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Introducción 

 
 
 

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico tiene como misión 

hacer de Cundinamarca un territorio competitivo, promoviendo la 

generación de productos diversificados , sofisticados y tecnológicamente 

actualizados, que permitan la apertura de mercados a los diferentes 

sectores económicos; para lograrlo se requiere la promoción y fomento de 

un aparato productivo diversificado , tecnológicamente actualizado, 

eficiente, sosteniblemente ambientalmente y enfocado en generar 

productos diversificados y de mayor valor agregado. Es por ello que en el 

plan de desarrollo “Cundinamarca región que progresa 2020-2024” la 

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico contempla 12 metas 

que permiten consolidar el crecimiento del Departamento. 

 

Teniendo  en cuenta lo anterior, y con el fin de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley 951 de 2005, Ley 1712 de 2014, Ordenanza 011 de Plan 

de Desarrollo  y la Ordenanza 059 del 24 de junio del 2021,   a continuación 

se presenta el Informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2022.  

 

El informe está compuesto por cuatro secciones: 

 

a.  Procesos Estratégicos: muestra los resultados cuantitativos del 

cumplimiento del Plan de Desarrollo de la vigencia 2022, detallando los 

avances de las metas en cada programa y los logros alcanzados en 

cada una de las once  (11) metas ejecutadas.  

 

Las acciones desarrolladas en la vigencia 2022 se llevaron a cabo para 

el   fortalecimiento de producción primaria   y de la agroindustria, 

mejorando la producción y calidad; para lo cual se realizaron 

actividades tales como: dotación de maquinaria y equipos para las 

alcaldías y asociaciones, entrega de insumos, fortalecimiento de 

capacidades empresariales, mejoramiento técnico de los sistemas 

productivos, apoyo a emprendimientos.  Todo esto contribuye a   
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mejorar los procesos de producción, transformación, reducción de  

costos e incremento de la productividad y competitividad. 

 

b. Procesos Misionales donde se visualizan las acciones adelantadas por 

la Secretaría en el tema de asistencia técnica; en consecuencia se 

ejecutan y se realiza el respectivo seguimiento a las actividades de 

capacitación, asesoría y acompañamiento dirigidas a los diferentes 

grupos de interés de la entidad. 

c. Procesos de Apoyo que contempla la estructura de la Secretaría y el 

personal que hace parte de esta. 

d. Gestión de Bienes donde muestra la ejecución presupuestal de los 

recursos asignados a la Secretaría , la gestión por parte de la Secretaria 

y los procesos contractuales adelantados 
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1.1 GENERALIDADES  

 
NOMBRE 

ENTIDAD 
Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico  

DIRECTIVO 

RESPONSABLE 

Carlos Guillermo 

Granados Palacio  
CARGO 

Secretario de 

Despacho (e)  

No. DE 

DIRECCIONES Y 

OFICINAS 

2 
No. DE 

FUNCIONARIOS 
30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Acta de Reunión No. 3 Comité Calidad de aprobación Plataforma 

Estratégica, realizada el 26 de octubre de 2016. 

 
 
 

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico tiene 

como misión promover el crecimiento económico sostenible 

con alto sentido social, con el fin de mejorar la calidad de vida 

de los cundinamarqueses y la competitividad de los sectores 

productivos, a través del fortalecimiento y la consolidación del 

desarrollo económico sustentable, equitativo y consensuado, 

que asegure un clima favorable para la inversión y los 

negocios, que impulse la innovación  y contribuya  a la  

internacionalización de los productos y servicios y fortalezca el 

capital humano en el Departamento para consolidar la 

economía departamental . 
 

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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INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA 
MISIÓN Y VISIÓN  

 

La  Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico da continuidad  

a los  procesos de apoyo  para   fomentar  la creación de empresas y  

fortalecimiento de las mismas legalmente constituidas y que tengan su 

base de operación en cualquiera de los 116 municipios del departamento 

de Cundinamarca, por medio de un apalancamiento financiero (capital 

semilla) que les permita desarrollar y consolidar sus ideas de negocio de 

una manera sostenible, además de incentivar los encadenamientos 

productivos en la región, con el objetivo que logren una dinámica de 

crecimiento  en el Departamento, y que además sirvan como estrategia 

para la creación de nuevos empleos de calidad y sostenibles en el 

Departamento. 

 

Igualmente, se adelantaron  actividades de apoyo en la producción 

primaria   y en la agroindustria, para mejorar la productividad y calidad de 

los   productos que demanda el consumidor final. La Secretaria llevó a 

cabo la dotación de maquinaria y equipos para las alcaldías y 

asociaciones, con el fin que busquen   mejorar  los procesos de 

producción, transformación, reducción de  costos e incremento de la 

productividad y competitividad.  

 

Así mismo, se Brindaron  oportunidades   económicas a emprendedores y 

Mypimes, a través de programas tales como: financiamiento, entrega de 

recursos económicos, dotación de maquinaria, entrega de insumos, 

transformación digital y asistencia técnica y socio empresarial con lo que 

se  mejorar sus procesos productivos   y la sostenibilidad en el mercado de 

los productos obtenidos. 

 

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, a través de 

convocatoria 001 del 2021 del Fondo de Emprendimiento Departamental 

(FED), identificó  las Mipymes constituidas en el departamento de 

Cundinamarca y  realizó otorgamiento  de capital semilla y 

acompañamiento  a los/las empresarios/as cundinamarqueses/as en la 

ejecución de  proyectos dirigidos a su fortalecimiento. 
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1.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL “CUNDINAMARCA REGIÓN QUE 
PROGRESA” VIGENCIA 2021 

 

1.2.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MÁS COMPETITIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
 
 Logro 1: Mejoramiento de la Productividad: Durante el presente 

cuatrienio se ha beneficiado a 30.844 productores de los sectores 

comerciales y agropecuarios, apoyándolos en el mejoramiento de 

sus sistemas productivos, a través del fortalecimiento de 

capacidades y suministro de materiales e insumos, mejorando la 

calidad de sus productos, la productividad, la generación de valor 

agregado e impulsando el crecimiento económico de los mismos.  

 

Se han apoyado 16.084 (vigencia 2020 3.000, vigencia 2021 12,000 y 

vigencia 2022 1.084) unidades productivas del sector agropecuario, 

de los sistemas productivos de cacao, sagú, papa, caña panelera, 

frutales y hortalizas, praderas, cultivos transitorios, y de los sectores 

apícola y ganadero.  

 

A nivel comercial se ha apoyado a 10.475 Mipymes (vigencia 2020 

1.500, vigencia 2021 7.080, y la vigencia 2022 1.895) en componentes 

de: rutas de fortalecimiento empresarial, habilidades y suministro de 

materiales e insumos para que realicen sus procesos económicos. 

 
 

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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 Logro 2. Mejoramiento de la Competitividad: Se crearon estrategias 

de comercialización para lograr estabilizar los precios del mercado, 

toda vez que se presentaron crisis en el sector papero del 

Departamento, como consecuencia que los costos de venta no 

permitían alcanzar los costos de producción. Con la estrategia de 

compra directa a productores “Primero lo Nuestro”, se logró pagar 

un precio justo y que muchos no perdieran sus esfuerzos de 

producción. 

 

Así mismo, se apoyó con el otorgamiento de1.330 microcréditos y 

créditos, cuyo objetivo es fortalecer el crecimiento y consolidación 

de las empresas y potencializar su incursión en los mercados. 

 

De la misma manera, para la vigencia 2021 se apoyaron 342 

emprendimientos de 58 municipios  a través del Fondo de 

Emprendimiento Departamental (FED), el cual se constituye como 

una estrategia de la Gobernación de Cundinamarca, a través de la 

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, para 

Identificar las Mipymes constituidas en el departamento de 

Cundinamarca y así otorgar capital semilla y acompañar a los/las 

empresarios/as cundinamarqueses/as en la ejecución de sus 

proyectos aprobados para su fortalecimiento. 
 

Programa Número de metas de 
producto 

Productividad, un camino de 

desarrollo 
2 

Cundinamarca científica e 

innovadora 
1 

Nuevos mercados + 

oportunidades 
5 
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Unidos en una misma dirección 2 

 

 

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 el "Índice de gobierno digital para el 

Estado" del índice Departamental de Competitividad 

Cumplimiento 

 

0 

 
ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

No es posible realizar ningún tipo de análisis de este indicador en razón a que a 

partir del Índice Departamental de Competitividad 2020 - 2021 fue suprimido 

debido a que la medición más reciente corresponde al año 2019 y no se 

cuenta con información acerca de próximas actualizaciones de este indicador 

en el futuro. 

