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A lo largo de estos mil días de arduo trabajo con el Plan de Desarrollo “Plan 

Departamental de Desarrollo 2020-2024"Cundinamarca, ¡Región que progresa!" se 

ha logrado evidenciar grandes acciones, grandes proyectos que permiten 

visualizar un territorio con mejores oportunidades de crecimiento y desarrollo 

integral.  

 

Este informe va dirigido a todos los grupos de valor de nuestro territorio y en especial 

a la ciudadanía porque es esta quien, a través de la participación en espacios de 

rendición de cuentas realiza el mayor control social a todas las acciones que desde 

este comité se adelantan en pro de una adecuada y relevante participación 

ciudadana en la Gestión Pública. 

 

Con gran agrado se presente este informe, donde se rinde informe a todos los 

cundinamarqueses acerca de la gestión realizada del resultado de un trabajo 

juicioso, representativo e incluyente de 36 entidades que hacen parte del Plan 

Departamental de Desarrollo 2020-2024"Cundinamarca, ¡Región que progresa!", 

beneficiando a los Cundinamarqueses.  

 

Presentamos a ustedes resultados fruto de un trabajo mancomunado entre las 

secretarías y entidades descentralizadas con el apoyo del Gobierno Nacional de 

los diputados del departamento, sin dejar atrás a los mandatarios de los 116 

municipios, a las Juntas de Acción Comunal y la comunidad en general, mostrando 

un compromiso sincero y transparente con Cundinamarca.  

 

A ustedes gracias por creer en nosotros y por permitirnos llegar a sus hogares, 

porque juntos construimos ¡Cundinamarca, Región que Progresa! 
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La gobernación de Cundinamarca es una entidad territorial que planifica, gestiona 

y promueve el desarrollo económico, social, ambiental y cultural dentro del territorio 

del Departamento, cumpliendo funciones de intermediación entre el Gobierno 

Nacional y los municipios de Cundinamarca. 

 

Es misión del departamento acercarse a su gente a través de un buen gobierno, 

que busca transformar vidas, integrar comunidades, potencializar el territorio y 

propender por su felicidad. 

 

A través de una visión de largo plazo, mejoraremos la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras, 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. 

 

Para el cumplimiento de su misión y funciones, La Gobernación cuenta con un 

amplio portafolio de productos y servicios que le permiten brindar su oferta 

institucional en territorio Cundinamarqués. Por ello, a través de los diferentes 

programas integra competencias, atribuciones y funciones, de conformidad con 

las normas constitucionales y legales, garantizando el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

Siguiendo las apuestas del Plan Departamental de Desarrollo 2020 –2024 

“Cundinamarca, ¡Región Que Progresa!, establece cinco líneas estratégicas: 

 

- Más bien estar 

- Más competitividad 

- Más sostenibilidad 

- Más integración 

- Más gobernanza 

 

El plan tiene todo el esfuerzo y empeño para llevar a nuestro departamento al lugar 

que merecen todos los cundinamarqueses.  

 

En cumplimiento de la misión, la Gobernación de Cundinamarca garantiza un buen 

gobierno por medio de la cercanía; instrumento efectivo que promueve la 

transparencia en la gestión pública.  
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Así construimos una rendición de cuentas  
participativa 
 

 

Construir la estrategia de Rendición de Cuentas, es un reto que año a año nos 

planteamos como administración, Innovar, generar espacios de control social y 

producir información de manera periódica requiere del apoyo de cada uno de los 

funcionarios y contratistas de la Gobernación de Cundinamarca, así como de 

cada Cundinamarqués que participa en los eventos y nos califica, propone 

acciones de mejora y felicita la gestión. 

 

La estrategia “Desde Cundinamarca, Rendimos Cuentas 2022” nace de todas las 

sugerencias y felicitaciones que recibimos durante el 2021 por parte de la 

ciudadanía y de la Oficina de Control Interno, y de un equipo de Rendición de 

Cuentas liderado por la Secretaría de Planeación que presenta al Comité de 

Rendición de Cuentas las iniciativas para aprobación. 

 

Este año la estrategia estuvo enfocada en satisfacer las necesidades de 

información y diálogo de nuestros grupos de valor y de la ciudadanía en general, 

por lo que dispusimos diferentes canales de comunicación que nos permitieron 

llegar a todo nuestro territorio en lenguaje claro a través de informes y diálogos. 

 

Hemos realizado 34 diálogos radiales con apoyo con la Emisora El Dorado Radio, 

espacios que han permitido a cada de las entidades que conforman el Plan 

Departamental de Desarrollo “Cundinamarca, Región que Progresa” hablar sobre 

la gestión realizada, recibir preguntas y aclarar dudas en pro de una gestión 

pública transparente y participativa. 

 

Por otra parte, realizamos tres diálogos de rendición de cuentas presenciales sobre 

temas como Regalías y Ola Invernal, los cuales fueron desarrollados en la 

Gobernación de Cundinamarca, Sasaima y Útica con una alta participación dado 

que cada eventos es retransmitido por redes sociales. 

 

Finalmente, para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

2022 “El Progreso no se Detiene” dispusimos de una encuesta virtual  para que sea 

la ciudadanía la encargada de priorizar los temas sobre los que se dialogará y con 

el propósito de tener un espacio de diálogo informado publicamos este informe a 

toda la ciudadanía, el cual contiene la gestión de adelantada en cada uno de los 

temas propuestos.  
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1. ¿Cómo progresamos en salud? 
 

La Secretaria de Salud para la vigencia 2022, ha implementado y ejecutado 

estrategias en el departamento en su mayoría tuvieron cobertura en los 116 

municipios y los prestadores de salud la red pública departamental, la cual fue 

caracterizada por el trabajo articulado con las Administradoras de Planes de 

Beneficios, alcaldes municipales, Gerentes de los hospitales, comunidad en general 

a través de las diferentes formas de participación en cada uno de los municipios.  

 

Se ha realizado el apalancamiento financiero a 52 52 Empresas Sociales del Estado,  

entrega del área de Biología Molecular del Laboratorio de Salud Pública, se 

encuentra avanzando en el diagnóstico molecular de importantes enfermedades 

de interés en salud pública, como son enfermedades relacionadas con COVID 19 

y VIRUELA DEL MONO, respondiendo con resultados de calidad, confiables y 

certeros a las necesidades diagnósticas no sólo del departamento de 

Cundinamarca sino de otros territorios del país como los departamentos del Meta, 

Caquetá y Valle del Cauca. 

 

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Vigencia 2022, ha 

liderado proyectos encaminados al fortalecimiento de sectores socioeconómicos 

como salud quien de forma trasversal ha permitido el apalancamiento de recursos 

por medio del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 

Regalías en beneficio de los cundinamarqueses. 

 

Con el objetivo de Mejorar las capacidades en ciencia. Tecnología e innovación 

para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para 

la salud humana en el departamento de Cundinamarca, se ejecutó el proyecto” 

Fortalecimiento De Las Capacidades De Investigación Y Desarrollo Para Atender 

Problemáticas Asociadas Con Agentes Biológicos Para La Salud Pública, A Través 

Del Mejoramiento Del Laboratorio De Salud Pública De Cundinamarca”. 

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

 

2.792.877 habitantes del departamento 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

299.853 millones de pesos para Apalancamiento de las Empresas 

Sociales del Estado  

Fuente de Financiación: Recurso propio – Rentas Cedidas  

$11.844 millones de pesos- Entrega área de biología molecular del 

Laboratorio de Salud Pública 

Fuentes de Financiación 

Recurso Propio- Recurso Ordinario: $4.608 millones  

Recurso nación - SGP Salud Pública: $7.197 millones  

Recurso nación -Transferencia: 39 Millones   

$136.012 millones de pesos- Entrega centro ambulatorio del Hospital 

de Fusagasugá 

Recurso Propio- Recurso del Crédito: 90.149 Millones  

Recurso Propio – Excedentes de Rentas Cedidas: $ 45.863 Millones 

En ciencia tecnología una inversión en salud una In9versión total de 

$4.506.359.274- para el mantenimiento y adecuación de la planta 
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física el laboratorio de salud pública del departamento de 

Cundinamarca 

Recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General 

de Regalías $ 4.048.003.426 

CONTRAPARTIDA $ 458.355.848 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
Apoyo financiero para la prestación de servicios de Salud de la red pública 

departamental 

 

• Se apalancó financieramente a las 52 Empresas Sociales del Estado por un 

valor total de 299.853 millones de pesos durante la pandemia y en la 

reactivación económica para garantizar la prestación de servicios de salud 

de los cundinamarqueses.  

 

• Este apoyo financiero de $ 299.853 millones de pesos para la operación de 

las ESE se distribuyó en $ 143.447 para las E.S.E de primer nivel, $51.498 para 

las E.S.E de segundo nivel y $ 104.909, para la ESE de tercer Nivel Hospital 

Universitario de la Samaritana.  
 

 

 
  

Laboratorio de Salud Pública 

 

• El área de biología molecular del 

Laboratorio de Salud Pública se encuentra 

a la vanguardia en el diagnóstico 

molecular de importantes enfermedades 

de interés en salud pública, como son 

enfermedades relacionadas con COVID 

19 y VIRUELA DEL MONO, respondiendo 

con resultados de calidad, confiables y 

certeros a las necesidades diagnósticas no 

sólo del departamento de Cundinamarca 
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sino de otros territorios del país como los departamentos del Meta, Caquetá 

y Valle del Cauca. Se inició la implementación de nuevas herramientas 

diagnosticas para virus respiratorios como lo son: el panel de diagnóstico 

molecular de virus respiratorios y la detección de Bordetella spp. 

 

• El programa de Interrupción Chagas se ha venido desarrollando en las zonas 

endémicas del vector, realizando el tamizaje para la enfermedad a los 

menores de 15 años, mujeres en edad fértil y gestantes, lo que a futuro 

permitirá la no presencia de la enfermedad en estos municipios. 

 

• Se realiza apoyo en la medición o cuantificación de varios metales, entre los 

cuales está el mercurio, en el agua potable de los territorios del 

Departamento de Cundinamarca. 

 

• Implementación del proceso de gestión metrológica, garantizando el 

adecuado y uso de los equipos del Laboratorio de Salud Pública, 

obteniendo resultados confiables y precisos y la optimización de los recursos.  

 

Mantenimiento y adecuación de la planta física donde funciona el laboratorio de 

salud pública del departamento de Cundinamarca 

 

Mantenimiento y adecuación de la planta física 

donde funciona el laboratorio de salud pública 

del departamento de Cundinamarca 

Entrega de insumos para fortalecer los procesos 

de investigación y análisis realizados en el 

laboratorio de salud pública. 

