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Secretaría de Salud   
10 de noviembre del 2022

1. ¿Las obras de infraestructura ampliarán los servicios en las ESE, 
desdenla Secretaría de Salud están acompañando a los gerentes en 
la gestión con las aseguradoras para vender esos servicios?
RPTA://  Si, actualmente los proyectos de infraestructura se enfocan en dos sentidos, 
unos amplían servicios (servicios nuevos) y otros amplían la capacidad de los ya exis-
tentes.

2.¿Qué presupuesto se ha comprometido en la vigencia 2022 para 
el fortalecimiento de la red pública?
RPTA://  Para infraestructura y apalancamiento financiero se han invertido $ 252.072 
millones de pesos.

Secretaría de Competitividad 
15 de noviembre del 2022

3. ¿Qué presupuesto se ha comprometido en la vigencia 2022 para 
el fortalecimiento de la red pública?
RPTA://  La Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico cuenta con los CIPUE-
DOS y profesionales que apoyan a los establecimientos de comercio en temas técnicos, 
administrativos, jurídicos, para la vigencia 2022 se han fortalecidos 2.738 Mipymes.

4. ¿Este 2022 habrá convocatoria FED? Y, ¿cuáles son los requisitos 
que deben reunir los microempresarios aspirantes?
RPTA://  La Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico firmara convenio con 
el municipio de cota para que se adelante la convocatoria de Fondo de emprendimiento 
del municipio de Cota y los lineamientos y requisitos serán establecidos por el munici-
pio para que los interesados puedan participar.

5. ¿Cuáles son las convocatorias para la población Cundinamarca 
en el 2023?
RPTA://  Para la vigencia 2023 se adelantará convocatoria para apoyar 1500 emprendi-
mientos en su momento se definirán los lineamiento y requisitos para acceder a dicho 
beneficio.
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6. ¿Quisiera saber cuándo van a sacar convocatoria para el sector 
comercial?
RPTA://  Para lo que resta de la vigencia 2022 se adelanta convocatoria para sector 
comercial de los municipios de La Vega Gachala, Guaduas en el marco de las acciones 
para la reactivación económica Fase IV estrategia que permite apoyar 540 emprendi-
mientos para reactivación de actividades económicas, aumento de empleo, la produc-
ción, la inversión y la reducción de la intermediación de los productos a comercializar.

7.¿A qué convocatoria podemos acceder los empresarios del 
departamento?
RPTA://  Para lo que resta de la vigencia 2022 se adelanta convocatoria para sector 
comercial de los municipios de La Vega Gachala, Guaduas en el marco de las acciones 
para la reactivación económica Fase IV estrategia que permite apoyar 540 emprendi-
mientos para reactivación de actividades económicas, aumento de empleo, la produc-
ción, la inversión y la reducción de la intermediación de los productos a comercializar.

8. ¿Qué programas y proyectos a creado por los ganaderos del 
departamento?
RPTA://  han beneficiado directamente a 2850 pequeños y medianos productores ga-
naderos en 41 municipios (para la vigencia 2020 1.359 ganaderos, vigencia 2021 509 
ganaderos y vigencia 2022 958 ganaderos) del Departamento con el desarrollo de las 
siguientes actividades:

Caracterización de los beneficiarios priorizados, renovación 80 hectáreas de praderas, 
implementación de 60 hectáreas en bancos de forrajes con especies mejoradas, mode-
los silvopastoriles, cercas vivas, suministro de 24.000 pajillas nacionales y/o importadas 
de toros probados de producción de leche, carne y doble propósito, 85 hembras re-
ceptoras preñadas con embrión puro de las razas Holstein, Jersey, Ayrshire, Normando, 
Simmental, Gyr, Guzerat, Brahman, Angus, Nellore, BON, Brangus y Bradford, suminis-
tro de 100 hembras puras con registro certificado por asociación de razas de leche, 
carne y o doble propósito en los núcleos priorizados. Entrega de 35 machos puros con 
registro certificado por asociación de razas de carne, leche y/o doble propósito a gana-
deros priorizados según la ubicación, el tipo y el tamaño de la explotación, entrega de 
120 kits para la técnica de inseminación artificial en bovinos, suministro de 24 termos 
criogénicos con capacidad mínimo de 20 lt, 30 kit de cerca eléctrica de panel solar, 
220 bebederos de 250 litros, 220 saladeros inteligentes, 24 básculas ganaderas, 50 
picadoras de pasto, 1.200 bultos / 40 Kg de sal mineralizada bovina, 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, 
acompañamiento técnico, transferencia de tecnología , entrega de material divulgativo 
, lo anterior con recursos del Departamento y con la gestión de recursos del Sistema 



4

General de Regalías.