 

 

 
 
Fuente: Consejo Privado de Competitividad  
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META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Incrementar la intervención en las unidades productivas 

agropecuarias del Departamento 

Cumplimiento 

 

86% 

 
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 del 13.05% lo que equivale a un total de 30.015 unidades 

productivas. 

Línea base del 4.26% (9,806 unidades productivas intervenidas entre 2016-2019) 

se espera intervenir un 8.79% que equivale a 20.209 unidades. 

 La tendencia del indicador muestra año tras año un incremento en las 

unidades productivas que se han intervenido proporcionando al campo 

cundinamarqués oportunidades de mejora en la producción primaria y de 

transformación de los productos del departamento.  

En la vigencia 2020 se intervinieron 3.000 unidades productivas lo que 

representa el 1.30% más la línea base 4.26% (9.806 unidades productivas) viene 

un acumulado de 5.57%. 

En la vigencia 2021 se intervinieron 12.000 unidades productivas lo que equivale 

al 5.22% más el acumulado de 5.57% = 10.79%. 

En la vigencia 2022 con corte al 30 de septiembre se ha intervenido 1.084 

unidades productivas equivale al 0.47% más el acumulado de 10.79% = 11.26% 

 Se evidencia un cumplimento en el indicador de 86.26%. 
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Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural   

 
 

 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 
Para el programa se cuenta con dos metas: 
 

  META 190: Promover 3 aglomeraciones económicas de los sectores 

 

 META 196: Intervenir 30.000 unidades productivas agropecuarias con 

el fortalecimiento de cadenas productivas a través de estrategias 

tecnológicas, programas de riego intrapredial y de producción en 

ambientes controlados, mano de obra calificada y soporte 

empresarial. 

 
 

 
 

Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo  

 

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

 

 Fortalecimiento  Cafetero: Para la vigencia 2021 se entregaron 165 

silos y 15 equipos para el manejo del despulpado, lavado y beneficio 

de café, permitiendo el uso eficiente del recurso hídrico y el 

beneficio del grano; Así mismo, se hizo entrega de Kits de trilla y un Kit 

de torrefacción a la Cooperativa de Caficultores de Cundinamarca 

– COODECAFEC para el fortalecimiento en la transformación y 

posterior comercialización del grano.  

 

De otro lado, se  certificaron 80 marcas de café con denominación 

de origen (DO), 80 marcas de café en su identificación geográfica 
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protegida (IGP), 80 sellos Café de Colombia y 80 notificaciones 

sanitarias.  Todo lo anterior acompañado de procesos de asistencia 

técnica en 55 municipios, con una población atendida de 491 

personas. 

 

 Dotación de maquinaria y equipos de uso pecuario  para 

producción primaria, agroindustrial: tanques de enfriamiento de 

leche, plantas eléctricas, tinas para recolección de leche,  equipos 

de ordeño, equipos analizadores de leche, maquinas llenadoras y 

selladoras, selladoras rotativas, marmitas, calderas,  ecógrafos 

portátiles,  termos de inseminación artificial y kits inseminación 

artificial,  bretes y básculas para pesaje de ganado,  picadoras de 

pastos y forrajes, guadañas, motobombas para agua, fumigadoras, 

cercas eléctricas, bebederos de agua para ganado, rollos de 

manguera para riego, cantinas y kits de higienización para leche.  

 

  

 

L

o

 

a

n

t

e

r

ior, con el fin de satisfacer las necesidades de las diferentes 

comunidades rurales (organizaciones agropecuarias, Juntas de 

Acción Comunal y alcaldías municipales), para el fortalecimiento y 

modernización de las cadenas productivas agropecuarias, a través 

de estrategias tecnológicas para la producción primaria y 

agroindustrial, en 90 municipios y 8.561 unidades productivas 

intervenidas. 

 

 Entrega de tractores e implementos: 62 tractores , 72 arados de 

cincel, 16 rotovator, 1 cosechadora de forrajes, 9 renovadores con 

abonador incluido, 9 ensiladoras de pastos y forrajes,16 remolques 

tipo balancín,1 desbrozadora, 2 cargadores frontales, 2 rastras 

preparadoras del suelo. Con la entrega de esta maquinaria e 

implementos se busca fortalecer el sector agropecuario, a través de 

actividades de sostenimiento, renovación, agroindustria, buenas 
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prácticas agrícolas y comercialización, beneficiando a 72 

municipios. 

 

 

 

 Dotación de equipos paneleros: Dentro de los sectores productivos 

del Departamento, la caña panelera ocupa uno de los principales 

renglones de la economía campesina, siendo la mayor generadora 

de empleo, después del café; es así como existen más de 48 

municipios donde se cultivan más de 38.000 hectáreas, con más de 

4.000 trapiches. Se apoyó a 29 municipios y 25 asociaciones de 

productores, con lo que se fortalecerá el sector panelero y por ende 

se incrementará la competitividad y los ingresos de cerca de 1.500 

productores. 

 

Los equipos entregados  son: Tanque depósito de jugo de caña -102 

Paila melotera-91, Caldera – paila  tubular-13,Fondos-

447,Prelimpiador tipo cimpa -119,Filtro para colar la cachaza-

132,Batea: forma trapezoidal-224,Palín en acero inoxidable -

254,Remillón en acero inoxidable-329,Canecas plásticas-995,-Tanque 

depósito mucílago -147,Horno a todo costo -11,Trapiches 23 ,Motores 

22,Gavera en jagua por 40 unidades, tipo libra -22,Tejas de zinc  -

3.650, Máquina para pulverización (zaranda mecánica)-10 

 

 Fortalecimiento Ganadero: Se beneficiaron directamente a 3067 

pequeños y medianos productores ganaderos en 41  municipios ( 

para la vigencia 2020 a 1.359 ganaderos, vigencia 2021a 509 

ganaderos y  vigencia 2022 a 1199 ganaderos )  del Departamento 

con el desarrollo de las siguientes actividades:  
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a. Caracterización de los beneficiarios priorizados. 

b. Renovación  80 hectáreas de praderas. 

c. implementación de 60 hectáreas en bancos de forrajes con 

especies mejoradas, modelos silvopastoriles y cercas vivas. 

d. Suministro de  24.000 pajillas nacionales y/o importadas de toros 

probados de producción de leche, carne y doble propósito,   

e. Entrega 85 hembras receptoras preñadas con embrión puro de 

las razas Holstein, Jersey, Ayrshire, Normando, Simmental, Gyr, 

Guzerat, Brahman, Angus, Nellore, BON, Brangus y Bradford. 

f. Entrega de 100 hembras puras con registro certificado por 

asociación de razas de leche, carne y o doble propósito en los 

núcleos priorizados.  

g. Entrega de 35 machos puros con registro certificado por 

asociación de razas de carne, leche y/o doble propósito a 

ganaderos priorizados según la ubicación, el tipo y el tamaño de 

la explotación,  

h. Dotación de 120 kits para la técnica de inseminación artificial en 

bovinos. 

i. Suministro de 24 termos criogénicos con capacidad mínimo de 20 

lt,   

j. Dotación de 30 kit de cerca eléctrica de panel solar, 220 

bebederos de 250 litros, 220 saladeros inteligentes, 24 básculas 

ganaderas y 50 picadoras de pasto,  

k. Entrega de 1.200 bultos / 40 Kg de sal mineralizada bovina,  

l. Dotación de 440 paquetes de aisladores para cerca eléctrica, 

440 paquetes por 12 varillas para cerca eléctrica, 440 rollos de hilo 

para cerca eléctrica, 220 rollos de alambre para cerca eléctrica 

calibre 14. 

m. Acompañamiento técnico, transferencia de tecnología y entrega 

de material divulgativo  
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 Dotación de equipos Piscícolas Se beneficiaron directamente a  14 

asociaciones   de pescadores artesanales   de 9 municipios del 

Departamento con la entrega de equipos para pesca.  

 

 Fortalecimiento del sector agrícola (sistemas productivos de cacao, 

sagú, fríjol, papa  y apicultura).  

 

Se beneficiaron  directamente a 1.278  pequeños y medianos 

productores en las líneas productivas cacao, sagú, fríjol, papa y 

apicultura, de 43 municipios del Departamento, con el 

acompañamiento y la intervención para el establecimiento de 140 

unidades productivas de ½ hectárea en el cultivo del cacao; el 

sostenimiento de 140 unidades productivas de ½ hectárea en el 

cultivo del cacao; sostenimiento de 164 unidades productivas de ½ 

hectárea en el cultivo de sagú, apoyo para el sostenimiento de 693 

unidades productivas de 1 hectárea en el cultivo  de papa, apoyo 

para la implementación de 106 unidades productivas de 1 hectárea 

en el cultivo de fríjol y la implementación de 70 núcleos apiarios. 

