

 
Asistencia Técnica. 

 

  
X 

 
573.220.000 

 
Fundaciones. 

 
Asistencia Técnica. 

 

  
X 

 
200.000.000 

 
Universidad Nacional. 

 
Asistencia Técnica E Insumos 

Agropecuarios. 
 

 
X 

  
8.000.000.000 

 
MADR 

 
TOTAL 

   
11.212.562.604 
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Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultades encontradas con 

los socios estratégicos de la  empresa privada y entidades  sin ánimo de Lucro (fundación, Gremios)* 

 

Logro:   Optimización de recursos, aumento de cobertura. 

Dificultad: Logísticas en el desarrollo  de la ejecución del proyecto. 

 

 
Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultadas alcanzadas con 

los socios estratégicos de la  Academia. 
 

Logro: Realizar transferencia de tecnología adaptada y probada en  el trópico  bajo   con énfasis en  renovación 
de praderas, Buenas prácticas Ganaderas. 

Dificultad: Unificación de criterios, Procesos lentos, fallas logísticas y operativas en el desarrollo  de la 
ejecución del proyecto. 

 
 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL,DEPARTAMENTAL Y OTROS 
 
 

Para todas las entidades, informar sobre la capacitación, asistencia Técnica, formación o asesoría que 
haya realizado la entidad durante la vigencia  

 

 
Tema 

Nombre De La Jornada 
de Capacitación o 
Asistencia Técnica 

Fecha y Lugar 
de Realización 
de la Jornada 

 
Dirigida A 

Funcionarios De Que 
Sector – Especificar 

Cargos –  
 

# De Municipios O 
Entidades Participantes 

 
Oportunidades rurales 

 
Socialización términos 

de referencia 
convocatoria 2014 

MADR 
 

 
Febrero y abril 

 
UMATAS, Alcaldes y 

Productores 

 
2 entidades  y  80 

Municipios 

 
Mujer rural 

 

 
Transversalización de la 
perspectiva de género y 
mujer rural en el sector 

agropecuario 
 

 
Febrero y 

Agosto 

 
Sector agropecuario –

asociaciones de 
mujeres –

profesionales de 
UMATAS 

 

 
2 entidades y 
5Municipios 

 
Atención a población 

desplazada VCA 

 
Presentación 

procedimiento para la 
presentación de 

proyectos productivos  

 
4 de febrero  de 

2014 

 
Sector agropecuario-
profesionales de las 

UMATAS 

 
10 Municipios  y 4 

entidades 
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municipales para 
atención de población 

desplazada VCA 
 

 
Atención a población 

desplazada VCA 

 
Presentación de 

requisitos para acceder 
al programa de incentivo 
a la capacitación para el 

empleo rural 
 

 
Mayo de 2014 

 
Sector agropecuario-
profesionales de las 

UMATAS 

 
3 entidades y  12 

Municipios 

 
Seguridad alimentaria y 

nutricional 
 

 
Presentación de 

parámetrostécnicos para 
la formulación de un 

proyecto para el 
establecimiento de 

parcelas de quinua en 
los Municipios de gama 

y Zipaquirá 
 

 
6 de mayo de 

2014 

 
Sector agropecuario-

alcaldes  y 
profesionales del 

sector 

 
2 Municipios, aculcaña, 

SADR 

 
Formalización de la 

propiedad rural 

 
Socialización del 

programa de 
formalización de la 

propiedad rural 
Municipio de san juan 

de Rioseco (piloto) 
 

 
13-14 de 
febrero 

 
Productores  cafeteros 

 
5 entidades y 400 

productores 

 
Alertas tempranas  

climáticas para el cultivo 
de la papa 

 
Manejo del sistema 

AQUACROP 

 
2 -3-23 y 24  
abril-5 y 6 

marzo-21 y 
22mayo- 30 y 

31 julio- 
 

 
Agrónomos de las 

UMATAS -productores 

37 Municipios -  5 
entidades 

 
 

1. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2014. 