Compra de equipos de cómputo e 

Implementación, puesta en marcha de un 

Sistema de información para el laboratorio de 

salud pública del departamento de 

Cundinamarca. 

 
 

 

 

 

 

 

Antes y después de Instalaciones de 

Laboratorio de Salud Pública de 

Cundinamarca 

Entrega de equipos Laboratorio de 

Salud Pública de Cundinamarca  
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Infraestructura en Salud 

 

Se cuenta con 8 proyectos, en los municipios de Anolaima, El Colegio, Chipaque, 

Fusagasugá, Guayabetal, Gachancipá, Cota y Madrid, de los cuales los dos (2) 

primeros corresponden a estudios y diseños y los seis (6) restantes a proyectos de 

infraestructura con una inversión total de $43.763 millones de pesos.     

                   

                                                                       

                                                                       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

En cuanto al ICCU se encuentra a cargo de la gestión de cincuenta y dos (52) 

proyectos, con una inversión total de $88.193 millones de pesos 

 

Finalmente, se desarrolló un convenio tripartito entre la ESE de Ubaté, la Secretaria 

de Salud y el ICCU por valor de 4.056 millones de los cuales se aportó por Secretaría 

de Salud 2.100 millones y por el ICCU 1.956 millones. 

 
 

 

 

 

 

Entrega centro ambulatorio del 

Hospital de Fusagasugá 

 

Entrega Unidad de cuidados intensivos 

Hospital de Pacho 

 

Entrega Unidad de diálisis Hospital de 

Pacho 
Entrega consulta externa de la ESE 

Hospital Santa Matilde de Madrid 
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2. ¿Cómo progresamos en agua potable y servicios 
públicos? 

 

2.1 Agua potable y saneamiento básico 
 

En lo corrido de la actual administración, el enfoque de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico se ha enfocado en beneficiar más personas es decir, 

la realización de nuevas conexiones; de igual manera, se realizan optimizaciones y 

mejoramientos en proyectos ya existentes en los que se beneficia la población en 

general, al aumentar continuidad y calidad en la prestación de estos servicios  

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

Se ha beneficiado aproximadamente 470 mil personas 

de los municipios de Cundinamarca. 

¿CUANTOS RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

 

Por Plan Departamental de Agua 1 Billón de pesos 

($155.000 millones del departamento + $845.000 millones 

de otras fuentes PDA)  

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 
 

Empresas Públicas de Cundinamarca ha realizado fortalecimiento técnico y 

operacional en 27 prestadores de servicios públicos, por medio de los siguientes 

programas:  

 
PROGRAMA NÚMERO MUNICIPIOS 

Asistencia técnica 

operacional en redes de 

acueducto 

17 

Pandi, Albán, Guaduas, Silvania, Lenguazaque, 

Choachí, Gama, Nariño, Quipile, Carmen de 

Carupa, Chipaque, Puerto Salgar, Simijaca, 

Subachoque, Vergara, Sibaté y Sasaima. 

Fortalecimiento técnico 

operacional programa 

metrología 

10 

Facatativá, Zipaquirá, Anapoima, La Calera, La 

Mesa, Pacho, San Juan de Rioseco, Ubaté, 

Nimaima y Apulo 
Elaborado por Dirección de Planeación Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP. 

 
Y el programa que se desarrolla para el mejoramiento en la calidad del agua se 

focaliza en las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).  

 

PROGRAMA NÚMERO MUNICIPIOS 

Fortalecimiento técnico 

Operativo PTAP y kit de 

laboratorio  

20 

Anolaima, Arbeláez, Caparrapí, Chaguaní, El Peñón, 

Guataquí, Guayabal de Síquima, Jerusalén, Junín, 

La Palma, Medina, Nocaima, Pasca, Silvania, Tena, 

Topaipí, Venecia, Viotá, Yacopí y Zipacón. 

Elaborado por Dirección de Planeación Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP. 
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A través del programa “Agua a la Vereda” realiza fortalecimiento en los 

componentes institucional, administrativo, comercial, financiero y social, también 

ejecuta actividades de fortalecimiento técnico operativo en la infraestructura, 

entre 2020 y 2022 se han beneficiado 232 acueductos rurales con este programa, 

los cuales se relacionan en la siguiente tabla: 

 

MUNICIPIO ACUEDUCTO 

ALBÁN Acueducto chipagre 

ALBÁN Acueducto veredal Los Alpes - Acualpes 

ALBÁN 
Asociación de usuarios de servicio de acueducto de la vereda La 

María  

ANOLAIMA 
Asociación de usuarios del acueducto de las veredas Balsillas Los 

Balsos, Corama San Isidro y Matima  

ANOLAIMA Asociación de usuarios del acueducto vereda Santo Domingo  

APULO 
Asociación de usuarios del servicio de acueducto de Naranjalito 

del municipio de Apulo 

ARBELÁEZ 
Asociación acueducto regional de las veredas San Miguel, Santa 

Rosa y San José 

ARBELÁEZ 
Asociación de usuarios del acueducto del Rio Guavio de la 

vereda San Roque los Ríos 

BITUIMA 
Asociación de usuarios del servicio de acueducto de la vereda 

Cambular con participación de las veredas Centro y Periquito 

CABRERA Asociación de usuarios del acueducto San Martín la Suerte 

CABRERA Junta de acción comunal vereda Peñas Blancas  

CACHIPAY 
Fundación fondo acueducto Inter veredal Mesitas de Santa Inés y 

San Mateo 

CACHIPAY Acueducto San Pedro 

CACHIPAY Asociación de usuarios del acueducto Acuazicame  

CAPARRAPI 
Asociación de suscriptores del acueducto de las veredas 

Cañabraval El Roble y Novillero 

CAPARRAPI Junta de acción comunal vereda La Morada parte Baja  

CAPARRAPI Junta de acción comunal vereda la Pita  

CAPARRAPÍ 
Asociación de suscriptores del acueducto vereda Sabaneta, 

Barranquillas y El Chorro 

CÀQUEZA 
Asociación de usuarios del servicio de acueducto de la vereda 

Rionegro Sur 

CÀQUEZA 
Asociación de usuarios acueducto veredal Pantano de Carlos 

parte baja 

CARMEN DE CARUPA 
Asociación de usuarios de acueducto veredal Mortiño #2 sector 

escuela 

CARMEN DE CARUPA 
Asociación de usuarios del acueducto los corales de la vereda 

Alto de Mesa 

CHAGUANÍ Asociación de suscriptores acueducto vereda Montefrío Bajo 
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MUNICIPIO ACUEDUCTO 

CHOACHI 
Asociación de usuarios del acueducto de las veredas de Guaza 

Resguardo Sur y Rioblanco  

CHOACHI 
Asociación de acueducto veredal Granadillo Barronegro con la 

sigla AGB 

CHOACHI 
Asociación de suscriptores acueducto rural el Chiflón vereda La 

Palma 

CHOACHI 
Asociación de usuarios del acueducto de las veredas del Uval, 

Bobadillas, el Carrizo y resguardo "UBOCAR ESP" 

CHOACHI 
Asociación de usuarios del acueducto el Curí sector el Chorro 

Negro  

CHOACHI Asociación en pro del acueducto veredal Resguardo Alto  

CHOCONTÁ 
Asociación de los usuarios del servicio de agua potable 

acueducto de la vereda Pueblo Viejo sector El Poblado 

EL COLEGIO Asociación de usuarios del acueducto de la vereda Entre ríos 

EL COLEGIO Asociación acueducto Los Ocobos 

EL COLEGIO 
Asociación de usuarios del acueducto rural Rebosadero el 

Paraíso Santa Cecilia 

EL COLEGIO Asociación de suscriptores del acueducto la Colonia 

EL COLEGIO 
Asociación de usuarios del servicio de agua potable y 

alcantarillado vereda el Carmelo 

EL PEÑÓN Junta de acción comunal vereda del Cobre 

FOSCA Asociación de usuarios acueducto vereda Mesa de Castro 

FOSCA Asociación de usuarios del acueducto de la vereda de Hoya 

FUSAGASUGÀ Junta de acción comunal de la vereda Guavio Bajo 

FUSAGASUGÀ 

Asociación de usuarios del acueducto de las veredas del Norte 

de Fusagasugá, que comprenden las siguientes veredas 

(Bermejal, Bosachoque, Cucharal, Jordan, Piamonte, Resguardo, 

San José de Piamonte, Tierra Negra y Usutama 

GACHANCIPÀ Asociación de usuarios del acueducto de la vereda San José 

GACHETÁ 
Asociación de suscriptores del acueducto rural el carrizal 

Asocarrizal de la vereda Resguardo Segundo 

GACHETÁ Asociación de usuarios de la vereda Monquetiva 

GUACHETÁ Asociación de usuarios acueducto la Puntica 

GUACHETÀ 
Asociación de usuarios del acueducto regional de las veredas de 

Rancheria, Peñas, Frontera y Cabrera 

GUACHETÀ 
Asociación de usuarios del acueducto regional de la vereda 

Punta Grande Asuarpagua 

GUADUAS 
Asociación de suscriptores del acueducto vereda el palmarcito 

sector Peñón Colorado 

GUADUAS 
Asociación de suscriptores del acueducto Escuela Versalles y 

asociados 

GUADUAS Asociación de suscriptores acueducto vereda la Cumbre - Alta 

GUADUAS 
Asociación de usuarios alto de La Virgen acueducto multiveredal 

la Tabla y Lajitas 
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MUNICIPIO ACUEDUCTO 

GUADUAS Asociación de usuarios del acueducto veredal Piedras Negras 

GUASCA Asociación de usuarios del acueducto rural Mariano Ospina E.S.P 

GUASCA 
Comité empresarial de acueducto floresta II y Peña Negra 

"Ceapflor2" 