 

Las actividades realizadas consisten en: 

 

a. Establecimiento de cacao: se hizo entrega de plantas de cacao, 

plántulas para sombrío (Yopo-Igua), tanque de 500 litros, rollos 

manguera, acondicionador de suelos, microorganismos eficiente 

EM, Kits de poda (tijera + estuche), fertilizantes químico y orgánico, 

acondicionador orgánico de suelos granulado (materia orgánica - 

compost), cal dolomita, y se prestó la correspondiente asistencia 

técnica. 

b. Sostenimiento de cacao: dotación de tanque de 500 litros, rollos 

manguera, acondicionador, microorganismos eficientes EM, 

serruchos, fertilizantes químicos y orgánicos, acondicionador 

orgánico de suelos granulado (materia orgánica - compost), cal 

dolomita y se prestó asistencia técnica. 

c. Sostenimiento de sagú: dotación de tanques de 500 litro, rollos de 

Manguera, microorganismos eficientes EM, fertilizante químico y 

orgánico, acondicionador orgánico de suelos (materia orgánica - 

compost), cal dolomita y se brindó asistencia técnica. 
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d. Sostenimiento de fríjol: entrega de semilla de fríjol, tanques de 500 

litros, rollos de manguera, acondicionador de suelos,  

microorganismos eficientes EM,  fertilizantes químicos y orgánicos, 

cal dolomita, rollos de Hilaza y servicio de asistencia técnica. 

e. Sostenimiento de papa: entrega de fertilizante químico y orgánico 

y servicio de asistencia técnica. 

f. Núcleos apícolas: se llevó a cabo la señalización de áreas de 

producción  e instalaciones, dotación de láminas de PVC o 

polipropileno, núcleos de cuatro marcos de cría y alimento,  

abejas,  una reina joven, fecundada y marcada, colmenas, 

canastillas plásticas, cámaras de miel de media alza, cámaras de 

cría con 6 cuadros con cera estampada/ alza, trajes apícolas tipo 

overol, ahumadores medianos (acero inoxidable) tipo 2 Melífera, 

media alza para miel elaborada en madera parafinada, con 9 

cuadros laminados, palancas/ espátulas (acero inoxidable),   

guantes  en cuero con puño de protección y manga larga, 

cepillos desabejadores, tela verde, postes en plástico, madera o 

guadua , centrifugas, alimentadores y servicio de asistencia 

técnica. 

 

 Fortalecimiento del sector Hortofrutícola. Se beneficiaron  

directamente 883  pequeños y medianos productores en 40 

municipios, en las líneas productivas de fresa, guayaba, lulo, limón, 

tomate, mango, pimientos, habichuela, gulupa, tomate cherry, 

granadilla, aguacate; así mismo, se adelantó gestión con 4 aliados 

comerciales  y se hizo entrega de kits de comercialización .  

 

 Apoyo a la mujer rural a través del establecimiento de proyecto 

avícola. Se beneficiaron 850 mujeres de 34 municipios. Para este 

proyecto  se hizo entrega de un kit  de materiales  e insumos  que 

incluye, entre otros: tejas de zinc, polisombra negra 80%, malla 

gallinero, bebedero manual, comedero,  acondicionador de suelos,  

microorganismos eficaces (EM),  fumigadora , plántulas de lechuga 

para el área pastoreo, semillas, compost, concentrado para 

ponedora, gallinas; adicionalmente, servicio de asistencia técnica y 

acompañamiento técnico . 

 

 Fortalecimiento a la asociatividad: Para la vigencia  2020  se 

beneficiaron 291 asociaciones agropecuarias y cooperativas de 96 

municipios, recibiendo un capital hasta de 20 millones de pesos 
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para su reactivación económica (inversiones en maquinaria y 

equipo, compra de insumos, entre otros).  

 

Para la vigencia  2021 se beneficiaron  485 asociaciones en temas de 

dotación de maquinaria agrícola, pecuaria (sectores ganaderos y 

piscicultura), equipos paneleros, fortalecimiento ganadero, suministro  e 

instalación de reservorios, y fortalecimiento a productores de cerveza 

artesanal.  

 

Para la vigencia 2022 se beneficiaron 172 asociaciones en 58 municipios,  

con la dotación   de maquinaria y equipos  a productores de cerveza 

artesanal, kits para la reactivación económica  fase III  y suministro e 

instalación de reservorios a Mipymes y/o esquemas asociativos, dotación 

de maquinaria y equipos agropecuarios  

 

 

 A

p

o

y

o

 

a

  

l

a Comercialización de productos: Durante la vigencia 2020 se 

llevó a cabo la compra de 750.000 kilos de papa a precio 

justo y sin intermediarios, la que posteriormente se entregó a 

la población vulnerable de 48 municipios no productores de 

este tubérculo.  

 

 

Para la vigencia  2021 se beneficiaron  485 asociaciones en temas 

de dotación de maquinaria agrícola, pecuaria (sectores ganaderos 

y piscicultura), equipos paneleros, fortalecimiento ganadero, 

suministro  e instalación de reservorios, y fortalecimiento a 

productores de cerveza artesanal.  

 

Para la vigencia 2022 se beneficiaron 112 asociaciones en 58 

municipios,  con la dotación   de maquinaria y equipos  a 

productores de cerveza artesanal, kits para la reactivación 
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económica  fase III  y suministro e instalación de reservorios a 

Mipymes y/o esquemas asociativos  y la dotación de maquinaria y 

equipo agropecuario  

 

 
 

 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☐                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 

 

 

SISTEMA PRODUCTIVO  

NUMERO DE PRODUCTORES 

2020 
# 

municipios 
2021 

# 
municipios 

2022 
# 

municipios 

CACAO (SOSTENIMIENTO Y 
ESTABLECIMIENTO) 80 4 200 9     

SAGU 64 3 100 4     

PAPA (SOSTENIMIENTO ) 288 12 405 20     

FRUTALES Y HORTALIZAS 580 25 303 27 
  CAFÉ 152 1 260 55 
  MAQUINARIA (PROCESOS 

PRODUCTIVOS)    8818 99 3730 
 CAÑA 34 1 260 29 

  PRADERAS 68 1 
    CULTIVOS TRANSITORIOS 35 

 
106 3 

  APICOLA 10 3 60 9 
  GANADERIA  1349 20 509 24 1199 23 
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SISTEMA PRODUCTIVO  

NUMERO DE PRODUCTORES 

2020 
# 

municipios 
2021 

# 
municipios 

2022 
# 

municipios 

FRIJOL 
  

106 3 
  AVICULTURA  340 16 510 24 
  PISCICULTURA 

  
293 9 

  RESERVORIOS  
  

70 28 91 49 

TOTAL  3000 
 

12000 
 

5020 
 

1.2.2.2 PROGRAMA: Cundinamarca científica e innovadora 

OBJETIVO 

Promover la generación de conocimiento, innovación, adopción de 

tecnologías e investigación que mejore las capacidades de la sociedad, 

las empresas y el territorio, con entornos aptos para la prestación de 

servicios, favoreciendo el aumento de la productividad. 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Aumentar el promedio de los subpilares de  

investigación y propiedad industrial del índice 

Departamental de Competitividad 

Cumplimiento 

 

        97% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

Cundinamarca lidera los resultados de este pilar con un puntaje de 3 para el 

año 2.021; En  el año 2.017 presento un valor de 3,6, para  el 2.018  presenta un 

descenso a 2.8 y  en el 2.019 a 2.3. Sin embargo para  el año  2020 se presenta 

un incremento considerable gracias a la ejecución de proyectos que 

contribuyen al fortalecimiento del tejido empresarial del departamento y la 

creación de actores del ecosistema como es el grupo de investigación de la 

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca. 

En datos hay  5 patentes en trámite, 16 marcas registradas, 7 diseños industriales 

registrados, 29 desarrollos de nuevos procesos, 235 procesos mejorados, 611 

empleados con capacidades fortalecidas, entre otros exitosos resultados. 
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad  

 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 
Para el programa se cuenta con 1 meta: 
 

 META 204: Impulsar 3 proyectos de especialización inteligente 

priorizados en el marco de la comisión regional de competitividad. 
 