 
 

2.1. INFORME DE GESTION NIVEL PROGRAMAS 
 
Para identificar los logros de cada programa al cual su entidad aporta, inicialmente registre los logros por meta 
de producto, con base en ello revise el objetivo del programa definido en el plan de desarrollo y establezca los 
logros agregados más relevantes. 
 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

Puede insertar tantos programas necesite. 
 

Nombre del Programa: VICTIMAS  DEL CONFLICTO ARMADO  CON GARANTIA  DE DERECHOS. 
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Objeto de Programa: Restituir en el marco de la equidad  y la inclusión  social, los derechos  y mejorar  la 
calidad de vida de las víctimas  del conflicto  armado  con liderazgo  y articulación  institucional  en el ámbito 
nacional , departamental  y municipal. 

 
 
Metas relacionadas: 
 

# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

311 304 familias desplazadas atendidas con proyectos  agropecuarios  para la generación de 
ingresos.(sistemas  productivos establecidos  Bovinos doble propósito, avicultura, porcicultura, 
apicultura, piscicultura  , cultivo de piña entre otros) en 9 municipios (Beltrán , cabrera, el 
peñón ,Guayabal , Medina, Pulí, Sibate, Silvania, Tibacuy ) 

312 79  mujeres  desplazadas  atendidas con proyectos  agropecuarios  para la generación  de 
ingresos.(sistemas productivos establecidos  porcicultura, avicultura, bovinos de carne , entre 
otros) de   Beltrán , Tibacuy y San Juan de Rio seco  

313 Atendida la comunidad indígena Kankuama (12 Familias)  asentada en el predio  de paso Turín 
en el Municipio de Nilo. Fortalecimiento al sistema productivo de Bovinos de carne. 

Logros Agregados: 

 

Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO y 
de impacto 
 

1.  
2.  

Dificultades: Población  indígena  no muy visible en Cundinamarca (beneficiarios). 

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

Nombre del Programa: DESARROLLO COMPETITIVO  DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

Objeto de Programa: Impulsar  el potencial productivo  del territorio a través  de la identificación  y 
aprovechamiento  efectivo del suelo, su riqueza, con mayor capacidad asociativa, de transformación y de 
comercialización  organizada. 

 
Metas relacionadas: 
 

# 
Meta 

Logros (reportados en monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

361 Financiamiento agropecuario  para el establecimiento de  783.6 has ( frutales, cacao, caucho), 
gestión de recursos del sistema general de regalías  por valor de $4.277.100.000  para 
fortalecimiento de la cadena  de frutales y caucho (620 has nuevas),  fortalecimiento de las 
cadenas en capacitación , seguimiento , buenas prácticas agrícolas , seguimiento 

362 Fortalecimiento  de la  minicadena de leguminosas  (frijol con el establecimiento de  79 
hectáreas ) y  manejo  sanitario en las especies menores  con jornadas sanitarias (12 jornadas) , 
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# 
Meta 

Logros (reportados en monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

Participación  en EXPOPET  como promoción al Bienestar animal y apoyo a las Juntas defensoras 
de animales del Departamento  

363 Implementación de sistemas  silvopastoriles  y mejoramiento de praderas  en 800 fincas  de 
Municipios de  sabana de Bogotá y valle de Ubaté. Apoyo y fortalecimiento  de 50  asociaciones  
y cooperativas de pequeños productores  de leche y municipios con la dotación de maquinaria y 
equipos  para  mejoramiento del sistema productivo.                                                                     
Estrategias  de producción sostenible  del eslabón primario  de la cadena cárnica, 
caracterización   sistemas productivos, Capacitación en BPG, establecimiento  de aislamientos, 
plantación de árboles, renovación  de praderas.           En el sistema Porcicola se capacitaron 823    
productores en temas de  Buenas prácticas porcicolas,  Inseminación artificial, asociatividad, 
montaje de 37 biodigestores y entrega de siete (07)  neveras para  almacenamiento  y entrega 
de material  Divulgativo. 

364 Dotación de 19 bancos de maquinaria del sector lácteo, papa  y panela, entrega de maquinaria  
y equipos en los diferentes sectores  agropecuarios 

365 Entrega de 838 incentivos a la capitalización rural por valor de $ 1.761.000.000 y firma de 
convenios  por valor de  $ 1.998.000.000 para impulsar   Garantías complementarias y  Subsidio 
a la taza  para el desarrollo  de la actividad agropecuaria    en toda la cadena   productiva, desde 
la producción , transformación  y comercialización . 