GUAYABAL DE 

SÍQUIMA 
Acueducto de Manoa Cajón 

GUTIÉRREZ Asociación acueducto Cerinza-Trapiche 

GUTIÉRREZ Asociación acueducto Rio Blanco  

JUNÍN 
Asociación de usuarios del acueducto de la vereda Santa 

Bárbara 

JUNÍN Asociación usuarios de abasto de agua de la vereda San Rafael 

LA CALERA 
Asociación de usuarios del acueducto comunitario de la vereda 

de Tunjaque 

LA MESA 
Asociación de usuarios del acueducto de las veredas de Doima 

Hospicio y San Javier 

LA MESA 
La asociación de usuarios del servicio de agua de la vereda de 

Buenavista 

LA MESA 
Asociación gremial de usuarios del servicio de acueducto de la 

vereda Payacal-Aguacpa 

LA MESA Corporación Agua Viva  

LA PALMA Junta de acción comunal de la vereda El Hoyo 

LA PALMA Asociación de usuarios del acueducto vereda Minipi de Quijano 

LA PALMA Junta de acción comunal vereda el Hato  

LA PEÑA Junta de acción comunal vereda El Valle 

LA PEÑA Junta de acción comunal de la Floresta 

LA PEÑA Junta de acción comunal vereda Galindo  

LA PEÑA Junta de acción de acción comunal vereda el Retiro 

LENGUAZAQUE Asociación de usuarios del servicio del acueducto El Ruque 

LENGUAZAQUE Asociación de suscriptores del acueducto el Granadillo 

LENGUAZAQUE 
Asociación de usuarios del acueducto el Arrayan vereda Faracia 

Retamo  

LENGUAZAQUE Junta de acción comunal la Estancia 

MANTA Junta de acción comunal de la vereda de Bermejal 

MANTA Junta de acción comunal vereda de Palogordo 

MANTA 
Junta de acción comunal de las veredas de Salgado y 

Capadocia 

MANTA Junta de acción comunal vereda Salitre 

MEDINA Junta de acción comunal de Alto Gazaduje 

MEDINA Junta de acción comunal barrio la Manguita  

MEDINA Junta de acción comunal la vereda Palomas de Villanueva 

MEDINA Junta de acción comunal vereda Choapal 

MEDINA Junta de acción comunal vereda de Gazatavena 
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NEMOCÓN 
Asociación de acueducto y servicios públicos el Oratorio 

(ASOASEP)vereda el Oratorio 

NIMAIMA Acueducto de la vereda de Tobiagrande 

NIMAIMA 
Asociación de afiliados del servicio de acueducto de la vereda 

Cañadas 

NIMAIMA Asociación de suscriptores acueducto de la vereda Cañaditas 

NIMAIMA 
Asociación de usuarios del acueducto el Platanillal vereda 

Pinzaima  

NIMAIMA Asociación de usuarios del acueducto vereda Calamo 

NIMAIMA Asociación de usuarios del acueducto vereda El Cerro  

NOCAIMA 
Asociación de usuarios del servicio de acueducto de la vereda 

San Agustín 

NOCAIMA Asociación de afiliados del acueducto el Naranjal 

NOCAIMA 
Asociación de usuarios del acueducto de la vereda la 

Concepción y Naranjal parte alta  

NOCAIMA 

Asociación de usuarios del servicio de acueducto de las veredas 

Las Mercedes, San Agustín. San Pablo, parte alta - San José y 

Baquero  

NOCAIMA Junta de acción comunal de Tobia Chica 

PACHO Asociación de usuarios acueducto de la vereda Comperta 

PACHO 
Asociación de usuarios del acueducto las Tapas vereda Las 

Huertas 

PACHO Asociación de suscriptores del acueducto vereda La Bruja 

PACHO Asociación de usuarios del servicio de acueducto de Bermejal 

PACHO 
Asociación de usuarios del acueducto de las veredas del Palmar 

y La Mona 

PACHO Asociación de usuarios del acueducto vereda Timana Parte Baja 

PACHO Asociación de usuarios del servicio de acueducto de la Cabrera 

PACHO 
Asociación de usuarios del servicio de acueducto de San Miguel 

y Guayabal 

PACHO Junta de acción comunal de la vereda las Huertas  

PACHO Junta de acción comunal JAC de la vda el Pensil 

PAIME Asociación acueducto de plomo sector Paraíso 

PAIME Junta de acción comunal de inspección Cuatro Caminos 

PAIME Asociación acueducto Bucama Aguas Lejanas  

PAIME Asociación acueducto vereda Centro  

PAIME Asociación del acueducto de la vereda el Palmar  

PANDI Asociación de usuarios de la red hídrica de la vereda Mercadillo 

PANDI 
Asociación de usuarios del acueducto vereda el Caucho sector 

las Lajas 

PARATEBUENO Junta de acción comunal vereda de Japón 

PARATEBUENO 
Asociación de suscriptores del servicio de acueducto de la 

inspección de Maya  

PARATEBUENO Junta de acción comunal de la vereda de Boqueron Bajo 

PARATEBUENO Junta de acción comunal la libertad vereda Caño Claro 

PUERTO SALGAR Junta de acción comunal de vereda Tres y Medio 

PUERTO SALGAR Junta de acción comunal vereda el Galápago 
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PUERTO SALGAR Junta de acción comunal vereda de la Reynes 

PUERTO SALGAR Junta de acción comunal vereda Salamina  

PULÍ Junta de acción comunal vereda la Quina 

QUEBRADANEGRA Asociación de usuarios del acueducto veredal San Miguel Bajo 

QUIPILE Asociación de usuarios del acueducto inspección La Virgen 

QUIPILE 
Asociación de usuarios del servicio de acueducto de Peñas 

Blancas  

SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 

Asociación de usuarios del acueducto la vereda Quebrada 

Grande 

SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 

Asociación de acueducto veredal Vancouvert La Rambla parte 

alta 

SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 

Asociación de usuarios del acueducto rural de Arracachal de la 

vereda el Arrachacal 

SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 

Asociación de usuarios del acueducto rural Los Naranjos vereda 

las Angustias 

SAN ANTONIO DEL 

TEQUENDAMA 

Asociación de usuarios del acueducto y alcantarillado de la 

vereda Cusio  

SAN CAYETANO 
Asociación de usuarios acueducto Puente Costal de la vereda 

Chinga Tumbi  

SAN CAYETANO Asociación de usuarios acueducto la carrera vereda de Pinipay  

SAN CAYETANO 
Asociación de usuarios del acueducto Quebrada Quinta La Peña 

de la vereda Quebradas  

SAN CAYETANO 
Asociación de usuarios del acueducto quebrada santa ana de 

las veredas Liria Los Andes y Remanso 

SAN FRANCISCO Asociación de usuarios del acueducto Toriba 

SAN FRANCISCO Asociación de suscriptores acueducto vereda el Peñón Alto  

SAN JUAN DE 

RIOSECO 

Asociación de suscriptores del acueducto ojo de agua el 

Caucho 

SAN JUAN DE 

RIOSECO 
Asociación de usuarios del acueducto de la vereda San Antonio  

SAN JUAN DE 

RIOSECO 

Asociación de usuarios del acueducto veredal Santa Teresa 

sector alto del Arado  

SESQUILE 
Asociación de usuarios del acueducto de la vereda el Hato 

sector la Capilla  

SESQUILE 
Asociación de usuarios del servicio de acueducto de la vereda el 

Uval  

SIBATÉ Junta de acción comunal barrio La Paz 

SIBATÉ 
Asociación de afiliados acueducto regional veredas y sectores 

de los municipios de Sibaté Soacha y Granada 

SILVANIA 
Asociación de usuarios del acueducto y alcantarillado de la 

inspección departamental de Subía Central 

SILVANIA Asociación de usuarios del acueducto de Panamá Alta 

SILVANIA Asociación de usuarios del acueducto rural de Azafranal 

SILVANIA Asociación de usuarios del acueducto asoaguas los Ribereños 
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SILVANIA 
Asociación de usuarios del acueducto de San José de las Palmas 

y San José de la Pradera  

SILVANIA Asociación de usuarios del acueducto rural de la vereda Yayata 

SILVANIA 
Asociación de usuarios del servicio de acueducto de la vereda 

Santa Isabel 

SIMIJACA 
Asociación de usuarios del servicio de acueducto de la vereda 

Don Lope sector Chata  

SOPÓ Junta de acción comunal de la vereda Carolina 

SUBACHOQUE Asociación de suscriptores del acueducto Lagunitas 

SUBACHOQUE Asociación de usuarios del acueducto de la vereda Santa Rosa 

SUESCA 
Asociación de suscriptores del servicio de agua potable y 

alcantarillado de la vereda Ovejeras 

SUESCA Asociación de usuarios del acueducto de la vereda Tenería 

SUPATÀ 
Asociación de suscriptores del acueducto Argelia Mesitas de la 

Vereda Mesitas 

SUSA 
Acueducto comunal Inter veredal de centro La Estación, Llano 

Grande y Punta de Cruz 

SUSA Asociación de usuarios del acueducto el pino vereda el Tablón 

SUSA Asociación de usuarios del acueducto rural Chuzcal Timinguita 

SUTATAUSA Asociación de usuarios del acueducto rural Novoa ESP AUARN 

SUTATAUSA Asociación de usuarios acueducto vereda Concubita  

SUTATAUSA 
Asociación de usuarios acueducto veredal de Ojo de Agua y 

Chipaquin 

SUTATAUSA Asociación de usuarios de acueducto vereda Pedregal  

SUTATAUSA Junta de acción comunal vereda Mochila 

TABIO 
Asociación de usuarios de servicios públicos domiciliarios de 

Mazatas 

TABIO 
Asociación de usuarios del acueducto de las veredas Juaica el 

Carrón Juaica el Santuario y Defensa del Medio Ambiente 

TENA Acueducto y alcantarillado La Honda 

TENA Asociación de usuarios del acueducto rural sector Alto Averosa 

TIBACUY Asociación de acueducto vereda San Luis Chisque 

TIBACUY 
Asociación de usuarios del acueducto de la vereda La Vuelta el 

Ocobo 

TIBIRITA JAC vereda de Renquira 

TIBIRITA Junta de acción comunal vereda de Soatama 

TOCAIMA Asociación de suscriptores del acueducto vereda Alto de Isna 

TOCAIMA Junta de acción comunal vereda La Cajita 

TOCAIMA 
Asociación Asoaguaslagloria de usuarios del acueducto veredal 

La Gloria 

TOCAIMA Asociación de suscriptores acueducto de la vereda Santa Rosa  

TOCAIMA 
Asociación suscriptores del servicio de acueducto Santa Clara de 

la vereda Zelandia  

TOPAIPI Junta de acción comunal de la vereda San Isidro 
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TOPAIPI Junta de acción comunal de Pisco Grande 