 

Gráfica por Eficacia del Cuatrienio 

 

 
 

Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo  

 

BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

La Comisión Regional Competitividad e Innovación es la organización 

encargada de la coordinación y articulación de las distintas instancias, a 

nivel departamental y subregional, que desarrollen actividades dirigidas a 

fortalecer la competitividad e innovación en los departamentos, en el 

marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.  
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Así mismo, los CRCI son un espacio para la cooperación público-privada y 

académica a nivel departamental, orientada a la implementación de las 

Agendas Departamentales de Competitividad e Innovación, para lo cual 

se definieron estrategias encaminadas a la generación de escenarios 

innovadores para ofertar los productos de organizaciones de productores 

del Departamento, en las diferentes localidades del Distrito Capital. 

 

Con base en lo anterior, se suscribió un convenio tripartita con la Agencia 

de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca 

ACIDC Y FONDECUN, a través del cual se han implementado, a la fecha, 

36 circuitos cortos de comercialización en escenarios de mercados 

campesinos en varias localidades del Distrito Capital. Lo anterior  permitirá 

la apertura de nuevos mercados, aumento de participación, precios justos 

sin intermediarios, mayor cantidad de producto  colocado en la despensa  

de Bogotá y generación de mayores ingresos.  

 

Para la vigencia 2021 se adecuaron escenarios   donde se  realizaron  los 

circuitos de comercialización: (25)  mercados campesinos ejecutados en 

parques en Bogotá, dos (2) en el congreso de la Republica, uno (1) en la 

Gobernación de Cundinamarca, dos (2) en las sedes de Norte sede 

Cedritos, uno (1) sede Centro, y uno (1) sede centro empresarial Kennedy 

de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

Para la vigencia 2022  se realizó convocatoria para  la obtención  de 

autorizaciones sanitarias INVIMA, mejoramiento de estándares sanitarios, 

diseño de marca y desarrollo de empaque  con acompañamiento  en la 

implementación del programa de rotulado etiquetado bajo normatividad 

vigente 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☐    

 

 

 Identificación del tipo de beneficiarios: Productores del Departamento. 

 

Los escenarios  donde se han realizado los circuitos de comercialización 

son: veinte cinco (25)  mercados campesinos ejecutados en parques en 

Bogotá, dos (2) en el congreso de la Republica, uno (1) en la Gobernación 

de Cundinamarca, dos (2) en las sedes de Norte sede Cedritos, uno (1) 
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sede Centro, y uno (1) sede centro empresarial Kennedy de la Cámara de 

Comercio de Bogotá. 

 

1.2.2.3 PROGRAMA: Rutas para el progreso 

 
OBJETIVO 

Potencializar el aparato productivo y de servicios fortaleciendo la 

infraestructura física y tecnológica, de modo que se consolide el escenario 

más apropiado en el desarrollo productivo de Cundinamarca. 

 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Aumentar los municipios con infraestructura  

productiva y competitiva. 
 

Cumplimiento 

 

88% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

Se han beneficiado 15 municipios más con Infraestructura mayor, 

representada en plazas de mercado y centros agroindustriales (Arbeláez, 

Bituima, Chipaque, Choachí, Guayabal de Síquima, Gutiérrez, La mesa, 

Pulí, San Francisco, San Antonio del Tequendama, Tocaima, Ubalá, 

Ubaté, Ubaque y Zipaquirá. 
 

 

 
Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico  
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INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 

De acuerdo con la Ordenanza No. 059 del 24 de junio del 2021, esta meta 

es  trasladada para la Agencia de Comercialización e Innovación para el 

Desarrollo de Cundinamarca - ACIDC. 

 

Apoyamos a 25 municipios que hacen parte de 10 provincias del 

Departamento, con la presentación de sus proyectos de infraestructura 

productiva a la convocatoria 001 de 2020 adelantada por el DPS, con el fin 

de obtener su financiación o cofinanciación (Chipaque, Gutiérrez, La 

Mesa, Bojacá, Machetá, Manta, Sasaima, Guayabal de Síquima, Ricaurte, 

El Colegio, Bituima, Guayabetal, Agua de Dios, Subachoque, Pulí, El Rosal, 

Apulo, Zipaquirá, San Antonio del Tequendama, Nilo, Gachetá, Facatativá, 

Medina, Ubalá y Madrid).   

 

Tipo y número de proyectos radicados a la convocatoria 001 de 2020 

adelantada por el DPS: 

 

 

Tipo de Infraestructura productiva radicada Cantidad 

Plaza de mercado Construida 14 

Plaza de mercado mejorada y/o adecuada 7 

Centro de Acopio Construido 6 

Plaza de feria – Ganadería 2 

Centro agroindustrial 1 

Central Campesina 1 

Construcción edificación mujer tejedora 1 

No. Total de proyectos radicados 32 

 

VALOR DE LA INVERSIÓN: 

 

Valor total radicado al DPS, para obtener financiación o cofinanciación: 
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Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico  

 

 

Se generó la viabilidad financiera a los proyectos específicos presentados 

por: 

 

o Ubaté: adecuación del centro comercial plaza de mercado en el 

municipio de Ubaté Cundinamarca.  

o Útica: construcción de la plaza de mercado del municipio de Útica 

Cundinamarca. 

o Vianí: adecuación de la plaza de mercado del municipio de Vianí 

Cundinamarca. 

o Tocaima: mejoramiento y construcción fase ii de la plaza de 

mercado del municipio de Tocaima Cundinamarca. 

 

De los anteriores se firmaron los convenios de Ubaté y Tocaima. 

 

Valor de la inversión: 

 

 

$10.915.381.537 

$18.772.572.476 

$1.673.217.507 

$3.665.698.038 

$5.493.723.017 

$1.530.272.891 

$7.003.912.039 

$849.999.904 

$40.513.648.629 

$19.150.971.379 

$109.569.397.417 

 $-  $100.000.000.000  $200.000.000.000

Almeidas

Alto Magdalena

Gualivá

Guavio

Magdalena Centro

Medina

Oriente

Sabana Centro

Sabana Occidente

Tequendama

Total Valor Radicado

Valor Radicado por Provincia
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Fuente: Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico  

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

Durante la vigencia 2020, en cooperación con el Instituto de Infraestructura 

y Concesiones de Cundinamarca ICCU, se ejecutaron tres proyectos de 

infraestructura productiva en los municipios de Ubaté, San Francisco y 

Tocaima; adicionalmente, se suscribieron convenios para la ejecución 

de obras de adecuación y construcción en las plazas de mercado en los 

municipios de Ubaté y Tocaima 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☐                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

PROVINCIA MUNICIPIO OBJETO 
%  DE 

AVANCE 

UBATÉ 

Villa  de San 

Diego  de 

Ubaté 

Construcción primera etapa plaza de 

ferias de Villa de San Diego de Ubaté, 

Cundinamarca 

100% 

GUALIVÁ 
San 

Francisco  

Adecuación de las instalaciones de 

la plaza de mercado del municipio 

de San Francisco, Cundinamarca 

100% 

$2.000.000.000 

$2.752.338.970 

$1.803.914.845 

$1.291.563.013 

$7.847.816.828 

 $-  $2.000.000.000 $4.000.000.000 $6.000.000.000 $8.000.000.000 $10.000.000.000

Ubaté

Útica

Tocaima

Vianí

Valor total

VALOR PROYECTOS ESPECIFICOS
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PROVINCIA MUNICIPIO OBJETO 
%  DE 

AVANCE 

ALTO 

MAGDALENA 
Tocaima  

Mejoramiento y Construcción fase I 

de la plaza de mercado del 

municipio de Tocaima, 

Cundinamarca 

100% 

 

 
DIFICULTADES 

 

En atención a la emergencia sanitaria presentada durante la vigencia 

2020, como consecuencia del COVID-19, se retrasó la ejecución de 

obras de infraestructura productiva, dificultando el cumplimiento de la 

programación para esta meta.  

 

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: 

Aumentar el puntaje del pilar 8 "Entorno para los 

negocios" del Índice Departamental de 

Competitividad. 

