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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DIÁLOGOS VIRTUAL DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS SOBRE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

1. ¿ Cómo avanza el proyecto estratégico de los centros de acopio de 

productos agrícolas? 

 

Respuesta: 

 

XX. 

 

2. ¿Qué acciones en turismo se desarrollaran para la activación del 

sector en la provincia del Gualivá? 

 

Respuesta: 

 

XX. 

 

3. ¿La gobernación puede establecer la creación de un canal para los 

empresarios de Fusagasugá donde sus productos se vinculen 

almacenes de cadena a nivel nacional y adicional un canal digital 

para ventas, donde nos promuevan constantemente? 

 

Respuesta: 

 

XX 

 

4. ¿ Comercialización y mejor presentación por parte de la gobernación 

de nuestros negocios? 

 

Respuesta: 

 

XX 

 

 RECIBIDAS A TRAVÉS DEL BUZÓN  

DE PARTICIPACIÓN 
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5.  Hay una gran oportunidad para apoyar a los campesinos a reactivar 

su economía y es aprovechando los altos recursos con que cuenta la 

Car Cundinamarca para establecer convenios agro-forestales 

Gobernación - Car – Municipio. Ejemplo: cacao con árboles nativos , 

algún cítrico con árboles nativos , café con árboles nativos etc. 

 

Respuesta: 

 

XX 

 

6.  ¿La gobernación como integrante del consejo directivo de la CAR 

Cundinamarca (puede)propiciar orientar un mayor porcentaje de los 

recursos para adelantar proyectos en municipios de quinta y sexta 

categoría ? 

 

Respuesta: 

 

xx 
 

7. ¿El futuro está en la alimentación saludable, en las fábricas de aire, 

suelos y aguas. ¿Por qué la Gobernación no le apuesta a la 

Producción Ecológica de Alimentos (agroecología), en lugar de seguir 

con procesos agroquímicos? 

 

Respuesta: 

 

De ninguna manera estamos propiciando la aplicación de químicos, 

todo lo contrario, lo que queremos es que los agricultores tradicionales 

hagan una especie de reconversión donde involucren las buenas 

prácticas agrícolas y en los mejores casos procesos agroecológicos 

como lo estamos haciendo con mujeres rurales en trabajo articulado 

con la Fundación Alpina, beneficiando a 300 familias donde hemos 

tenido la oportunidad de realizar el establecimiento de huertas 

especializadas para la producción de hortalizas gourmet como el 

espárrago y otras hortalizas bajo principios agroecológicos. Así mismo 

estamos iniciando el establecimiento de unidades para la producción 

de setas (orellanas) para diversificar su alimentación y generar 

excedentes comercializables y se ha logrado capacitar en 

producción agroecológica, asociatividad, gastronomía, manejo 

administrativo y prácticas saludables. 
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Con el resto de programas que estamos desarrollando desde la 

secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estamos haciendo una 

combinación para que la gente aprenda la utilización de abonos 

orgánicos y enmiendas en lugar de hacer solamente aplicaciones de 

químicos, pero esto es un proceso cultural que conlleva no solo tiempo 

sino el querer de los agricultores de dar este importante paso, sin 

embargo desde la secretaría estamos proponiendo alternativas que 

pueden combinar para llevar procesos con buenas prácticas. 
 

8. ¿La Participación Ciudadana está desprotegida y desarticulada en los 

municipios y esto impide la CO-CONSTRUCCIÓN ASERTIVA DE LOS 

TERRITORIOS, ¿Es posible la activación de un Observatorio y Mesa 

Articuladora de la Participación Ciudadana? 

 

Respuesta: 

 

xx 
 

 

9. ¿Cómo articular la producción agropecuaria con las vías terciarias? 

Tenemos muchos productos y proyectos productivos, pero no 

tenemos vías de acceso a nuestros predios y a lomo de mula no somos 

competitivos? 

 

Respuesta: 

 

En el punto número 1 del ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL 

CONFLICTO y la construcción de una PAZ estable y duradera firmado 

por el Gobierno Nacional y las FARC- EP, denominado: hacia un nuevo 

campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI). En este se acordaron 

entre otras acciones las siguientes: Habrá más crédito, asistencia 

técnica y apoyo en la comercialización de la producción agrícola. Se 

promoverá la economía solidaria. Además, se construirán vías 

terciarias, distritos de riego y drenaje, electrificación y conectividad 

digital. Es decir, bienes y servicios públicos que hoy son escasos en el 

campo. 

En este marco tanto el Gobierno Nacional como los Gobiernos 

Regionales le apuestan hoy a un progreso integral del territorio 

mediante estrategias que permitan avanzar en el desarrollo rural 

integral con enfoque territorial, que permita la planificación del 
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territorio desde sus potencialidades, vistas estas, no solo desde el 

componente edafoclimático, sino además desde otros componentes 

tales como, la infraestructura social y productiva y además el 

componente de mercadeo.  

 

Por lo anterior hoy el Departamento articula transversalmente a varias 

entidades y dependencias encargadas de potencializar el territorio 

para hacerlo competitivo desarrollando acciones que van 

directamente relacionadas con la productividad y para ello la 

Secretaría de Agricultura facilita el acceso al crédito a los pequeños 

productores y orienta la prestación del servicio de extensión 

agropecuaria, pero por otro lado entidades con la Agencia de 

Comercialización e Innovación para el Desarrollo de Cundinamarca - 

ACIDC favorecen procesos de comercio justo, el Instituto 

Departamental de Acción Comunal - IDACO y el Instituto de 

Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca - ICCU ejecutan 

proyectos de mejoramiento de la infraestructura vial rural. Esta 

articulación interinstitucional en el territorio rural es la que permite 

mejorar la productividad y la competitividad y aumentar el 

crecimiento del sector agropecuario. 

 

10. ¿ Necesitamos la vía entre las veredas San Antonio - El Dintel en La 

Vega y Mancilla en Facatativá, SOS Gobernación con esa vía nos 

volvemos más competitivos y se reactivará la economía regional.? 

 

Respuesta: 

 

Teniendo en cuenta el interés manifestado en el marco de la rendición 

de cuentas frente a la necesidad de los proyectos correspondientes 

a: “Vía entre las veredas San Antonio - El Dintel en La Vega, y Mancilla 

en Facatativá” con el ánimo de contribuir al incremento de la 

competitividad y la reactivación económica de la región. Nos 

permitimos informar lo siguiente. 

 

La gobernación de Cundinamarca en cabeza del Instituto de 

Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca -ICCU, recibe los 

proyectos presentados por los municipios en relación con la red 

terciaria, toda vez que son vías cuya intervención corresponde 

directamente al municipio; en ese orden de ideas es necesario que, 

para la cofinanciación de los proyectos mencionados, estos sean 
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previamente presentado por los municipios de La Vega y Facatativá, 

de conformidad con el procedimiento que es de conocimiento de las 

administraciones municipales. 

 

Una vez presentado el proyecto el ICCU procede a adelantar la 

revisión técnica y metodológica del mismo, y en el momento que se 

tengan los respectivos conceptos favorables es posible determinar 

que el proyecto genera el impacto social que se requiere para 

acceder a cofinanciación por parte de la administración 

Departamental. 

 

 