TOPAIPI Junta de acción comunal vereda Monte Alegre 

TOPAIPÍ Junta de acción comunal de Papatas 

TOPAIPÍ 
Junta de acción comunal vereda Centro Oriente sector alto 

Chamuscados 

TOPAIPÍ Junta de acción comunal vereda Guachipay 

UBALÁ 
Asociación de usuarios del servicio de acueducto veredal la 

Pichonera 

UBALÁ JAC de la vda San Antonio-insp. De sta Rosa de Ubalá 

UBATÉ Asociación de usuarios del acueducto Los Aljibes 

UBATÉ Asociación de usuarios del acueducto Aguas del Volcán 

UNE Asociación de suscriptores del acueducto vereda Queca 

UNE 
Asociación de usuarios del acueducto rural vereda Puente de 

Tierra 

VENECIA Asociación de usuarios acueducto vereda La Chorrera 

VENECIA 
Asociación de usuarios del acueducto de agualinda de las 

veredas Reforma y Aposentos  

VENECIA Asociación de usuarios del acueducto veredal Aposentos 

VENECIA Junta de acción comunal vereda de Sabaneta Baja 

VERGARA Asociación de usuarios del acueducto vereda El Tigre 

VERGARA Junta de acción comunal vereda Flandes 

VIANÍ 
Asociación de usuarios del acueducto de la vereda Manillas Pan 

de Azúcar 

VIANÌ 
Asociación de usuarios del servicio de agua potable del 

acueducto de la vereda Alto del Pueblo 

VILLAPINZÒN 
Asociación de usuarios del acueducto de la Merced y sector el 

Triunfo 

VILLETA Junta administradora acueducto Inter veredal CUNE 

VILLETA Asociación de suscriptores acueducto de la Masata 

VILLETA 
Asociación de suscriptores del servicio de acueducto Payandé 

Alto de la vereda Payandé 

VILLETA Asociación de usuarios del acueducto de la vereda San Isidro 

VILLETA Asociación sin ánimo de lucro vereda Quebrada Honda  

VIOTÁ Asociación de suscriptores acueducto Palermo Buenavista  

VIOTÁ Asociación de usuarios acueducto los Arrayanes 

VIOTÁ 
Asociación de usuarios del acueducto de las veredas de Quitasol 

y Jazmín  

VIOTÁ 
Asociación de usuarios del acueducto regional de las veredas de 

Arabia, Carolina, Neptuna, La Ruidosa pueblo de Piedra 

YACOPÍ 
Junta de acción comunal de vereda agua del perro jurisdicción 

Llano Mateo 

YACOPÍ Junta de acción comunal de la vereda de Ibama de Minasal 
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YACOPÍ Junta de acción comunal vereda Yacopí Grande 

YACOPÍ Junta de acción comunal vereda Santa Fe 

YACOPÍ 
Junta de acción comunal inspección de Bilbao de Terán vereda 

La Muñoz 

YACOPÍ Junta de acción comunal de la vereda Churupaco 

YACOPÍ Junta de acción comunal de la vereda Hatico 

YACOPÍ Junta de acción comunal de la vereda la Chapa 

YACOPÍ Junta de acción comunal de vereda Azucena 

YACOPÍ Junta de acción comunal la Glorieta  

YACOPÍ Junta de acción comunal vereda Alonso municipio de Yacopi 

YACOPÍ Junta de acción comunal vereda el Banco 

YACOPÍ Junta de acción comunal vereda Lansilla 

YACOPÍ Junta de acción comunal vereda Llanadas  

YACOPÍ Junta de acción comunal vereda San Isidro  

YACOPÍ Junta de acción comunal vereda San Luis 

YACOPÍ Junta de acción comunal vereda el Uve 

ZIPACÓN 
Asociación de suscriptores del acueducto la muralla vereda 

Paloquemao 

ZIPACÓN 
Asociación de usuarios del servicio de acueducto de 

alcantarillado y aseo E.S.P de la vereda de Pueblo Viejo 

ZIPACÓN 
Asociación de usuarios acueducto vereda Paloquemao Parte 

Alta 

ZIPACÓN Asociación de usuarios del acueducto rural El Ocaso - Asuacoc 

ZIPAQUIRÁ 
Junta administradora del servicio de agua potable de la vereda 

Río Frio 

ZIPAQUIRÁ Acueducto vereda venta larga sector El Carrizal 

ZIPAQUIRÁ Asociación acueducto el Caliche 

ZIPAQUIRÁ 
Asociación de suscriptores del servicio de acueducto El Manzano 

de la vereda San Isidro  
Elaborado por Dirección de Planeación Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP. 

 
Respecto a los proyectos de obras, se terminaron y entregaron entre 2020 y octubre 

de 2022 los siguientes proyectos de acueducto, en los que se incluyen las Plantas 

de Tratamiento de Agua Potable:  

 
ACUEDUCTO 

PROYECTO  MUNICIPIO 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
Construcción de obras para la optimización y 

ampliación del sistema de acueducto del Centro 

Poblado de Santandercito 

San Antonio del 

Tequendama 
1400 

Optimización de redes principales y construcción de 

redes secundarias acueducto regional de Pandi - 

Fase III 
Pandí 4882 
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ACUEDUCTO 

PROYECTO  MUNICIPIO 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
Construcción de las obras de captación, 

conducción, tratamiento, almacenamiento y 

distribución del nuevo sistema de acueducto del río 

Teusaca para beneficio del casco urbano y centros 

poblados. 

Sopó 15000 

Construcción de la planta de tratamiento de agua 

potable para el acueducto rural Los Ocobos 
El Colegio 2136 

Construcción de obras para la optimización del 

acueducto de la cabecera municipal de San 

Antonio del Tequendama Fase II PTAP 

San Antonio del 

Tequendama 
1164 

Construcción de la fase I de acueducto (PTAP) del 

casco urbano del municipio de Villagómez 
Villagómez 628 

Construcción del Acueducto para la Urbanización 

Villa de Jesús 
Guaduas 1812 

Reposición del pozo subterráneo Deudoro Aponte 

del Sistema de acueducto del casco urbano del 

municipio de Facatativá 
Facatativá 151274 

Construcción de las obras de Optimización del 

sistema de Acueducto del Municipio de Manta 
Manta 2340 

Optimización planta de tratamiento de agua 

potable casco urbano del municipio de Tibirita 
Tibirita 2217 

Ampliación de red de acueducto tanque 

Charrasquero I Y II y línea de distribución vía Nariño 
Girardot 20000 

Construcción de 150 conexiones intradomiciliarias Guataquí 600 

Construcción de 122 conexiones intradomiciliarias  
San Juan de 

Ríoseco 
488 

Construcción de 39 conexiones intradomiciliarias  Choachí 156 
Construcción de 64 conexiones intradomiciliarias  Venecia 256 
Construcción de la planta de tratamiento de agua 

potable del acueducto La Averosa 
Tena 1550 

Construcción de la planta de tratamiento de agua 

potable (PTAP) urbana 
Gama 1519 

Construcción segunda etapa plan maestro de 

acueducto primera fase 
El Rosal 19330 

 Elaborado por Dirección de Planeación Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP. 
 
En cuanto a los proyectos de alcantarillado y Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales terminados y entregados, se relacionan en la siguiente tabla:  

 
ALCANTARILLADO 

PROYECTO  MUNICIPIO 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
Construcción de colectores y emisario final 

para el Centro Poblado Peña Negra 
Cachipay 649 

Construcción de colectores y emisario final 

fase 2 (alcantarillado residual) para el centro 

poblado Peña Negra 
Cachipay 640 
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ALCANTARILLADO 

PROYECTO  MUNICIPIO 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
Construcción de las redes de alcantarillado 

sector Niño, Vereda Pueblo Viejo 
Sopó 1203 

Construcción de alcantarillado sanitario y 

pluvial del centro poblado El Rudal 
Zipaquirá 406 

Mejoramiento red de alcantarillado Nocaima 2869 

Construcción y optimización del plan maestro 

de alcantarillado 
Pasca 1300 

Construcción de las obras del plan maestro de 

alcantarillado del centro poblado Cumaca 
Tibacuy 623 

Construcción del sistema de alcantarillado del 

centro poblado La Esmeralda 
Nilo 864 

Construcción colector La Chacha Fase II Fusagasugá 6500 

Construcción para la optimización del sistema 

de alcantarillado del centro urbano municipio 

de Vergara 
Vergara 1920 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual 
Junín 1054 

Construcción de alcantarillado de aguas 

lluvias emergencia 
Pacho 12500 

Construcción de las Obras del Plan Maestro de 

Alcantarillado 
Pandi 492 

Optimización redes de alcantarillado de aguas 

residuales y combinadas urbanas. Distrito 

Sanitario Oriental 
Madrid 45988 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual 
Mosquera  105962 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual 
Manta 2077 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual 
Tena (Sueños del 

Castillo) 
2435 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual 
Tenjo 20100 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual 
Nilo (La Esmeralda) 864 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual 
El Colegio 456 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual 
San Antonio del 

Tequendama 
907 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual 
Chocontá 10554 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual 
Tena 1320 

Construcción Planta de Tratamiento de Agua 

Residual 
El Peñón 622 

Construcción de 100 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Girardot 234 



24 

 

ALCANTARILLADO 

PROYECTO  MUNICIPIO 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
Construcción de 50 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Pulí 85 

Construcción de 35 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Guatavita 73 

Construcción de 217 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Yacopí 434 

Construcción de 52 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Vergara 105 

Construcción de 42 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
La Vega 68 

Construcción de 20 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Soacha 48 

Construcción de 67 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Útica 127 

Construcción de 40 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Guachetá 79 

Construcción de 25 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Villapinzón 61 

Construcción de 120 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Guataquí 270 

Construcción de 223 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Viotá 428 

Construcción de 31 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Tibirita 37 

Construcción de 65 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Granada 165 

Construcción de 38 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Junín 59 

Construcción de 130 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Ubalá 229 

Construcción de 50 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Machetá 82 

Construcción de 30 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Fosca 66 

Construcción de 50 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Quetame 104 

Construcción de 100 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Chocontá 201 

Construcción de 47 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Paime 110 

Construcción de 90 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Zipacón 189 

Construcción de 80 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
La Palma 112 

Construcción de 40 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Quebradanegra 78 

Construcción de 100 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Tocaima 146 
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ALCANTARILLADO 

PROYECTO  MUNICIPIO 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
Construcción de 75 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Vergara 151 

Construcción de 50 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Anapoima 77 

Construcción de 58 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Medina 102 

Construcción de 100 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Guaduas 258 

Construcción de 15 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Agua de Dios 32 

Construcción de 51 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Apulo 84 

Construcción de 31 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Cabrera 89 

Construcción de 19 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Guayabal de 

Síquima 
31 

Construcción de 50 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
La Mesa 73 

Construcción de 51 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Ricaurte 89 

Construcción de 40 unidades sanitarias en el 

sector rural. 
Pandí 79 

Elaborado por Dirección de Planeación Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP. 
 