Cumplimiento 

0% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

Entorno para los negocios, se compone de 6 indicadores distribuidos en 2 

subpilares - Para el año 2022 Cundinamarca subió 2 posiciones con respecto al 

recalculo de 2021- se ubica en el puesto noveno. Sin embargo, desde 2019 año 

de la línea base, el puntaje departamental ha disminuido, actualmente se 

encuentra 1,04 puntos por debajo del valor esperado para 2023.  
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad  

 
 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

 Departamental 

 

Para el año 2022 Bogotá D.C, el Archipiélago de San Andrés y 

Atlántico lideran el pilar de entorno para los negocios, con puntajes 

de 9,97, 8,69 y 8,21 sobre 10. Para el año 2021 Cundinamarca 

ocupaba el puesto 11 con un puntaje de 6,21 sobre 10; no obstante, 

para el año 2022 ascendió al puesto 9 con un puntaje de 6,46 sobre 

10, superado por departamentos como: Magdalena, Bolívar, 

Risaralda, Valle del Cauca, Antioquia, atlántico, el Archipiélago de 

San Andrés y Bogotá D.C. 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Alcanzar el puesto 7 en el índice de 

competitividad turística regional de Colombia. 

Cumplimiento 

0% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

El Departamento se presenta en el puesto 11 para el año 2020 de acuerdo a las 

publicaciones emitidas por el índice de Competitividad Turística Regional de 

Colombia ICTRC, vale la pena mencionar que acciones como el avance del 

Observatorio de Turismo de Cundinamarca que se presenta como un sistema 

de información estadística, así como la información externa presentada por el 

Instituto de Protección Animal de la Gobernación, entre otras variables que se 

incluyeron en el ICTRC para el 2021, esperamos mejore el ranking a nivel 

nacional buscando así acercarnos al puesto No. 7. 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

 

 

 
Fuente: Centro de Pensamiento Turístico  

 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 
Para el programa se cuenta con 5 metas: 
 

 META 250: Realizar 4 convocatorias del fondo de emprendimiento 

departamental FED, para atender al micro, pequeño y mediano 

empresario. 
 Meta 251: Apoyar 5.000 emprendimientos, como consecuencia del 

efecto económico por el COVID-19. 
 Meta 252: Fortalecer 8.000 Mipymes, esquemas asociativos y 

establecimientos de comercio de los sectores económicos 

priorizados del departamento. 
 Meta 253: Consolidar 15 centros de integración y productividad 

unidos por el desarrollo "CIPUEDO". 
 Meta 262: Promover la participación en 20 eventos de 

comercialización con impacto regional, nacional e internacional de 

unidades productivas. 
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Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo  

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

 Fondo  de emprendimiento Departamental – FED. La Secretaría 

de Competitividad y Desarrollo Económico adelantó dos 

convocatorias para la vigencia 2021: una con el municipio de 

Cota, donde se beneficiaron 204 empresas y la otra a nivel 

departamental, donde se beneficiaron 138 empresas. El objetivo 

de estas convocatorias fue  la creación y fortalecimiento de las 

empresas legalmente constituidas, por medio de un 

apalancamiento financiero (capital semilla) que les permita 

desarrollar y consolidar sus ideas de negocio, de una manera 

sostenible. Se  realizaron inversiones  en materias primas, insumos  

y muebles y enseres.  

 

Para la vigencia 2022 se realizó la contratación de profesionales  

como   apoyo y seguimiento a los emprendimientos apoyados en 

la Convocatoria 1  denominada " Cundinamarca  emprende y se 

reactiva"; la gestión de recursos del Sistema general de Regalías  : 

para la Convocatoria  a micro negocios y emprendimientos del 

Departamento con el proyecto “Implementación de una 

estrategia de reactivación económica para el progreso y la 

competitividad de micro negocios y Emprendimientos en el 

departamento de Cundinamarca” en los  municipios de 

Anapoima, Apulo, Caparrapí, El Peñón, Fómeque, Gachalá, 

Gachetá, Guataquí, Lenguazaque, Manta, Pasca, San Antonio 
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del Tequendama, San Bernardo, Soacha, Sopó, Tenjo, Ubaque, 

Útica, Vergara y Yacopí. 

 

Apoyo  segunda convocatoria  al municipio de Cota por medio 

de un apalancamiento financiero (Capital semilla) desarrollando 

y consolidando sus ideas de negocio de una manera sostenible. 

 

 

 

 
 

 Apoyo a emprendimientos. 3.500 (vigencia 2021- 2500 y vigencia 

2022- 1000)  emprendimientos apoyados,  en el marco de las 

acciones para la reactivación económica, con la dotación de 

kits, maquinaria, equipos e insumos  fortaleciendo los procesos 

productivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa “Primero lo nuestro” (vigencia 2020). Compra de 

panela, papa, fríjol, huevo y café a 67 Mipymes, teniendo en 
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cuenta los costos de producción y garantizando precios justos, 

acorde con la capacidad productiva de la región, mediante la 

conexión de la oferta con la demanda.  

 

 Acceso al Crédito. Para la vigencia 2020 se adelantaron dos 

convenios,  con los cuales se  colocaron 1330 créditos (vigencia  

2020 597  y vigencia 2021 733) con tasa de intereses 

compensada, cuyo objetivo fue fortalecer el crecimiento y 

consolidación de las empresas y potencializar su incursión en los 

mercados.  

 

 

 Fortalecimiento a Mypimes: En el sector comercio hemos  apoyado 

a 10.475  Mypimes (1.500 vigencia 2020 ,  7.080 vigencia 2021 y 

vigencia 2022 1895 ) en temas de rutas de fortalecimiento 

empresarial y de habilidades, suministro de materiales e insumos a 

sus procesos económicos, a través de programas tales como:  

financiamiento, entrega de recursos económicos, dotación de 

maquinaria, entrega de insumos, transformación digital, 

asistencia técnica y socio empresarial   que con llevan a mejorar 

los  procesos productivos   y la sostenibilidad en el mercado  de 

sus productos.  
 

 Reactivación económica. Para la vigencia 2020 se suscribieron 47 

procesos contractuales con municipios, para la implementación 

de estrategias de recuperación económica y el fortalecimiento 

del sector comercial afectado por las consecuencias de la 

pandemia del COVID-19. Para la vigencia 2021 se adelantó 

convocatoria  para reactivación económica FASE III donde se 

beneficiaron  2103 personas de   115  municipios. 
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 Centros de Integración y Productividad Unidos por el Desarrollo - 

CIPUEDO La Secretaría de Competitividad y Desarrollo 

Económico ha fortalecido los 15 Centros de Integración y 

Productividad Unidos Por el Desarrollo - CIPUEDO en los municipios 

de La Mesa, Ubaté, San Juan de Rio Seco, Pacho, Madrid , 

Sesquilé, Facatativá, Gachetá, Guaduas, Zipaquirá, Cáqueza, 

Villeta, Sibaté, Girardot, Pasca a través de contratación de  

gestores y profesionales que apoyan en las provincias los 

diagnósticos, asistencias técnicas, socialización de la información 

para acceder a las convocatorias tanto departamentales como 

nacionales,  créditos ofertados a Mipymes, acompañamiento en 

asuntos jurídicos, capacitación a empresarios en temas 

relacionados con las formas jurídicas para la creación de 

empresa, emprendimiento y modelo CANVAS, mercadeo y 

posicionamiento y  asesoría en estructuración de proyectos. Con 

una cobertura de 1671 personas. 
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 Eventos de comercialización. Se realizaron 20 eventos de venta 

directa (Vigencia 2021 17 eventos y para la vigencia 2022 3), 

reduciendo la intermediación; lo cual genera un mayor ingreso a 

los productores. 

 

 Adicionalmente, se implementó el espacio denominado Tienda 

Cundinamarca KUNA MYA, para promocionar los productos del 

Departamento y mejorar la comercialización de los mismos. 

 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 
 

META  
ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS  

NUMERO DE PRODUCTORES Y MUNICIPIOS BENEFICIADOS  

2020 
# 

municipios  
2021 

# 

municipios  
2022 

# 

municipios  

250 
FONDO DE 

EMPREDIMIENTO 

EMPRESARIAL  
    342 58    1 

251 EMPRENDIMIENTOS     2500 102 1000 83 

252 
FORTALECIMIENTO

EMPRESARIAL   
1500 100 7080 101 1895 23 

253 FORTALECIMIENTO     816 65 843 64 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

META  
ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS  

NUMERO DE PRODUCTORES Y MUNICIPIOS BENEFICIADOS  

2020 
# 

municipios  
2021 

# 

municipios  
2022 

# 

municipios  

EMPRESARIAL   

262 
EVENTOS 

AGROPECUARIOS  
    17   3   

 
 
 

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 y mejorar el desempeño competitivo de 

Cundinamarca. 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Aumentar el puntaje de Cundinamarca en el 

índice Departamental de Competitividad. 
 