9.¿Qué inversiones se tienen proyectadas para lo que resta del 
periodo de gobierno?
RPTA://  La Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico adelanta dos subastas 
para l entrega de maquinaria y equipos del sector agropecuario y otra para apoyar los 
procesos de recolección de materiales recuperables de dos organizaciones, convenio 
con el municipio de cota para apoyar convocatoria del Fondo de emprendimiento del 
Municipio, y convenio con el municipio de gama apara apoyar unidades productivas de 
frijol.

10. ¿Qué inversiones se adelantan para el año 2023?
RPTA://  Para la vigencia 2023 se adelantarán programas y proyectos para beneficiar 
unidades productivas del sector agropecuario, emprendimientos, fortalecimiento em-
presarial, fortalecimiento de los CIPUEDOS, entre otros para cumplimiento del Plan de 
Desarrollo del Doctor Nicolás Garcia.

11. ¿Creen ustedes posible que para el próximo año 2023 se realicen 
convocatorias dirigidas a fortalecer el tejido social y por supuesto 
empresarial hacia el sector artístico y cultural?
RPTA://  Muy gentilmente le informamos que por no ser un tema de competencia de la 
secretaria este será remitido a la entidad competente para su respectiva respuesta.

12. ¿Cuantos han sido los municipios beneficiados durante el periodo 
de gobierno del Doctor Nicolás García?
RPTA://  La secretaria ha adelantado acciones en los 116 municipios del Departamento 
con programas como son:
a. Programa “Primero Lo nuestro”
b. Acceso al Crédito.
c. Reactivación económica:
d. Dotación de maquinaria y equipos de uso pecuario para producción primaria, agroin-
dustrial.
e. Entrega de tractores e implementos.
f. Dotación de equipos paneleros.
g. Fortalecimiento Ganadero.
h. Dotación de equipos Piscícolas
i. Dotación de equipos cafeteros
j. Fortalecimiento del sector agrícola (sistemas productivos de cacao, sagú, fríjol, papa 
y apicultura).
k. Fortalecimiento del sector Hortofrutícola. l. Apoyo a la mujer rural a través del esta-
blecimiento de proyecto avícola m. Fortalecimiento a la asociatividad
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n. Apoyo a emprendimientos
o. Apoyo a eventos de comercialización

Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Social  
17 de noviembre del 2022. 

13. ¿ Quisiera saber que nuevas estrategias o proyectos se tienen 
proyectados para continuar avanzando en dar soluciones de Vivien-
da a los Cundinamarqueses?
RPTA:// Dado el tráfico pesado que transita en la vía se hace necesario su rediseño, por 
lo anterior se está acordando con la administración Municipal de Zipaquirá la iniciativa 
de prolongación de la calle 32 en Zipaquirá, hacia la empresa gloria y empalmar con la 

calle 8.

Agencia para la paz 
24 de noviembre del 2022.

14. ¿Cómo ha apoyado la ACPC a los territorios cundinamarqueses 
que se han visto afectados por el conflicto armado?
RPTA:// Cundinamarca, como departamento receptor de una gran cantidad de pobla-
ción desplazada, se ha convertido en ese lugar donde miles de personas están avoca-
das a rehacer su vida. Es en esta línea que las asociaciones de víctimas aúnan esfuerzos 
que los lleven a generar nuevas oportunidades para su crecimiento personal, el de sus 
familias, pero, también con mirar en la generación de aportes a toda la comunidad. Se 
han apoyado iniciativas territoriales lideradas por organizaciones de víctimas, personas 
en proceso de reincorporación y líderes sociales que surgen de las necesidades, lectura 
e ideas propias de las personas en los territorios. Se identificaron proyectos propios 
de las comunidades para su posterior fortalecimiento. El apoyo a estas iniciativas no 
implicó un aporte de recursos exclusivamente económico, ni la posibilidad de revisar 
un replanteamiento de las misma; se realizó acompañamiento, asesoría y formación a 
estos grupos líderes que formularon proyectos de mayor alcance y que cumplen obje-
tivos más allá de las apuestas originales.