También se culminaron proyectos que aportan a acueducto y alcantarillado:  

 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

PROYECTO  MUNICIPIO 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
Construcción de las redes de acueducto y 

alcantarillado de la urbanización de La Colina Centro 

Poblado Paquiló y La Popa 
Beltrán 798 

Construcción para la optimización del sistema de 

acueducto y alcantarillado del centro poblado El 

Puente 
Villeta  273 

Construcción de las redes de servicios públicos de 

acueducto y alcantarillad sanitario, alcantarillado 

pluvial y el sistema de tratamiento de aguas residuales 

de la zona de expansión urbana en la parte baja de la 

vereda Primavera 

Guayabetal 884 

Construcción del plan maestro de acueducto y 

alcantarillado del municipio de Guayabal de Síquima 
Guayabal de 

Síquima 
1852 

Construcción redes de acueducto y alcantarillado 

para la reubicación parcial del municipio de Útica en el 

predio "La Esperanza" 
Útica 1055 
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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

PROYECTO  MUNICIPIO 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 
Construcción de las obras del plan maestro del 

acueducto y alcantarillado municipio de Arbeláez Fase 

I 
Arbeláez 8334 

Construcción de redes locales de acueducto y 

alcantarillado sanitario barrio Los Olivos 4 y La María 

fase II  
Soacha 6895 

Elaborado por Dirección de Planeación Empresas Públicas de Cundinamarca S.A ESP. 
 
Empresas Públicas de Cundinamarca ha realizado acompañamiento y 

capacitaciones permanentes a los municipios con el fin de formular y/o actualizar 

los Planes de Emergencia y Contingencia, a octubre de 2022 contamos con 135 

productos de estas actividades realizadas.  

 

Finalmente, desde enero de 2020 a octubre de 2022 Empresas Públicas de 

Cundinamarca ha atendido 1487 solicitudes de emergencias de las cuales 852 han 

sido de carrotanques a causa de desabastecimiento de agua, 570 con equipos de 

succión presión por taponamientos en redes de alcantarillados y 65 son obras de 

rehabilitación de infraestructura.  

 

Nombre de la Obra: construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable del 

acueducto La Averosa, localizada en el municipio de Tena. 
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Nombre de la Obra: Construcción de las obras del plan maestro de alcantarillado 

del centro poblado Cumaca. 

 

 

 
 

2.2 Energía y gas 
 

La Secretaría de Minas, Energía y Gas contribuye a la cobertura de servicio de gas 

combustible domiciliario y de energía eléctrica en el departamento a través de la 

ejecución de las metas 239 y 247 del plan de desarrollo en las que se tiene como 

objetivo beneficiar a 1.000 familias con servicio de energía eléctrica y a 20.000 

usuarios en materia de gas combustible domiciliario.  

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

572 nuevas familias conectándolas a servicio de energía eléctrica  

 

13.066 nuevas familias conectadas al servicio de gas combustible 

domiciliario  

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

Energía Eléctrica: $7.272 millones de pesos de los cuales, $6.082 

millones corresponden a la vigencia 2022. 

 

Conexiones Gas Domiciliario: $13.153 millones de pesos de los 

cuales, $7.484 millones corresponden a la vigencia 2022. 
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¿QUÉ REALIZAMOS? 

 

Servicio Energía Eléctrica:  

 

• En lo corrido del cuatrienio Se han 

beneficiado a 572 familias en las zonas 

rurales de 55 municipios conectándolas a 

servicio de energía eléctrica, 69 de ellas se 

han conectado en 2022.  

 

 

 

Servicio Gas Domiciliarios  

 

• Se han conectado 13.066 familias al servicio 

de gas combustible domiciliario en 75 

municipios. De ellas 2.531 familias fueron 

beneficiadas en la vigencia 2022.   
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3. Así progresamos en producción, asociatividad y 
comercialización 

 
PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ALIANZAS Y ASOCIATIVIDAD 
 

La Agencia de Comercialización e Innovación para el Desarrollo de 

Cundinamarca  busca fortalecer  a los pequeños, medianos productores y las 

organizaciones agropecuarias del departamento de Cundinamarca, 

potencializando  la cadena productiva tratando de cerrar la brecha entre los 

productores y los canales formales de comercialización, realiza promoción de 

mercados fomento y posicionamiento de productos a través de la tienda Kuna 

Mya, exportaciones, compras públicas, mercados campesinos, acompañamiento 

técnico profesional a las asociaciones, productores y municipios, fortalecimiento 

agroindustrial a través de apoyo a  emprendimiento y a proyectos de 

infraestructura y de maquinaria. 

 

Lo anterior con el fin de contribuir con la corrección de las fallas del mercado y la 

eliminación de los costos de transacción derivados de los múltiples participantes en 

la cadena de valor de los sectores productivos del departamento, De esta manera, 

reducir intermediarios y aumentar la eficiencia en la cadena de distribución. Para 

esto se han implementado las siguientes estrategias:  

 

Red de progreso agropecuario: Se desarrolla a través de una tarjeta otorgada a los 

pequeños, medianos y asociaciones de producción agrícola para adquisición de 

insumos o elementos agropecuarios. 

 

Ruta comercial: Tiene por objeto convocar y vincular a los productores 

caracterizados en los municipios, que manejen pequeños volúmenes y estén 

interesados en participar de un encadenamiento directo con un aliado comercial 

que les adquiera a título de venta sus productos a precios justos y directamente en 

sus territorios. 

 

Alianzas productivas: El Proyecto alianzas productivas para la vida es una 

estrategia de Ministerio de A para fortalecer organizaciones de productores 

apoyando con recursos económicos para la producción con un componente 

fundamental de comercialización de productos. 

 

Compramos tu cosecha: Está orientada a lograr el acceso directo de los 

productores agropecuarios cundinamarqueses a los mercados formales, mediante 

la implementación de un modelo para facilitar la compra y venta directa con un 

enfoque social, ambiental y de reactivación económica. 

 

Cosechas que nutren: Se busca otorgar paquetes nutricionales compuestos por 

productos producidos por pequeños productores cundinamarqueses a familias en 

estado de vulnerabilidad, esta estrategia se implementa en alianza con la 

Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social y FONDECUN. 
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¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

Tarjeta Agropecuaria: Financiación a productores con tarjetas de 

la “Red de Progreso Agropecuario”, con una inversionde $3.000 

millones 

• 15.360 productores de 634 asociaciones agropecuarias 

• 10.981 productores individuales  

• 1.794 productores de la población con enfoque diferencial 

de organizaciones Mipymes entre otros fortalecimientos. 

Programa de Transporte: 104 Asociaciones agropecuarias  

Encadenamientos comerciales: 1.198 en total, a través de: 

Convenio con los municipios de Chipaque, Gutiérrez, Bituima, Pulí, 

Guayabal de Síquima, Ubalá, San Antonio del Tequendama, La 

Mesa, Zipaquirá, Arbeláez, Ubaque para construcción, 

adecuación de plazas de mercados o centros de acopio de 

alimentos.  

Se suscribieron 16 convenios con los municipios de La Palma, 

Quipile, Tabio, Tibacuy, San Francisco, Útica, Chipaque, Pulí, 

Zipaquirá, La Calera, Anolaima, Girardot, Fómeque, Simijaca, 

Gachetá, Chía para la adquisición de maquinaria y equipos para 

el fortalecimiento de las Plantas de Beneficio Animal y el 

cumplimiento de la normatividad sanitaria emitida por el Invima. 

Inversión por cerca de 1840 millones. 

Unidades Agroindustriales con mejoramiento de infraestructura 

menor,  56 obras en 37 municipios. 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

                                                                                                           

$ 70.506 millones de pesos  

  

 

   ¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
• Fortalecemos la cadena del mago fitosanitariamente en el control de la mosca 

y apoyamos a productores con cumplimientos de estándares de exportación 

por 2 mil millones y aporte de Asohofrucol por 1.200 millones. 

 

• Línea exclusiva de “Red de Progreso Agropecuario” para los cafeteros del 

departamento, por 5 mil millones. 

 

• Acompañamiento técnico profesional a las asociaciones, productores y 

municipios por 2.300 millones. 

 

• Programa “Compramos Tu Cosecha” iniciativa que busca eliminar a los 

intermediarios y pagar a precio justo a los productores, proyecto por valor de 14 

mil millones.  
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• Aunamos esfuerzos con la Cámara Colombo Holandesa para generar 

encadenamientos comerciales con productores departamentales y 

compradores internacionales, por 39 millones. 

  

• Con recursos de la ACIDC, el ICCU, ha suscrito convenios con municipios para 

construcción, adecuación de plazas de mercados o centros de acopio de 

alimentos, por $14.800 millones.  

 

• Fortaleceremos a más de 200 asociaciones con 

maquinaria y equipos. Inversión por más de 9 mil 

millones. 

 

• Apoyamos las alianzas productivas, con 

maquinaria y equipos, por 157 millones. 

 

• Apoyo a población con enfoque diferencial con 

maquinaria y equipos para el fortalecimiento de 

proyectos productivos. 

 

• Convocatorias para fortalecer a organizaciones productivas con mejoramiento 

de la infraestructura menor. 

 

 “RED DE PROGRESO AGROPECUARIO” "RUTA COMERCIAL"

 

 

De igual manera, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico da 

continuidad a  los procesos y apoyo para fomentar la creación de empresa y 

fortalecimiento de las mismas legalmente constituidas y que tengan su base de 

operaciones 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 de que logren una dinámica de crecimiento en el departamento, y que 
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además sirvan como estrategia para la creación de nuevos empleos de calidad y 

sostenibles en el departamento 

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

Para la vigencia   2022 se han beneficiado 2.000 unidades 

productivas agropecuarias del sector agrícola, ganadero y 

a   15 asociaciones ganaderas. 
Adicionalmente con la dotación de maquinaria se atenderán 

2500 productores. 
3.000 establecimientos comerciales apoyados en la 

contribución a la reactivación, sostenibilidad, crecimiento y 

generación de valor en cada una de las acciones y líneas de 

acción de su misionalidad, con entrega de kits, 

acompañamiento, asesoría entre otros. 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

 
$ 51.0$ 51.054.835.320 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 

• Mejoramiento de habilidades personales  

 

• Apoyo a la producción con el suministro de: Insumos agropecuarios (semillas, 

material vegetal, abonos, fertilizantes, embriones ,equipos , herramientas 

entre otros) 

 

• Maquinaria y equipos 

agropecuarios: 

Equipos de ordeño, 

equipos analizadores 

de leche, ecógrafos, 

Básculas, 

Guadañadoras, 

motobombas, 

fumigadoras,  tanques 

de almacenamiento 

por 500 litros, cerca eléctrica, manguera, tractores, rotovator, arado cincel, 

remolques.  