Cumplimiento 

0% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: Frente a 2021, 10 de los 32 departamentos más 

Bogotá  pierden posiciones en el ranking. Cundinamarca según el reporte de 

2022 se encuentra en el puesto 10 del rankin, como se observa e indicador  

presenta una tendencia de reducción, se justifica en el acentuado descenso 

de los pilares de: Salud, paso del puesto 18 de 33 en 2020 al 27 en 2022; 

instituciones pasando del puesto 8 en 2020 al 11 en 2022; y en educación 

básica y media, pasando del puesto 8 en 2020 al 12 en 2022.  Indicadores que 

sin duda  han sido impactados fuertemente por el  efecto de pandemia. Es 

importante tener en cuenta que a pesar de la reducción del puntaje general, el 

Departamento fue reconocido por sus buenas prácticas en planeación y su 

puntaje en infraestructura, así mismo, se reconoció el fomento al entorno para 

los negocios propiciado por las diferentes cámaras de comercio que tienen 

jurisdicción en el Departamento, en Cooperación con la Gobernación. 

Finalmente, es de resaltar que Cundinamarca ocupa la tercera posición a nivel 

nacional en diversificación de la canasta exportadora, indicador en el que 

obtuvo una puntuación de 9,66 sobre 10. 
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Fuente: Consejo Privado de Competitividad 

 

 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

 Departamental 

 

Para el año 2022, en las primeras tres primeras posiciones del Índice 

Departamental de Competitividad se ubican Bogotá, D.C, Antioquia 

y Santander, con puntajes de 8,59, 6,93 y 6,33 y 8,21 sobre 10, 

respectivamente. Para el año 2021 Cundinamarca ocupaba el 

puesto 9 con un puntaje de 5,72 sobre 10; así mismo, para el año 2022 

se mantuvo en el puesto 9 con un puntaje de 5,71 sobre 10, superado 

por departamentos como: Quindío, Caldas, Valle del Cauca, 

Atlántico, Risaralda, Santander, Antioquia y Bogotá D.C. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 
Para el programa se cuenta con 2 metas: 
 

 META 274: Implementar un sistema de información para la 

competitividad. 
 Meta 275: Realizar un estudio o investigación sobre la realidad de la 

competitividad en el departamento. ( Para la vigencia 2022 No 

contó con asignación presupuestal)   
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Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo  

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de la 

Gobernación de Cundinamarca y la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social firmaron un convenio de cooperación en la vigencia 

2021, a fin de realizar estudios que permitan identificar la realidad de la 

competitividad de las Mipymes del departamento de Cundinamarca y su 

fortalecimiento frente a la formalización laboral, el trabajo a distancia y la 

cultura de la seguridad social. En este sentido, se han adelantado 

aproximadamente 40 talleres, eventos, reuniones y capacitaciones con 

empresarios, funcionarios públicos, emprendedores, asociaciones y 

ciudadanía en general, a fin de fortalecer conocimientos y levantar un 

diagnóstico. 

 

Se desarrollaron  cuatro componentes así:  

 

a. Estructuración del plan de empleabilidad y emprendimiento 

dirigido a las víctimas, reconocidas en el Fallo Judicial No. 

110016000253201300146.  

b. Se elaboró un análisis diagnóstico sobre la informalidad laboral 

en el departamento de Cundinamarca, y se diseñó el plan de 

formalización laboral del Departamento para el año 2022. 

c. Se realizó un estudio sobre el impacto de las medidas de 

aislamiento laboral, adoptadas en el marco de la emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, en Mipymes y 

emprendimientos del departamento de Cundinamarca; así 

mismo se definieron guías para la aplicación de programas de 

trabajo a distancia en el Departamento, como herramienta de 

competitividad. 
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d. Se adelantó una intervención piloto para la generación de una 

cultura de la seguridad social en las Mipymes del 

Departamento. 

 

Para la vigencia 2022  se realizó la formulación  de la estructura técnica, 

funcional  y metodológica  de los datos necesarios  para  desarrollar la 

arquitectura del sistema de información. 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☐                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 116 Municipios  

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho al trabajo La Secretaría de Competitividad y 

Desarrollo Económico , con el fin  de 

contribuir en la generación  de 

oportunidades  de un trabajo  digno y 

satisfactorio, proporcionó herramientas 

como son la de capital y entrega de 

insumos para el desarrollo de actividades 

económicas y productivas de los 

sectores comerciales y agropecuarios, a 

aproximadamente 30.495,  permitiendo 

el desarrollo de funciones laborales de 

sus pequeñas y medianas empresas y la 

generación de ingresos para 

mejoramiento de su calidad de vida 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Este objetivo apunta a estimular el 

crecimiento económico sostenible, 

mediante el aumento de los niveles de 

productividad y la innovación 

tecnológica; en consecuencia, la 
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Secretaría realizó acciones elevando los 

niveles de producción hasta la 

comercialización de productos, lo que 

permitió ser más competitivos con 

productos como papa, café, caña 

panelera, sagú, frutales, huevos, frijol, y los 

sectores de ganadería y apicultura. 

Igualmente, se fomentaron las políticas de 

estímulos empresariales, a través de 

aportes económicos a 878 asociaciones, y 

desembolso de 1.330 créditos a Mipymes. 

 

 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 
 
 

POLÍTICA PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente La Secretaría apoyó a 20.020 unidades 

productivas con el fortalecimiento de 

habilidades y entrega de materiales e 

insumos para mejorar la producción y por 

ende su calidad de vida. 

Seguridad alimentaria y 

nutricional 

La Secretaría, como articuladora con la 

disponibilidad y comercialización de 

alimentos mediante los programas 

adelantados, fortaleció las capacidades 

económicas de productores y a su vez 

apoyó con la disponibilidad de alimento en 

las áreas más necesitadas.   

 
 
 

1.2.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MÁS SOSTENIBILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Suministro e instalación de 257 tanques reservorios de 50.000 litros y el 

suministro de una bomba accionada por energía solar , buscando mejorar 

los niveles de competitividad, sin dejar de lado la sostenibilidad de los 

ecosistemas; así mismo,  se buscó la inclusión de actividades de mitigación 

y adaptación al cambio climático y el uso de energías limpias y 

renovables. 

 

Programa Número de metas de 
producto 

 El cambio está en tus manos 1 

 

 

1.2.3.3 PROGRAMA: El cambio está en tus manos 

 
OBJETIVO 

Desarrollar actividades que permitan cambios de cultura ambiental, así 

como la disminución de pérdida de bienes y servicios ambientales de los 

ecosistemas. 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

 

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

de las industrias manufactureras 

 

Cumplimiento 

 

100% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

La Secretaría del Ambiente a través de diferentes programas como 

Responsabilidad Ambiental Empresarial en cooperación con CAEM, 

construcción de estufas ecoeficientes, huella de carbono, siembra de árboles, 

implementación de viveros, huella de carbono, fincas y ganadería sostenible ha 

contribuido a reducir las emisiones de GEI, y para el año 2022 el indicador 

continua con la tendencia decreciente. 
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Fuente: Secretaria del Ambiente 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 

 
 
 
                                                   Gráfica por Eficacia del Cuatrienio  

 

  
 
Fuente: Sistema de seguimiento al plan de desarrollo  

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

Para la vigencia 2021 se entregó 121 reservorios y  en la vigencia 2022 

se entregó  136 reservorios     con el objetivo de contar con el recurso 

hídrico   en épocas de sequía por el continuo cambio climático que se 

vive en el mundo.  
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☐                         Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒   
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RESERVORIOS ENTREGADOS VIGENCIA 2021 

 

VIGENCIA MUNICIPIO 
 ORGANIZACIÓN O 

MYPIME BENEFICIADA 
CANTIDAD 

2021 AGUA DE DIOS 3 3 

2021 ANAPOIMA 2 2 

2021 CACHIPAY 2 2 

2021 CAQUEZA 1 1 

2021 CARMEN DE CARUPA 4 5 

2021 CHIPAQUE 1 8 

2021 CHOCONTA 3 3 

2021 CUCUNUBA 2 2 

2021 GIRARDOT 1 1 

2021 GUADUAS 3 3 

2021 GUASCA 6 9 

2021 GUATAVITA 4 4 

2021 LA CALERA 1 3 

2021 LA MESA 4 4 

2021 MACHETÁ 3 16 

2021 MANTA 1 9 

2021 NOCAIMA 2 2 

2021 PACHO 3 10 

2021 QUEBRADANEGRA 3 6 

2021 RICAURTE 1 1 

2021 
SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 
2 2 

2021 SOACHA 1 1 

2021 TIBIRITA 3 8 

2021 UNE 1 1 

2021 VILLAPINZON 5 5 

2021 VILLETA 3 4 

2021 ZIPACON 1 2 

2021 ZIPAQUIRA 4 4 

TOTAL 70 121 

 