366 Apoyo  a eventos  agropecuarios para posicionamiento de productos en los 116 Municipios 
(entrega de  herramientas, apoyo a eventos etc.) 

367 Fortalecimiento empresarial con dotación de maquinaria ,equipos ,registros de productos, 
capacitación  (82 empresas) 

368 Libro de estadísticas agropecuarias volumen 23 con información consolidada de los años 2012 y 
2013. 

369 Como  instrumento de Planificación  de las cadenas   productivas lideradas por el departamento  
se apropiaron recursos  para el  análisis e interpretación de  muestras de  suelo, agua, y 
bromatológicos en cooperación con CORPOICA y los gremios (5995 muestras analizar) lo que 
permite  un mejor  y adecuado manejo en programas de fertilización lo que mejorara los índices 
de producción de los mismos. 

370 Durante la vigencia se  termina de dar cobertura a las 116 UMATAS con la dotación de 
motocicletas para mejorar la prestación del servicio de asistencia técnica  local igualmente se 
dotaron de equipos  agropecuarios  

371 Establecimiento de modelos  productivos en las cadenas de  caña panelera y  frutales  con la 
implementación de 66  modelos integrales(a través de ECAS)  en 39 Municipios 

372 La secretaria busca incorporar las 116  UMATAS /EPSAGROS  a programas  de innovación , 
ciencia y tecnología (socialización convocatorias) 

373 Se cuenta con información actualizada al servicio de cualquier usuario 

374 Se articuló los programas municipales con los  departamentales  a través de los planes 
operativos anuales 

 

Logros Agregados: 

 
1. Gestión de adquisición de un predio con la secretaria de General   para la instalación y puesta en 

marcha del proyecto piloto a nivel nacional  de agro industrialización de la  papa en el Municipio de 
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Villapinzón proyecto que terminara  su ejecución en el  primer semestre del 2015.  Dicho proyecto  
contara con una inversión  por parte del ministerio de agricultura y desarrollo rural de alrededor  de $  
5.000.000.000   y del departamento  1.500.000.000  en el cual está incluido  la dotación de una 
maquina modular  para  el lavado , cepillado , secado, selección y empaque del tubérculo  con  
capacidad promedio  de 8 Toneladas  por hora .Se beneficiaran 1.500 familias  del sector papero   
agrupadas en la Asociación de productores de papa cultivos de clima frio  DNPC (dignidad Papera 
Colombiana). 
 

2. Con federación Nacional de productores de Panela-FEDEPANELA   se gestionó ante el SGR  recursos 
por un valor de  $ 2.200.000.000, con los cuales se construirá la primera central  de Homogenización 
de mieles en el Departamento  con las cuales se realizara las primeras experiencias de exportación de 
panela pulverizada lo que ayudara a mejora  la calidad de vida de los paneleros. Igualmente se lograra 
agrupar   usuarios de 30 trapiches  satélites alrededor  de esta central. 
 

3. La secretaria  realizo la adquisición y dotación de maquinaria y equipos agropecuarios  con el fin de 
modernizar   y facilitar  las labores  del sector. 

Dificultades: 

 

Nombre del Programa: DESARROLLO RURAL INTEGRAL.   

Objeto de Programa: Mejorar las condiciones  económicas, sociales, físicas y organizacionales  de la población  
rural, con acceso  a factores  productivos y seguridad  alimentaria  y nutricional. 

 
Metas relacionadas: 
 

# 
Meta 

Logros (reportados en monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

376 Apoyo a  90 proyectos productivos de usuarios que aplicaron  a la convocatoria de tierras con el 
suministro de maquinaria ,equipos e insumos 

377 NA 

378 333.42  hectáreas adecuadas beneficiando  a  398  familias , optimizando el  manejo del recurso 
hídrico  para el establecimiento  y mejoramiento  de los sistemas productivos 

379 Formalización y   fortalecimiento de  10 asociaciones de mujeres  en  elaboración proyectos, 
actualización tributaria, registro ante cámara y comercio. 