 

• Apoyo con equipos paneleros a 8 municipios y apoyo con equipos 

cafeteros a 10 

municipios . 

 

• Entrega de Kits para 

apoyar a Mipymes y 

esquemas asociativos  
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• Entrega de 136 Tanques reservorio tipo australiano con capacidad de 

almacenamiento de 50000 litros de agua y Bombas de succión y panel solar 

(energía limpia) 

 

• Apoyo a Mipymes 

esquemas asociativos o 

asociados con la 

implementación de 

reservorios, el objetivo es 

contar con el recurso 

hídrico en épocas de 

sequía por el continuo 

cambio climático que se 

vive en el mundo 
 

 

Fotografía: Asociación Acueducto de Distribución de aguas  

Vereda Versalles, Municipio de Guaduas,  
 
Estrategias en la producción primaria y en la agroindustria   

El departamento a través de la Dotación de maquinaria y equipos para las 

alcaldías y asociaciones con el fin de que mejoren los procesos de producción, 

transformación, reducir costos, incrementar la productividad y competitividad. 

Brindando oportunidades   económicas a las Asociaciones y Mipymes 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 conllevan a mejorar sus procesos productivos   y la 

sostenibilidad en el mercado de sus productos . 

Dentro de los programas se puede destacar:  

 
• Primero lo nuestro, proceso para la generación de conexión entre oferta y 

demanda y adquisición de productos para el incentivo a la reactivación 

económica, en el marco de la política de seguridad y soberanía alimentaria 

del Departamento de Cundinamarca donde se adquirieron productos 

como son huevos, frijol, café, panela y papa, de los cuales se entregaron 

40.400 muestras comerciales a población vulnerable. 

  

• Estrategia “Sea buena papa” esto dadas las dificultades que presentaban 

los productores de papa del Departamento ya que el precio no favorecía a 

los productores  y asociaciones  de productores  conllevando a pérdidas 

económicas, esta estrategia consistió en establecer conexiones con 

productores interesados en vender sus productos en los puntos de venta 

establecidos por el Departamento de Cundinamarca en los peajes de las 

principales vías de salida del Distrito Capital y mediante esta estrategia se 

logró la comercialización de 2.091.013 kilos. 
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• “Cundinamarca le da la mano al Campo” programa que apoyó a 260 

asociaciones, cooperativas y ESAL´s del sector agropecuario como 

estrategia de reactivación económica. El principal objetivo de estas 

actuaciones es garantizar la reapertura de las unidades productivas, 

asegurar la liquidez para su operación, y adaptarse a la nueva realidad. 

 
• Se impulsó el acceso al financiamiento de Mipymes cundinamarquesas de 

diferentes sectores de la economías, especialmente las más afectadas por 

la crisis económica generada por la pandemia, por medio del 

apalancamiento financiero de microcréditos y créditos con la Corporación 

Social de Cundinamarca y el Banco Agrario, logrando beneficiar a 733 

comerciantes y empresarios de Cundinamarca, acción tendiente a la 

protección  del tejido empresarial  Mipymes y la conservación del empleo-. 

 

• Para la vigencia 2021 se adelantó Convocatoria  001 del 2021  del Fondo de 

Emprendimiento Departamental (FED) el cual se configura como una 

estrategia de la Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de 

Competitividad y Desarrollo Económico para Identificar las MIPYMES 

constituidas en el Departamento de Cundinamarca  otorgar capital semilla 

y acompañar a los/las empresarios/as Cundinamarqueses/as en la 

ejecución de sus proyectos aprobados para su fortalecimiento. 

 

• Para la vigencia 2022 se adelanta la implementación de una estrategia de 

reactivación económica para el progreso y la competitividad de 

micronegocios y unidades productivas en el departamento de 

Cundinamarca donde se están beneficiando a 600 microempresarios de 20 

municipios  

 
Todas estas actividades realizadas por esta entidad han permitido reactivar 

económicamente los sectores dadas las circunstancias presentadas por la 

Pandemia COVID 19. Con las estrategias implementadas se logró:  

 
Mejoramiento de la Productividad 

 

• Durante el presente cuatrienio se ha beneficiado a 23.571 productores de 

los sectores comerciales y agropecuarios, apoyados 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 producción, la generación de valor agregado a producto e impulsando 

el crecimiento económico de los mismos. Se apoyaron 16.084 unidades 

productivas del sector agropecuario de los sistemas productivos de cacao, 

sagú, papa, caña panelera, frutales y hortalizas, praderas, cultivos 

transitorios, sector apícola y ganadero.  

 
A nivel comercial se han apoyado a 10.475 Mipymes (vigencia 2020 - 1500, 

vigencia 2021 - 7080 y vigencia 2022 - 1895) en temas de rutas de 
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fortalecimiento empresarial y de habilidades, suministro de materiales e 

insumos a sus procesos económicos. 

 
Mejoramiento de la Competitividad 

 

• 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 

lograr los precios de producción. Con la estrategia de compra directa a 

productores “Primero lo nuestro”, se permitió pagar un precio justo y que 

muchos no perdieran sus esfuerzos de producción. 

 
• Así mismo, se apoyó con el otorgamiento de1.321 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, se apoyó a 138  emprendimientos a través del 

(FED),1836  empresas apoyadas con la fase III  de reactivación 

económica   el cual se configura 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. Para la vigencia 2022 se adelantan 

acciones para beneficiar 1080. 
 

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 con una inversión de $ 

19.800.000.000 y para la vigencia 2021 se ejecutó la Fase III de reactivación 

económica Con una inversión de $ 6.226.439.658 y para la vigencia 2022 se 

adelantan acciones para beneficiar   1080 microempresarios. 

 

De igual manera, se ha contribuido con las actividades realizadas desde la 

Secretaria de Asuntos Internacionales con acciones como: 
 

Feria Expo Cundinamarca 

 
• Durante el cuatrienio se ha realizado la tercer y cuarta versión de la feria 

“ExpoCundinamarca, El Dorado, la Leyenda Vive”. En su tercera edición, los 

días 2 al 5 de diciembre del 2021en el Centro de Eventos Briceño18 del 

municipio de Sopó bajo el concepto “Donde nos Volvemos a Encontrar” y 

una cuarta edición de ExpoCundinamarca 2022 bajo concepto “La riqueza 

que nos une” en la ciudad de Girardot del 13 al 16 de Octubre.  
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Estrategia de Internacionalización 

 

• Construcción e implementación de “La Estrategia de internacionalización 

del Departamento”, documento orientador que establece las acciones y 

estrategias encaminadas al fortalecimiento del tejido empresarial con 

potencial exportador y el posicionamiento de los productos de 

Cundinamarca en mercados internacionales. 

 

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

ExpoCundinamarca 2021:  

1.119 participantes,  

104 municipios 

300 empleos indirectos 

36.500 asistentes  

536 expositores 

23 restaurantes 

27 artesanos 

25 prestadores turísticos  

1.064 niños en la cundigranja 

882 artistas 

 

ExpoCundinamarca 2022:  

468 empleos directos y 800 empleos indirectos 

431 Expositores de los municipios  

52 Expositores en otras zonas  

30 restaurantes de 23 municipios 

5.919 en actividades recreativas. 

1.170 Artistas. 

81.000 asistentes. 

 

Estrategia de Internacionalización 2021:  

12 empresas y asociaciones beneficiadas de 

oportunidades de fortalecimiento y promoción 

empresarial.  

62 empresas han participaron en ferias y ruedas de 

negocio con enfoque a la exportación ofertadas por 

entidades del orden nacional. 

23 empresas del departamento pertenecientes al sector 

de agro alimentos, beneficiadas del convenio suscrito con 

ProColombia en el año 2020. 

9 empresas y 1 asociación productiva pertenecientes al 

sector agroindustrial de Cundinamarca beneficiadas del 

convenio Euro cámaras. 

10 empresas recibieron diagnóstico de potencialidad 

exportadora al mercado europeo. 

40 empresas y asociaciones beneficiadas del convenio 

ANALDEX 

10 empresas y 1 asociación se beneficiaron de 

acompañamiento en la formulación del plan exportador. 

23 empresas y 4 asociaciones del sector de agro alimentos 

recibieron formación en “Sistema HACCP para la industria 

de alimentos”, convenio ICONTEC. 

Estrategia de Internacionalización 2022: 
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(7) Empresas agroindustriales y (3) Artesanos beneficiados 

en la promoción del mercado Italiano. 

(20) empresas mediante una bolsa de recursos en 

actividades destinadas a la internacionalización. 

(7)Empresas a través del desarrollo de la Macro rueda 

Internacional de ProColombia en Houston con más de 15 

citas de negocio para cada empresario." 

Acompañamiento a 68 empresas de Cundinamarca del 

sector agro alimentos, en el desarrollo de diferentes 

actividades que permitan su alistamiento y promoción 

para la internacionalización. 

33 empresas participaron en la Macro Rueda 90 de 

ProColombia en Cali. 

26 Empresas elaboración de su plan de trabajo para la 

internacionalización. 

¿CUANTOS RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

Expo Cundinamarca: $9.569.999.997 

Estrategia de Internacionalización: $1.476.005.426  

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 

Feria Expo Cundinamarca 

 
• Durante la realización de la tercera edición de Expo Cundinamarca los días 

2 al 5 de diciembre del 2021 en el Centro de Eventos Briceño 18 del municipio 

de Sopó - Cundinamarca se obtuvieron los siguientes resultados: Asistieron 

aproximadamente 40.000 espectadores durante los 4 días de realización de 

la Feria. Se tuvo una participación directa de 536 personas para la 

realización de ExpoCundinamarca, de los cuales el 87% (464) fueron 

expositores de los municipios participantes, el 6% (30) fueron artesanos, el 5% 

(27) operadores turísticos y el 3% (15) productores asociados a mercados 

campesinos. 