Fuente: Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico  

 

 

 RESERVORIOS ENTREGADOS VIGENCIA 2022 
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VIGENCIA MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN O 

MYPIME BENEFICIADA 
CANTIDAD 

2022 AGUA DE DIOS 4 5 

2022 ANAPOIMA 2 2 

2022 ANOLAIMA 1 1 

2022 APULO 2 2 

2022 BELTRÁN 1 2 

2022 BITUIMA 1 2 

2022 CACHIPAY 1 1 

2022 CARMEN DE CARUPA 1 2 

2022 CHAGUANÍ 1 1 

2022 COGUA 1 1 

2022 EL COLEGIO 1 1 

2022 EL ROSAL 1 1 

2022 FUQUENE 1 1 

2022 GIRARDOT 1 1 

2022 GUACHETÁ 2 2 

2022 GUADUAS 1 1 

2022 GUASCA 2 2 

2022 GUATAQUÍ 2 2 

2022 GUATAVITA 2 2 

2022 GUAYABAL DE SÍQUIMA 1 1 

2022 JERUSALÉN 2 2 

2022 LA PALMA 1 1 

2022 LA PEÑA 1 6 

2022 LENGUAZAQUE 3 6 

2022 MACHETÁ 3 3 

2022 MADRID 2 10 

2022 MANTA 2 20 

2022 NARIÑO 3 3 

2022 NILO 1 1 

2022 NOCAIMA 4 4 

2022 PANDI 2 4 

2022 PULÍ 1 1 

2022 QUEBRADANEGRA 2 2 

2022 QUIPILE 2 2 
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VIGENCIA MUNICIPIO 
ORGANIZACIÓN O 

MYPIME BENEFICIADA 
CANTIDAD 

2022 
SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 
1 1 

2022 SAN JUAN DE RIOSECO 4 4 

2022 SESQUILÉ 1 1 

2022 SIBATÉ 1 1 

2022 SIMIJACA 4 4 

2022 SUESCA 2 2 

2022 SUSA 1 1 

2022 SUTATAUSA 1 1 

2022 TAUSA 1 1 

2022 TENJO 1 1 

2022 TOCAIMA 3 5 

2022 UBATÉ 6 6 

2022 UNE 1 1 

2022 VIANÍ 2 2 

2022 VILLETA 4 7 

TOTAL 91 136 

 
Fuente: Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico  

 
DIFICULTADES 

 

 Adquisición de materia prima para construcción de reservorios: La 

principal materia prima en la construcción de los reservorios es el 

acero, material que se ha visto afectado tanto en el precio como en 

la producción. 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho al trabajo La Secretaría,  a través del 

programa de construcción de 257 

reservorios de 50.000 litros y el 

suministro de una bomba 

accionada por energía solar, 
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buscando mejorar los niveles de 

competitividad, sin dejar de lado 

la sostenibilidad de los ecosistemas 

 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Producción y consumo 

responsables 
A través del programa de  

establecimiento de reservorios  y 

energías limpias  renovables se busca 

promover el  uso eficiente del recurso 

hídrico  y  la producción de alimentos 

en épocas de verano. 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

Seleccione las políticas públicas departamentales con las que se articula 

en la línea estratégica más bienestar.  

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Seguridad alimentaria y nutricional Lograr la estabilidad de la 

producción con la 

implementación de  estrategias 

de manejo del manejo del 

recurso hídrico 

 

 

 

 

 

 

1.2.5 APORTE A LAS GRANDES APUESTAS 

1.2.6.1 EL CAMPO: CORAZÓN DEL PROGRESO DE 
CUNDINAMARCA 

 

 

 

 
Promover un desarrollo rural integral con enfoque 

territorial, que permita a las campesinas y campesinos 

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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Aporte al cumplimiento del objetivo 
 

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico implementó 

estrategias de fortalecimiento del sector rural a través de programas de 

mejoramiento de los sistemas productivos con acompañamiento técnico, 

transferencia de tecnología, y suministro de materiales y equipos que 

permitirán a futuro mejorar la productividad del sector. 
 
Beneficios obtenidos en la implementación de la apuesta 
 

 850 mujeres rurales produciendo huevo, como estrategia de 

generación de ingresos. 

 16.084 productores rurales mejorando la productividad de sus sistemas 

productivos de cacao, caña, café, papa, praderas, ganadería, 

apicultura, frutales, hortalizas y cultivos transitorios.  

 

1.2.6.2 “SUACHA, TIERRA Y CIELO EN ESPLENDOR” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aporte al cumplimiento del objetivo 
 
 

La Secretaría   de Competitividad  y Desarrollo Económico contribuye al 

cumplimiento del objetivo  con programas de apoyo  como:  reactivación 

económica, financiamiento  económico,  primero  lo nuestro , apoyo a 

asociaciones,  fortalecimiento de unidades productivas y dotación  de 

maquinaria  y equipos  para  mejorar la competitividad. 
 
Beneficios obtenidos en la implementación de la apuesta 

Fortalecer el tejido social y mejorar la competitividad del 

municipio, para aprovechar las oportunidades propias de su 

ubicación geográfica y las potencialidades del territorio, con el 

propósito de impactar positivamente en el desarrollo del 

departamento y de sus habitantes. 

OBJETIVO 
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La implementación de acciones de recuperación económica a favor de 

unidades productivas y establecimientos de comercio que se han visto 

afectados por las consecuencias de la pandemia del covid-19 
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PROCESOS MISIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ASISTENCIA TÉCNICA  
 
 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A 

N° 
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ASISTIDAS 

MARQUE CON 

X EL TIPO DE 

ASISTENCIA 

N° ASISTENCIAS 

REALIZADAS 

 

 

 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS 
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1. DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendedores, 

empresarios, 

esquemas 

asociativos y 

comunidad 

Cundinamarquesa 

en General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9992 
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X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8963 

Agua de Dios, Albán, Anapoima, 

Anolaima, Apulo, Arbeláez, 

Bituima, Bojacá, Cachipay, Cajicá, 

Caparrapí, Cáqueza, Carmen de 

Carupa, Centro Administrativo 

Chía, Chipaque, Choachí, 

Chocontá, Cogua, Cota, 

Cucunubá, El Colegio, El Rosal, 

Facatativá, Fómeque, Funza, 

Fúquene, Fusagasugá, Gachalá. 

Gachancipá, Gachetá, Girardot, 

Granada, Guachetá, Guaduas, 

Guasca, Guatavita, Guayabetal, 

Junín, La Calera, La Mesa, La 

Palma, La Peña, La Vega, 

Lenguazaque, Machetá, Madrid, 

Manta, Medina, Mosquera, Nilo, 

Nimaima, Nocaima, Pacho, 

Paime, Pandi, Paratebueno, 

Pasca, Puerto Salgar, 

Quebradanegra, Quetame, 

Quipile, Ricaurte, San Antonio del 

Tequendama, San Bernardo, San 

Cayetano, San Francisco, San 

Juan de Rioseco, Sasaima, 

Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, 

Soacha, Sopó, Subachoque, 

Suesca, Supatá, Susa, Sutatausa, 

Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, 

Tibirita, Tocaima, Tocancipá, 

Topaipí, Ubalá, Ubaque, Ubaté, 

Une, Útica, Venecia, Vergara, 

Vianí, Villagómez, Villapinzón, 

Villeta, Viotá, Yacopí, Zipacón y 

Zipaquirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. FONDO DE 

EMPRENDIMIEN

TO 

DEPARTAMENT

AL (FED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendedores, 

empresarios, 

esquemas 

asociativos e 

Independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2488 
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2113 

Arbeláez, Agua De Dios, Albán, 

Anapoima, Anolaima, Apulo, 

Arbeláez, Beltrán, Bituima, 

Cachipay, Bojacá, Cajicá, 

Caparrapí, Carmen De Carupa, 

Centro Administrativo, Chaguaní, 

Chía, Chipaque, Chocontá, 

Cogua, Cota, Cucunubá, 

Cáqueza, El Colegio, El Rosal, 

Facatativá, Funza, Fusagasugá, 

Fómeque, Gachalá, Gachancipá, 

Gachetá,  Girardot, Granada 

Guachetá, Guaduas, Guasca, 

Guatavita, Guayabetal, Junín, La 

Calera, La Mesa, La Palma, La 

Peña, La Vega, Lenguazaque, 

Machetá, Madrid, Manta, Medina, 

Mosquera, Nemocón, Nimaima, 

Nocaima, Pacho, Paime, 

Paratebueno, Pasca, Puerto 

Salgar, Quebradanegra, Quipile, 

San Antonio Del Tequendama, San 

Bernardo, San Juan De Rioseco, 

Sasaima, San Cayetano, San 
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Francisco, Sesquilé, Sibaté,  