380 Asignación de recursos  para el establecimiento  de 1965   parcelas agropecuarias para  producir 
alimentos de autoconsumo y el montaje de 14 Hectáreas de Quinua  como  alternativa 
nutricional de alto porcentaje proteico en los municipios de Fómeque, Choachi y Ubaque  

381 Firma de convenio para el establecimiento de  cuatro granjas piloto  demostrativas  como 
estrategia para mejorar la seguridad alimentaria  con producción  limpia y sostenible, 
aumentando  los ingresos de las  familias. 

382 Gestión de recursos  por valor de $ 3.285.526.500  para apoyo de 10 alianzas productivas 
(sistemas productivos  plátano, mora, tomate de árbol, leche, frijol, papa, leche, lulo, banano y 
bananito) 

383 Fortalecimiento de las 116 UMATAS/EPSAS del departamento  a través  de dotación de 
maquinaria y equipos fortaleciendo programas de extensión 

384 El departamento  apoyo  y participo en las convocatorias  del 2014(pacto agrario, asistencia 
técnica, alianzas) 
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# 
Meta 

Logros (reportados en monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

385 Presentación UAF Cundinamarca por el INCODER y rendición de informe de SADR 

386 Se gestionó con CORPOICA  la implementación  del proyecto mapa (temas de cambio climático) 
en los 116 Municipios 

387 A través del ministerio se capacita a los 116 CMDR en  la  normatividad y funcionamiento de los 
mismos para poder avalar los proyectos de orden municipal a ser presentados en el pacto 
nacional agrario 

Logros Agregados: 

 

Dificultades: 

 

Nombre del Programa: PROGRAMA  GESTION  DEL RIESGO  Y ADAPTACIÓN  AL CAMBIO  Y VARIABILIDAD   
              CLIMATICA. 

Objeto de Programa: Fortalecer  la capacidad de Gestión  del riesgo  con la implementación  de los procesos  
de conocimiento , reducción  y su manejo;  aumentar  la capacidad de respuesta de la población  y del territorio  
frente a la ocurrencia de fenómenos  naturales e inotrópicos y de adaptación ,mitigación frente  al cambio 
climático  y variabilidad  climática. 

 
Metas relacionadas: 
 

# 
Meta 

Logros (reportados en monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

401 Firma de convenio para la  construcción de 260 reservorios los cuales estarán  construidos   en 
el primer semestre del 2015 y  dotación de tanques y canales  para almacenamiento de agua  
lluvia  a  283 familias de las zonas con mayor afectación climática.  

Logros Agregados: 

Dificultades: 

 

2.1.3. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

 
 

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA  Y SERVICIOS  PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA MOVILIDAD  

Objeto de Programa: Contribuir  a la competitividad del Departamento  con la conectividad  del territorio, 
modernización  de la malla vial, sistemas de transporte, movilidad segura, organizada, amable, incluyente, así  
como de la infraestructura logística complementaria. 

 
Metas relacionadas: 
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# 
Meta 

Logros (reportados en monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

466 Formulación de proyectos de acuerdo a directrices del ICCU . 

  

Logros Agregados: 

 
1.  

Dificultades: 

 

2.2. INFORME DE GESTION NIVEL OBJETIVOS 
Con base en el análisis de los logros alcanzados en los programas de cada objetivo defina los impactos que aportan al cumplimiento de 

cada objetivo del Plan de Desarrollo 
Por favor realizar el reporte y revisar el VISOR METAS DE RESULTADO E IMPACTO 

 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 
 
Objeto: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio cultural y equidad para el desarrollo 
integral del ser humano y de sus territorios. 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 

2.2.2. OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

 
 
Objeto: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. 
 