 

• Participaron 1.009 artistas 

provenientes de los 116 municipios 

en las dos tarimas dispuestas para 

estas actividades, se realizaron 

ventas por $429.620.750, de los 

cuales el 32% ($136.645.000) 

corresponden a las ventas 

efectuadas por los municipios, el 5% 

($22.641.800) a artesanos, el 21% 

($88.686.850) a Kuna Mya, el 39% 

($167.529.400) a Sabores de 

Cundinamarca y el 3% ($14.117.700) 

a mercados campesinos, 

ExpoCundinamarca 2021 dejó 

ventas totales por $420.831.050. 
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• De esta forma; mediante el desarrollo y puesta en marcha de la Feria el 

departamento de Cundinamarca apunta a la estrategia de contribuir a la 

reactivación económica del departamento, mostrando cada una de las 

bondades del territorio, ofertando la gastronomía,  sus rutas turísticas y los 

productos cultivados y producidos por los cundinamarqueses. 

 

• La cuarta Edición de 

Expo Cundinamarca 

2022 “La riqueza que nos 

une” en la ciudad de 

Girardot del 13 al 16 de 

Octubre, se realizó en 

56.000 mts cuadrados, 

fueron 40 días de 

montaje, generamos 468 

empleos directos y 800 

empleos indirectos. Se 

expusieron más de 4.000 

productos, contamos 

con 431 Expositores de los 

municipios y 152 Expositores en otras zonas, participaron 30 restaurantes de 

23 municipios.  

 

• 3.000 personas disfrutaron del inflable acuático, 1.484 personas de la Tirolesa 

y muro de escalar. En la Carrera atlética y ciclística asistieron 1.430 personas. 

Se vincularon 1.170 Artistas cundinamarqueses, En la feria equina y ganadera 

se registraron 400 ejemplares. Cerramos con una asistencia récord de 81.000 

personas durante los 4 días de la feria registrando un total de ventas de 

$808.974.700. 

 

Estrategia de Internacionalización:  

• Para la vigencia 2021, se realizó la socialización e implementación de la 

estrategia de internacionalización. Partiendo del eje de comercio 

internacional, con un total de 199 participantes del sector empresarial de 

Cundinamarca, entre los que se encuentran representantes de entidades 

del orden nacional, alcaldes, Secretarios de Desarrollo Económico, Cámaras 

de Comercio, Cámaras binacionales, entidades académicas, gremios, 

empresas y asociaciones productivas. 

 

• La implementación se ha desarrollado a través de dos grandes estrategias: 

La intervención empresarial uno a uno, consistente en el acompañamiento 

a cada una de las empresas y asociaciones con potencial exportador, a 

través de actividades de asesoría en internacionalización, Diagnósticos a 76 

empresas,  inteligencia de mercados, vinculación a actividades de 

fortalecimiento y promoción en el mercado internacional (a través de 

convenios y acompañamiento para la postulación a oportunidades del 

orden nacional e internacional), entre otros. Actualmente, 109 empresas y 
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asociaciones del departamento cuentan con un asesor encargado de su 

acompañamiento uno a uno. Y la intervención a aglomeraciones 

productivas priorizadas de acuerdo con la identificación y caracterización 

de la oferta exportable del departamento, que se compone de 

aproximadamente treinta (30) productos del sector de agro alimentos, 

incluyendo subsectores como: frutas exóticas y tropicales, hortalizas y 

tubérculos, lácteos, pescados, especias, aromáticas y alimentos 

procesados.  

 

• Se lograron alianzas estratégicas mediante 3 convenios, el primero con Euro 

Cámaras: promoción del tejido empresarial del Departamento en el 

mercado europeo, se logra realizar servicios de asistencia técnica a 10 

empresas de Cundinamarca, se obtuvieron recursos no incorporados por 

valor de $48.000.000 

  

• Convenio con Analdex, en el cual se desarrolló de un curso de formación 

destinado a un grupo de cuarenta (40) empresas, de forma asincrónica y 

virtual para el fortalecimiento de los empresarios cundinamarqueses en 

materia de requisitos técnicos, costos y financiamiento y gestión aduanera y 

logística para las agro exportaciones, logrando adquirir los conocimientos 

que permitan desarrollar planes y procesos para la comercialización de sus 

productos en el exterior, así como aumentar su competitividad en el 

escenario global. . Se obtuvieron recursos no incorporados por valor de $ 

18.595.986. 

  

• Diseño y creación del Plan Exportador a un grupo de once (10) empresas, 

como herramienta que permita mejorar la competitividad de las empresas 

en los mercados internacionales,  a partir de una hoja de ruta con metas y 

acciones a mediano y largo plazo, identificación de su potencial exportable, 

mercados promisorios y plan de mejoramiento para lograr cerrar brechas a 

las exigencias del comercio internacional. 

  

• Convenio con ICONTEC en las que se beneficiaron; - 23 empresas y 4 

asociaciones certificadas en proceso de formación virtual en requisitos para 

certificaciones internacionales.  56 participantes en sensibilizaciones 

virtuales.  14 empresas y 1 asociación beneficiarias de preauditoria, para la 

certificación en estándares de calidad e inocuidad para la exportación de 

alimentos. Se obtuvieron recursos no incorporados por valor de $ 42.857.142. 

  

• En lo transcurrido de la vigencia 2022, A través de alianzas estratégicas con 

la Cámara de Comercio Italiana para Colombia se ha llevado a realizado la 

Promoción al mercado Italiano de (7) Empresas agroindustriales y (3) 

Artesanos a través de sesiones grupales para su formación en temáticas 

relacionadas con el proceso de exportación. 

 

• Implementación de los “Córner Cundinamarca” con la compra directa de 

productos a 7 empresas agroindustriales y 3 artesanos de Cundinamarca en 

diferentes ciudades y tiendas de Italia durante un periodo mínimo de seis (6) 
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meses o hasta agotar existencias y acompañando su proceso exportador 

desde la SAI." 

• Cofinanciación a (20) empresas mediante una bolsa de recursos en 

actividades destinadas a la internacionalización. 

 

• A través de alianzas estratégicas con ProColombia se ha realizado la 

promoción de (7) empresas a través del desarrollo de la Macro rueda 

Internacional de ProColombia en Houston con más de 15 citas de negocio 

para cada empresario." 

 

• Herramienta de caracterización para el registro de área y producción de 

predios exportadores que permite identificar las potencialidades de los 

productores y la toma de decisiones con miras a la internacionalización.  

  

• Se gestionó con la Cámara de Comercio de Bogotá la participación de 9 

empresas con potencial exportador en Modelo de Internacionalización de 

la CCB que le apuesta a acelerar los procesos de las empresas para que 

puedan acceder a mercados internacionales.  

 

• Acompañamiento a 68 empresas de Cundinamarca del sector agro 

alimentos, para el apoyo al desarrollo de diferentes actividades que 

permitan su alistamiento y promoción para la internacionalización. 

 

• 33 empresas participaron en la Macro Rueda 90 de ProColombia espacio 

que permitió a los empresarios del departamento a desarrollar más de 300 

encuentros comerciales nacionales e internacionales en la ciudad de Cali 

 
Desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación con el fin de Contribuir a 

la reactivación económica y la transformación productiva del Departamento de 

Cundinamarca, a través del fortalecimiento de las capacidades de innovación de 

las micros y pequeñas empresas de los sectores agropecuario y agroindustrial, 

ejecutó el proyecto de Reactivación económica que ofrecerá oportunidades de 

productividad y competitividad a través del desarrollo de nuevas alternativas de 

innovación  

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

140 Micro, pequeñas empresas y       Asociaciones de 

productores de los 116 municipios de 15 Provincias De 

Cundinamarca 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

Proyecto Reactivación económica   con recursos ejecutados del 

Sistema General de Regalías por $6.974.290.175, VALOR 

CONTRAPARTIDA $396.343.908   

 
¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
• 74 profesionales del departamento capacitados y certificados como 

Gestores Locales de Innovación Empresarial. 
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• Inicio de procesos de capacitación y asesoría a 174 micro y pequeñas 

empresas  con la metodología Rueda del Crecimiento, a través del proyecto 

Cundinamarca + Innovadora, provenientes de las provincias de Alto 

Magdalena, Gualivá, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, 

Sumapaz y Tequendama, ya iniciaron sus procesos de capacitación en 

habilidades empresariales 

 

Gráfica: Empresas beneficiadas del proyecto reactivación económica 
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4. ¿Cómo progresamos en agricultura y desarrollo 
rural? 

 
Desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural continuamos re direccionando 

y enfocando todos los esfuerzos para que los productores del Departamento logren 

satisfacer en cierta medida las necesidades  de apoyo en la producción primaria, 

sostenimiento y comercialización de sus productos por medio de: entrega de 

insumos y semillas, ruedas de negocios, mercados campesinos, agro vitrinas, 

acceso a instrumentos financieros como créditos agropecuarios, rehabilitación de 

distritos de riego, manejo y optimización  del recurso hídrico a través de reservorios, 

asistencia técnica y extensionismo rural, apoyo a proyectos productivos de víctimas 

del conflicto armado e intervención a entornos priorizados de Cundinamarca. 

 

Además, propiciamos la tecnificación del campo cundinamarqués con la entrega 

de maquinaria, equipos y herramientas permitiendo al agricultor obtener un mayor 

rendimiento en su producción, mejorando en tiempo la preparación y manejo de 

sus cultivos y ahorrando costos en manos de obra, logrando una labor articulada 

que apoye la economía campesina, familiar y comunitaria del departamento. 

 
En este sentido, desde la Secretaría de Ciencia, tecnología e Innovación se han 

ejecutado proyectos encaminados al fortalecimiento del sector agropecuario y 

agroindustrial del departamento, representados en mejoramiento de la calidad de 

los embriones para productores del sector Pecuario, desarrollo tecnológico e 

innovación rural en el sector agropecuario y agroindustrial, para mejorar las 

condiciones de seguridad alimentaria y nutricional. 

 

También, con la dotación tecnológica para el desarrollo de nuevos productos de 

guadua, se han realizado programas de capacitación para pequeños productores 

y fortalecimiento de capacidades de innovación de las asociaciones productivas, 

pequeños productores y productores de economía familiar, campesina y 

comunitaria de los sectores agropecuario y agroalimentario, lo cual ha permitido 

contribuir a la reactivación económica y la transformación productiva del 

Departamento de Cundinamarca. 

 

Finalmente, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico ha propiciado 

el autoabastecimiento, la constitución de formas asociativas y solidarias de 

producción y comercialización, la transformación y agregación de valor a los 

productos, la generación de excedentes comercializables a nivel local, regional, 

nacional e internacional y la protección de los ecosistemas. 
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¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

37.464 personas de los 116 municipios del departamento. 

 

2.000 unidades productivas agropecuarias de los sistemas de frijol 

y cultivos transitorios y pequeños ganaderos. 