Simijaca, Soacha, Sopo, Suesca, 

Supatá, Susa, Sutatausa, Tabio, 

Tengo, Tibacuy, Tibirita, Tocancipá, 

Topaipí, Ubalá, Ubaque, Ubaté, 

Une, Útica, Venecia, Vergara, 

Vianí, Villagómez, Villapinzón, 

Villeta, Yacopí y Zipaquirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROMOVER 

EMPRENDIMIEN

TOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas naturales 

y jurídicas del 

departamento de 

Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2690 
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2091 

Agua de Dios, Albán, Anapoima, 

Anolaima, Apulo, Arbeláez, 

Beltrán, Bituima, Bojacá, Cabrera, 

Cachipay, Cajicá, Caparrapí, 

Cáqueza, Carmen de Carupa, 

Chaguaní, Chía, Chipaque, 

Choachí, Chocontá, Cogua, 

Cota, Cucunubá, El Colegio, El 

Peñón, El Rosal, Facatativá, 

Fómeque, Fosca, Funza, Fúquene, 

Fusagasugá, Gachalá, 

Gachancipá, Gachetá, Gama, 

Girardot, Granada, Guachetá, 

Guaduas, Guasca, Guataquí, 

Guatavita, Guayabal de Síquima, 

Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, 

Junín, La Calera, La Mesa, La 

Palma, La Peña, La Vega, 

Lenguazaque, Machetá, Madrid, 

Manta, Medina, Mosquera, Nariño, 

Nemocón, Nilo, Nimaima, 

Nocaima, Venecia, Pacho, Paime, 

Pandi, Paratebueno, Pasca, 

Puerto Salgar, Pulí, 

Quebradanegra, Quetame, 

Quipile, Ricaurte, San Antonio del 

Tequendama, San Bernardo, San 

Cayetano, San Francisco, San 

Juan de Rioseco, Sasaima, 

Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, 

Soacha, Sopó, Subachoque, 

Suesca, Supatá, Susa, Sutatausa, 

Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, 

Tibirita, Tocaima, Tocancipá, 

Topaipí, Ubalá, Ubaque, Ubaté, 

Une, Útica, Vergara, Vianí, 

Villagómez, Villapinzón, Villeta, 

Viotá, Yacopí, Zipacón y Zipaquirá.         

 

 

 

 

4. FORTALECER 

AL SECTOR 

AGRICOLA 

 

 

 

Pequeños y 

medianos 

productores del 

sector 

agropecuario 

 

 

 

 

 

1125 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

234 

Albán, Anapoima, Anolaima, 

Apulo, Arbeláez, Beltrán, Bituima, 

Bojacá, Cabrera, Cachipay, 

Cajicá, Caparrapí, Cáqueza, 

Carmen de Carupa, Chaguaní, 

Chía, Chipaque, Choachí, 

Chocontá, Cogua, Cota, 

Cucunuba, El Colegio, El Peñón, El 
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Rosal, Facatativá, Fómeque, 

Fosca, Funza, Fúquene, 

Fusagasugá, Gachalá, 

Gachancipá, Gachetá, Gama, 

Girardot, Granada, Guachetá, 

Guaduas, Guasca, Guataquí, 

Guatavita, Guayabal de Síquima, 

Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, 

Junín, La Calera, La Mesa, La 

Palma, La Peña, La Vega, 

Lenguazaque, Machetá, Madrid, 

Manta, Medina, Mosquera, Nariño, 

Nemocón, Nilo, Nimaima, 

Nocaima, Venecia, Pacho, Paime, 

Pandi, Paratebueno, Pasca, 

Puerto Salgar, Pulí, 

Quebradanegra, Quetame, 

Quipile, Ricaurte, San Antonio del 

Tequendama, San Bernardo, San 

Cayetano, San Francisco, San 

Juan de Rioseco, Sasaima, 

Sesquilé, Sibaté, Silvania, Simijaca, 

Soacha, Sopó, Subachoque, 

Suesca, Supatá, Susa, Sutatausa, 

Tabio, Tausa, Tena, Tenjo, Tibacuy, 

Tibirita, Tocaima, Tocancipá, 

Topaipí, Ubalá, Ubaque, Ubaté, 

Une, Útica, Vergara, Vianí, 

Villagómez, Villapinzón, Villeta, 

Viotá, Yacopí, Zipacón y Zipaquirá. 
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PROCESOS DE APOYO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
(Sector Central: Función Pública – Sector Descentralizado: Cada Entidad) 
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DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia 

/Oficina 

No. Funcionarios por Cargo 

Directivo 
Gerente y/o 

Asesor 
Profesional Técnico Asistente Total 

DESPACHO    1   11 6  1  5  24 

DIRECCIÓN DE 

COMPETITIVIDAD 
 1  0 3   1  1  6 

DIRECIÓN DE 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL  

 1  0 1  0  0  2 

TOTAL   3  11  10  2  6  30 

 

 

 

 
3.1 GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

 

MODALIDAD 
NO. 

CONTRATOS 

VALOR EN 

MILLONES 

NO. DE 

PROCESOS EN 

SECOP 

Selección abreviada 1 $9.141.653.800  1 

Licitación Pública 1 $8.975.632.643 1 
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MODALIDAD 
NO. 

CONTRATOS 

VALOR EN 

MILLONES 

NO. DE 

PROCESOS EN 

SECOP 

Concurso de Méritos 0  0 

Mínima Cuantía 5 $ 286.789.325 5 

Contratación directa    

 Prestación de 

Servicios 
250 $8.331.703.885 250 

 Contratos y 

convenios 

interadministrativos 

21 $16.929.326.883 21 

TOTAL 278 $43.665.106.536 278 
 

 

SUBASTAS INVERSAS 

OBJETO V/ PLIEGOS 

V/ 

CONTRATAD

O 

AHORRO 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, 

IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS PARA UNIDADES 

PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS DEL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 

EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO 

A LA PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 

AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA 

$4.338.275.335  $4.218.761.805 

 

 

 

 

$119.513.530 

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, 

EQUIPOS Y ELEMENTOS DE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

UNIFORMES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE UNIDADES 

PROCESADORAS DE CAÑA PANELERA 

Y DE BENEFICIO DE CAFÉ 

$1.999.285.340 $ 1.999.285.340 

 

TOTAL $6.337.560.675 $6.218.047.145 $119.513.530 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA  
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SCDE FUENTE 
PROGRAMADOS 

(Cifras en millones de $) 

EJECUTADO 

(Cifras en millones de 

$) 

VALOR DE 

RECURSOS  

VIGENCIA 

2022 

PROPIOS 

DEPARTAMENTO 

 

$40.898.791.407 
$33.529.499.189 

SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 
0 0 

SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS 
$21.227.844.767 $19.613.521495 

PROPIOS 

DESCENTRALIZADOS 
0 0 

TOTAL VIGENCIA $62.126.636.174  $53.143.020.684 

 

 

 
3.6.3 GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 2022 – Gestión no 
Incorporada 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL APORTE 
TIPO DE APORTE VALOR EN 

MILLONES 

COFINANCIADOR Y/O 

COOPERANTE DINERO ESPECIE 

INSUMOS, MATERIALES Y 

EQUIPOS  
x  $3.684 

FUNDACIÓN 

COOPERACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 

SOCIAL DE COLOMBIA 

(FUNDACIÓN CDS DE 

COLOMBIA 

APORTE ECONOMICO  x  1.376 Municipio de Cota  

TOTAL   $5.060  
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PROCESOS DE EVALUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
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Copia fiel del Original firmado por: 

Informe de la evaluación independiente de la Gestión Institucional y la 

efectividad del Sistema de Control Interno (Nivel Central Oficina de Control 

Interno y Nivel Descentralizado oficina de Control Interno de cada Entidad) 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Fecha de elaboración: 4 de enero del 2023  

 

Nombre y cargo ordenador del gasto: 

 

 

 
CARLOS GUILLERMO GRANADOS PALACIO 
Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico (E) 
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