 Capacidad productiva  mejorada mediante  la modernización de la infraestructura , acceso al crédito, 
transferencia de tecnología, mejoramiento de los procesos de  transformación , comercialización ,  dotación de 
maquinaria y equipos  en los sistemas productivos (caña panelera, cacao, caucho, hortalizas, café, frutales, 
porcicultura, Bovina carne y leche ) , lo que ha permitido reducir costos  de producción , calidad de los 
productos. Generación de alimentos,  adecuación de tierras. 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. Modernización, mejoramiento del sector productivo   a través de transferencia de Tecnología, 

implementación  Buenas prácticas agropecuarias (BPA), buenas prácticas ganaderas   (BPG) y Buenas 
prácticas de Manufactura (BPM) ,  dotación de maquinaria  y equipos  en las cadenas productivas de 
café, caña Panelera,  Bovina láctea, Porcicola, frutales,  (tractores, termokings, carrotanques, tanques 
de enfriamiento, plantas eléctricas, equipos  paneleros, entre otros.) . 

 
2. Fortalecimiento del eslabón  primario de la cadena Láctea  beneficiando a   47 organizaciones  

ganaderas  mediante   la  transferencia de tecnología agropecuaria , dotación de equipos  y 
maquinaria, insumos  de uso agroindustrial  mejorando  la productividad y competitividad del sector . 
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3. Financiamiento Agropecuario  : Con la apropiación de recursos se fortalece el acceso a crédito  e 
incentivos financieros( FAG, ICR, Subsidio a la Tasa de intereses)  
 
 

2.1. INFORME DE GESTION NIVEL HUELLAS 
 
Registrar los aportes de su entidad para el logro de las huellas establecidas en plan de Desarrollo. 
(Consultar cuadro anexo de huellas) 
 
 
 
Huella No. 1.       Siete cadenas productivas incrementan en PIB Departamental. 
 
Aportes: 
 
-Gestión de recursos por el sistema general de regalías SGR  por valor de $ 7.259.794.931 para fortalecimiento 

de la cadena Caucho, mejoramiento de la producción, calidad post cosecha y mercadeo de las cadenas 
Hortofrutícola y Aromáticas ,Implementación  y puesta  en marcha  de una  planta  homogeneizadora de mieles 
para  la producción  de panela . 
 
-Definición de proyectos para priorización dentro del plan de articulación regional ¨Pares Cundinamarca-2015”: 
 

1. Construcción de Distritos de Riego para los Municipios que ya cuentan con estudios y diseños. 
(Tequendama, Alto Magdalena, Sabana Centro y Oriente, Rionegro y Bajo Magdalena) por valor de        
$ 12.094.400.000 
 

2. Dotar de bienes y servicios para mejorar la productividad sectorial (maquinaria e infraestructura 
productiva para las cadenas de panela, Bovina leche y carne  y café) por valor de   $  25.402.461.000 
 

3. Mejoramiento de la competitividad a través de la comercialización  para las cadenas de frutales, 
hortalizas, cacao, caucho, papa) por valor  de  $ 23.476.200.000. 
 

4. Mejoramiento del sistema productivo  Ovino  por valor de  $ 10.000.000.000 
 

- Con recursos del Departamento de  $ 2.700.000.000  se apoyo el establecimiento de 581hectáreas de los 
sistemas de Cacao, Café, Caña Panelera y Frutales. 

 
 IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 

 

Describa aportes de la entidad al Desarrollo Nacional: 
 

1. Cadena de la papa: Con el avance  del proyecto piloto a nivel nacional  de agro industrialización de la  
papa en el Municipio de Villapinzón en Cundinamarca con cobertura  para Boyacá se lograra  que sea  
modelo para implementarse a nivel Nacional.   
 

2. El departamento coordina  las políticas  y proyectos  agropecuarios  con las diferentes secretarias 
técnicas  de cadenas del Nivel Nacional (ministerio de agricultura y Desarrollo Rural)  creando planes  
departamentales   y aportando a los planes nacionales  de mejoramiento y competitividad de las 
cadenas. 
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Describa aportes de la entidad Desarrollo Departamental: 
 
A  través  de  los programas y proyectos desarrollados en las diferentes cadenas productivas  se aporta al  
mejoramiento de la productividad y competitividad del sector agropecuario del departamento.  
 
Adecuación de Tierras (estudios, diseños, rehabilitación, construcción) Con este proyecto se optimiza  4.552 
has  en el manejo del recurso hídrico  para el establecimiento y mejoramiento de los sistemas productivos.  
 