15. ¿He escuchado hablar de los TOAR, pero ¿Qué son los TOAR? 
¿Qué hace la población en reincorporación en eso? ¿Qué les dan a 
las víctimas?
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RPTA:// La Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia, con el propósito de 
coadyuvar con la no repetición de los hechos violentos y la implementación del acuer-
do final de paz, genera las condiciones territoriales para la construcción de la paz que 
facilitan escenarios y estrategias de convivencia pacífica en el departamento de Cundi-
namarca, y con el fin de fortalecer redes sociales y comunitarias, construcción de tejido 
social, cultura de la legalidad, ha desarrollado escenarios que facilitan y el desarrollo de 
Trabajos, Obras y Acciones Reparadoras - Restauradoras TOAR, los cuales promuevan 
la reparación, la reconciliación, convivencia y reconstrucción de tejido social en el de-
partamento de Cundinamarca. La sigla TOAR se refiere a los Trabajos, obras y activida-
des con contenido restaurador-reparador que deben realizar algunos comparecientes 
ante la JEP. Es también voluntario para quienes no han sido sancionados.
Todos los TOAR presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP- deben ser 
reparadores-restauradores. Esto significa que, entre otros, (i) deben garantizar la par-
ticipación efectiva de las víctimas; (ii) deben atender las afectaciones causadas; (ii) no 
pueden lesionar los derechos de las víctimas; (iii) deben contribuir a la reconstrucción 
de los lazos sociales o a una transformación de la sociedad que permita la superación 
del conflicto y (iv) deben ser aptos para alcanzar la reintegración del compareciente a 
la sociedad.

En estos trabajos, la Población en Reincorporación se involucra no solo con la mano de 
obra en las actividades que se lleven a cabo, sino que se hacen parte de los procesos 
de socialización y sensibilización psicosocial, con el fin de generar lazos de confianza 
con la comunidad y la población víctima. El registro de lo desarrollado en este proceso 
se presenta ante la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP - como una herramienta que 
contribuirá para la definición de la situación jurídica de los firmantes del acuerdo ante 
dicha jurisdicción, como parte de la reparación y restauración colectiva a la población 
víctima, tendiente al restablecimiento del tejido social, a la prevención la estigmatiza-
ción y a una convivencia pacífica.

A la fecha la ACPC es pionera en la realización de los TOAR, demostrando con ello la 
adecuada articulación de los procesos en territorio en la implementación del acuerdo 
final de paz, los TOAR realizados y que se encuentran en ejecución son los siguientes:
TOAR  MUNICIPIO  Personas en Proceso de Reincorporación  Víctimas y comuni-
dad  Certificado Secretaria Ejecutiva- JEP 
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16. ¿Cómo aporta la Agencia a la paz y la tranquilidad de mi mu-
nicipio?
RPTA:// La Agencia de Cundinamarca para la paz y la Convivencia aportan a la paz y 
la tranquilidad de los municipios, en cumplimiento con su misionalidad y visión, ha 
desarrollado acciones e intervenciones en los territorios entregando capacidad insta-
lada a través de estrategias comunicativas, espacios de participación y herramientas 
pedagógicas para la formación y aprendizaje de los funcionarios públicos, sociedad 
civil, líderes sociales; y comunidad en general, cursos cortos, espacio virtual - gratuito 
con contenidos que fortalecen capacidades y habilidades sociales para el manejo de 
conflictos, tensiones y alteraciones que impiden alcanzar la sana convivencia y la paz 
cotidiana en los territorios.

TOAR MUNICIPIO Personas en 
Proceso de 

Reincorporación 

Víctimas y 
comunidad 

Certificado 
Secretaria 

Ejecutiva- JEP 

“Placa Huella 
para ingreso al 
cementerio del 
centro poblado 
San Gabriel” 

Viotá -
Cundinamarca 

14 PPR Beneficiarias del 
Centro Poblado 
San Gabriel. 

SI 

“Placa huella 
Vereda Sta. 
Lucia” 

Fusagasugá –
Cundinamarca 

22 PPR Beneficiarias de 
la vereda santa 
lucia. 

NO – en ejecución 

“Embellecimient
o Escuela la 
Chorrera” 

Venecia -
Cundinamarca 

4 PPR 12 núcleos 
familiares de 
víctimas. 

NO – en ejecución 

“Embellecimient
o escuelas Juan 
Viejo Santa 
Teresita La 
Argentina” 

Pasca –
Cundinamarca 

6 PPR 2 víctimas por 
escuela 

NO – en ejecución 

Embellecimiento 
escuelas el 
Triunfo y Jicua” 

Arbeláez –
Cundinamarca 

6 PPR Comunidad y 
víctimas de la 
verada. 

Desde la ACPC 
se gestionaron 
recursos con la 
empresa privada 
FUNDACION 
ENEL para su 
ejecución en en 
primer semestre 
2023 
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17. ¿En los procesos de construcción de paz se han tenido en cuen-
ta a los Niños, niñas, adolescentes y jóvenes?
RPTA:// La Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia en los procesos de 
construcción de paz, ha tenido en cuenta a los Niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 
las siguientes acciones:
Se diseñaron tres (3) kits de juego con piloto en catorce (14) municipios doscientos 
ochenta (138) Niños Niñas y Adolescentes para formar a cerca de 280 NNA y setenta 
(70) Mediadores en el desarrollo de habilidades socioemocionales para la resolución de 
conflictos desde la paz. 
Participación de los NNA en los diferentes eventos de conmemoración de semana por 
la paz (actividades físicas, culturales, recreativas e intercambios intergeracionales en 
torno a la recuperación de la memoria histórica del conflicto armado.
Así mismo el espacio radial en el dorado radio a través del Programa Cultura de Paz en 
el que participaron como invitados.