Modernización de la infraestructura  Productiva  con la dotación de  maquinaria  y equipos  de las cadenas de  
cacao, café, panela, láctea, porcina, frutas  entre otros. 
 

Describa aportes de la entidad al Desarrollo Sub –Regional (Provincias): 
 

 Provincia del Gualiva: Mejoramiento  de la infraestructura del sector panelero  con el fin de llevar  un 
producto de mejor calidad  y logar mercados internacionales. 

 

 Provincia del Sumapaz  y Tequendama: Fortalecimiento de las cadenas de café, frutas y hortalizas  
apalancando recursos de convocatoria de alianzas  y adecuación de tierras. 

 

 Provincia  Almeidas y Valle De Ubaté: Modernización del Mercado ( Dotación de máquinas Modulares 
para la transformación y mejoramiento de la calidad de la papa)  

 

 Provincia  Sabana de Occidente , Sabana Centro , Rio negro , Almeida, Valle de Ubaté , Guavió :  
Asistencia técnica  y transferencia de tecnología  agropecuaria  y Dotación de maquinaria y equipos ( 
Plantas eléctricas, tanques de enfriamiento , laboratorios  analizadores de células somáticas , 
cosechadoras, ensiladoras  y remolques para  recolección )  para mejorar los diferentes eslabones de 
la cadena  láctea , mejorando, nutrición,  Buenas prácticas Ganaderas , mejoramiento Genético, 
emprezarización , asociatividad  y cooperativisto, y transformación  de 40 organizaciones de economía 
solidaria con una cobertura de 800 fincas  demostrativas. 

 

 Provincia de Oriente: Adecuación de tierras, Aromáticas  y Papa. 
 

 Provincia del Magdalena  Centro: Fortalecimiento de la cadena de café, formalización de  la propiedad 
(piloto San  juan de Rio Seco). 
 

 Provincia del Bajo Magdalena: Fortalecimiento de la Cadena de caña panelera, Bovina  Carne- leche  
con recursos de SGR 
 

 Provincia  del Alto Magdalena : Apoyo al Plan General de Asistencia técnica, dotación de  motocicletas, 
Apoyo al programa de Victimas del Conflicto Armado  
 

 Provincia de Sibate-Soacha. Apoyo al programa de Victimas del Conflicto Armado 
 
 

2. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD 

 
Vigencia 2014: 
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Con base en lo estipulado en la Circular 35 de 2014, de la Secretaría de Planeación, las entidades que 
aportan al avance del plan de desarrollo Cundinamarca, calidad de vida, deben diligenciar las bases 
de datos anexas con el segundo y último seguimiento al plan de mejoramiento 2014 y entregarlas el 
16 de enero anexo a este informe. 
 
Vigencia 2015: 
 
Teniendo en cuenta las dificultades planteadas en cada uno de los niveles, la entidad debe formular 
un plan de mejora para el 2015 de manera que se pueda hacer seguimiento a las acciones planeadas 
estas deben ser registradas en el formato anexo. 
 
Identifique las acciones de mejora que su entidad debe realizar durante el 2015, con base en el 
análisis de las dificultades plasmadas en el presente Informe de gestión en cada uno de sus niveles 
(programa, objetivo y Huella). 
 

ACCION DE MEJORA 
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCION 

PREVISTA 

TIEMPO MAXIMO EN EL 
CUAL SE VA A 

DESARROLLAR. 
(DD/MM/2015) 

 
Se  realizara visita a la comunidad  Wounaan  

asentada en el Municipio de La Mesa (9 
familias )  para evaluación de proyecto  con 

las entidades de Desarrollo Social  , SADR 
Municipio y UMATA 

 

Un 
(proyecto) 

 
 
 

Reuniones, convenio 
 
 
 

31/07/2015 
 
 
 

 
Identificación de  población Indígena victima  
en  los Municipios de la Provincia de Soacha 

 

 
Numero 

de 
reuniones 

 

 
Actas, certificaciones, 

registro fotográfico 
 
 

28/02/2015 
 
 

 
 

 
____________________________ 

BUENAVENTURA LEON LEON 
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  