18. ¿Qué acciones de formación se desarrollaron desde la Agencia 
de paz durante este año?
RPTA:// La Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia desarrolló en la vi-
gencia 2022 las siguientes acciones de formación:
Seis (6) provincias impactadas con mil (1.026) Personas participantes de los cursos 
cortos de formación en Paz (Tequendama, Guavio, Magdalena Centro, Valle de Ubaté, 
Almeidas y Sabana Centro) con población VCA, líderes sociales y Consejeros Municipa-
les de Paz Reconciliación y Convivencia.
Se diseñaron tres (3) kits de juego con piloto en catorce (14) municipios doscientos 
ochenta (cerca 280) Niños Niñas y Adolescentes, setenta (70) Mediadores formados en 
el desarrollo de habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos desde la 
paz.
Treinta y tres (33) emisiones del programa cultura de paz en el dorado radio.
Se crea a 31 de diciembre Un (1) escenario virtual gratuito escuela de paz que contiene 
2 diplomados, 10 Video charlas, 5 podcasts, 5 talleres, 4 herramientas didácticas, videos 
documentales, libros de memoria histórica, acceso directo a contenidos de aliados de la 
ACPC 200 hrs de contenido de consulta inmediata para la formación y aprendizaje de 
cerca de 5.000 cundinamarqueses).

19. ¿Cómo apoya la agencia de paz a los municipios que quieren 
hacer procesos de memoria histórica?
RPTA:// La Agencia de Cundinamarca para la paz y la Convivencia, hace el acompaña-
miento a los municipios, teniendo en cuenta los eventos o hechos que han tenido un 
impacto importante en la historia de la población de los municipios; sin embargo, in-
vitamos a los actores del proceso de recuperación de memoria a ver la recolección de 
información y los instrumentos de difusión de esos hechos desde la mirada de lo que se 
puede rescatar, desde una mirada de comunidad resiliente y cómo esos ejercicios real-
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mente generan bienestar y reparación a quienes los vivieron, para esto. La ACPC, apoyó 
a (10)municipios con procesos de recuperación de memoria histórica (Fusagasugá, Pulí, 
San Juan de Rio Seco, Chaguaní, Bituima, Bojacá, Yacopí, Cáqueza, Guayabetal y Vene-
cia, mediante la formación a jóvenes para la creación de cortometraje, Documentales y 
Libro de Memoria).

20. ¿En que se beneficia la comunidad de los trabajos que hacen 
los reincorporados?
RPTA:// Las comunidades que participan de los TOAR desarrollan en sus territorios pro-
cesos de reconstrucción de tejido social, lo cual permite a sus miembros dar un paso 
hacia la solución concertada de conflictos futuros, lo que mejora la relación entre los 
miembros de la comunidad, el desarrollo de lazos de confianza y fortalece el desarrollo 
futuro de los territorios. Los proyectos TOARs han sido considerados de importancia 
para la consolidación de la Paz en los territorios y la materialización de la reconciliación, 
la reparación a las víctimas y el restablecimiento del tejido social con la comunidad, con 
la ejecución de un proyecto que contribuya con el mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes.

21. ¿Qué acciones se están desarrollando para la consolidación de 
la paz en Cundinamarca?
RPTA:// 

1. Articulación de acciones y unión de esfuerzos para la gestión y consecución de 
recursos para el desarrollo de proyectos e iniciativas de construcción de paz (re-
ducir brechas sociales, económicas)
2. Promoción de espacios de participación y construcción participativa/colectiva 
de la política pública de paz para el departamento.
3. Fortalecimiento a iniciativas sociales y productivas que aportan a la Paz en sus 
territorios
4. Aportes para avanzar en la implementación del acuerdo de paz particularmente 
punto 3 fin del conflicto (política de reincorporación social y económica), punto 5 
Victimas, reparación y no repetición con acompañamiento y apoyo al desarrollo 
de las iniciativas reparadoras y restauradoras para la reparación a las víctimas y 
apoyo a los municipios en procesos de recuperación de memoria histórica.
5. Creación de contenidos y promoción de espacios de formación y aprendizaje en 
cultura y pedagogía de paz.