 

1.088 pequeños productores del sector Pecuario de las provincias 

de Ubaté, Oriente, Sabana de Occidente, Almeidas, Guavio, 

Medina, Alto Magdalena, Sabana Centro y Tequendama. 

 

540 productores, transformadores y comercializadores de 

guadua de las provincias bajo Magdalena, Tequendama, Río 

negro y Gualivá. 

 

137 organizaciones y asociaciones agropecuarias campesinas 

de las provincias de Almeidas, Bajo Magdalena, Guavio, 

Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rionegro y Ubaté a través 

del desarrollo de innovación. 

 

989 Familias cundinamarquesas 

47 asociaciones agrícolas. 

15 asociaciones ganaderas. 

20 Juntas de Acción Comunal 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

Recursos ejecutados del departamento $ 36.935.867.907 

Cofinanciación $ 2.028.702.390 

Gestión No Incorporada $ 4.575.461.268 

Regalías $ 4.169.199.490 

 

Total: $ 70.903.943.437 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 
 

Los bienes y servicios que hemos entregado han sido: 

 

• Se entregaron 55 Motos para prestación de asistencia técnica y 

extensionismo rural a las UMATAS de 55 municipios.  

 

• Mejoramiento productivo de la cadena del cacao: se entregaron 

bioinsumos, se realizó análisis de suelos, se realizó sostenimiento de 314 

hectáreas de cultivo de cacao, se instalaron 60 módulos de post cosecha, 

se entregaron 37 estructuras metálicas para el módulo de fermentación y 

secado, bandejas de secado y se instalaron tambores de fermentación. 

 

• 6 entornos para 12 municipios (Machetá, Tibiritá, Junín, Gama, Guaduas, 

Caparrapí, Fómeque, Ubaque, La Peña, El Peñón, Cabrera y Venecia)   con 

necesidades básicas insatisfechas altas, a través de la entrega de elementos 

y suministros como Carretillas, comederos de gallinas, cal dolomita, 

fertilizantes,  fumigadoras de espada y estacionarias, machetes, mangueras, 

rastrillos, reservorios, semillas, tubos entre otros, usadas en proyectos 

productivos.  
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• 144 Kits de maquinaria, equipos y herramientas para tecnificación del 

campo cundinamarqués, que incluyen: Tractores y equipamiento, 

guadañas, fumigadoras estacionarias y de espada , kit de apicultura, moto 

azadas,  tanques de enfriamiento,  equipos de ordeño, arados de cincel, 

entre otros.  

 

• 3.895 productores pequeños y medianos se han beneficiado con 

instrumentos de financiación como Incentivo a la Capitalización Rural 

Cundinamarca - ICRCUND y línea especial de crédito territorial 

Cundinamarca - LECCUND.  

 

• Se han apoyado 220 eventos con kits de mercados campesinos, ferias 

ganaderas, agro vitrinas, ruedas de negocio. 

 

• Georreferenciación de 56.221 productores agropecuarios, lo que le permite 

a los agricultores entender de una manera más clara las características de 

sus suelos y terrenos, vocación de sus suelos, ubicación de su parcela o 

unidad de productiva y de esa manera poder catalogar a los productores 

en los diferentes sistemas productivos de la región y su fácil localización. 

 

• Desarrollo de aplicativo “Registro y consolidación de pérdidas 

agropecuarias” , a través del aplicativo los productores del departamento 

pueden reportar sus pérdidas agropecuarias por temas como heladas, 

sequias y lluvias, lo que permite tener en tiempo real la información de 

afectaciones para toma de decisiones de atención y mitigación de 

desastres. 

 

• Análisis de suelos a 2.900 productores:  permite saber el tipo de terreno que 

tienen y para qué sistema productive sirve, es decir, les permite saber qué 

pueden cosechar y los limitantes de producción, para así lograr mejorar la 

eficiencia en la producción. Así mismo, a través de estos estudios se pueden 

definir los nutrientes que requiere la tierra para mejor la producción de 

alimentos. 

 

• Elaboración de mapas de cobertura en apoyo con el Instituto Agustín 

Codazzi, lo que permite el conocimiento del terreno agrícola en el que se 

trabaja. La información se levanta a través de cartografías, en donde se 

identifica la parcela y los parámetros que tienen que ver con el rendimiento 

de la actividad agrícola. 

 

• Apoyo en zonas de desarrollo agroalimentario a 1.343 productores 

cundinamarqueses con asociatividad, comercialización, agricultura 

sostenible y acompañamiento técnico en sus cadenas productivas.  

 

• 269 reservorios de agua entregados: se entrega a productores, por cada 

reservorio se beneficia alrededor de 4 familias a la redonda 
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• 28 distritos de riego con suministros, elementos y tubería para rehabilitación 

de estos. 

 

MUNICIPIO DISTRITO  MUNICIPIO DISTRITO 

ANOLAIMA ASOBALSILLAS  FOMEQUE ASOSUSAGRAMAL 

ANOLAIMA ASOBARDA  FOMEQUE ASOURIOBLANCO 

CABRERA ASOSANTALUCIA  FUQUENE ASOCHINZAQUE 

CACHIPAY ASOMALABRIGO  FUSAGASUGÁ ASOASES 

CACHIPAY ASOARGELINA  FUSAGASUGÁ ASOBOCHICA 

CACHIPAY ASOCAYUNDA  MEDINA ASOJUANITO 

CACHIPAY ASOTABLANCA 

 

PASCA 
ASOSANPEDRO 

PUENTE CARO 

CACHIPAY ASOPETALUMA  PASCA ASOALBESA 

CHOACHI ASOFONTE  PASCA ASOLAFON 

CHOACHI ASORESGUARDO  PASCA ASORIEGO 

CHOACHI ASOUCHIVA  UBAQUE ASOCACIQUE 

FOMEQUE ASODISCHINIA  UBAQUE ASODISRIEGO N°2 

FOMEQUE ASORENACER 

 

UBAQUE 
ASODISRIEGO EL 

PORVENIR 

FOMEQUE ASOPORVENIR  UBAQUE ASOESPERANZA 

 

• Documento diagnóstico de los sistemas de producción de los pequeños y 

medianos productores del sector Pecuario que beneficia a los municipios de 

de los municipios de Chipaque, Chocontá, Cucunubá, El Rosal, Gachalá, 

Gacheta, Gama, Guachetá, Guasca, Guataquea, Guatavita, 

Lenguazaque, Manta, Medina, Nariño, Nocaima, Puerto Salgar, Macheta, 

San Francisco, San Juan de Río Seco, Simijaca, Suesca, Susa, Tausa, Tibiritá, 

Ubalá, Ubaté, Villa Pinzón, Tabio, Zipaquirá, Cáqueza, Anolaima y El Colegio. 

 

 

Implementos para proyectos productivos de Víctimas del Conflicto Armado 

 

• 505 proyectos productivos con 

elementos y suministros como 

alambre de púas, alimentos y 

concentrado, bebederos, carretillas, 

despulpadoras, fertilizantes, 

fumigadoras de espada y 

estacionarias, guadañadoras, 

herbicidas, mangueras, palas, 

motosierras entre otros, para víctimas 

del conflicto armado. 
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Acompañamiento a emprendimientos y transferencia de tecnología 

 

• 24 capacitaciones en extensionismo 

dirigidas a UMATAS (o quien hace sus 

veces)  y a productores, beneficiando con 

los cursos a un total de 1.626 personas. 

 

 

 

Fortalecimiento de la competitividad de la cadena productiva de la Guadua 
 

• Diplomado en manejo, 

transformación y comercialización 

de Guadua dirigido a 250 

productores y transformadores de la 

guadua. 

 

• Se realizaron 4 encuentros 

guadueros, para identificar y 

caracterizar los productores y 

transformadores de la cadena 

productiva de la Guadua. 

 

• Diseño para la   implementación de 4 nodos productivos de la Guadua en 

los municipios de Pacho, Tena, Guaduas y Villeta, los cuales serán dotados 

de equipos tecnológicos para el desarrollo de nuevos productos con un 

valor agregado. 

 

• Curso teórico denominado “Práctica de tecnología especializada del 

Bambú, laminado y carbón activado”, el cual se realizó en la Universidad 

Agraria de Lima Perú (20 de Agosto al 28 de Agosto) con la participación de 

4 actores seleccionados en convocatoria abierta. 

 

• En total se beneficiaron 540 productores, transformadores y 

comercializadores de los municipios de Pacho, La palma, Topaipi, La mesa, 

Guaduas, Villeta, El Peñón, Cachipay, Tena, Caparrapí, El colegio Y La vega 

de las provincias bajo Magdalena, Tequendama, Río negro y Gualivá 

 

 

Análisis de factores genéticos sanitarios y medio ambientales de los embriones de 

ganadería 

 

• 12 eventos de presentación de resultados del proyecto mejoramiento de 

calidad de embriones con entrega de boletines divulgativos de resultado de 

investigación del mejoramiento de calidad de embriones del sector. 
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• Acompañamiento, asesoría y 

capacitación a los pequeños y medianos 

productores del sector Ganadero.  

 

• En el marco de la ejecución del proyecto 

Mejoramiento de calidad de embriones se 

seleccionaron 6375 especies receptoras 

de 34 municipios, se procesaron 5.661 

muestras y se sincronizaron 4094 muestras 

para un total de 4.080 especies gestantes 

con una tasa de preñez del 26%. 

 

 

Innovación para la reactivación económica 

 

• Entrenamiento y formación en las líneas 

agrícola, pecuaria, de procesos 

agroindustriales, administración y 

mercadeo, a 137 organizaciones y 

asociaciones agropecuarias campesinas 

que hacen parte de un proceso de 

capacitación para reactivación 

económica a través del desarrollo de 

innovación.  

 
Fortalecimiento al sector agropecuario con una inversión de $16.856.153.249: 

 

• Para la vigencia 2022 se benefician 15 

asociaciones ganaderas y 1079 productores 

ganaderos en temas de renovación de 35 

hectáreas   de praderas, entrega de 280 

hembras bovinas puras, entrega de 23 Kits de 

inseminación artificial, entrega de 17.446 pajillas 

de toros de razas de carne, leche y doble 

propósito,  la implementación de reservorios y la 

dotación de insumos, materiales y equipos a 

unidades productivas, afectados por ola 

invernal. 

 
Apoyo con la dotación de maquinaria con una asignación presupuestal de $ 

6.338.559.133 millones, distribuida así: 

 

• Equipos paneleros  (tanque, pailas meloteras, caldera, fondos o pailas, pre 

limpiadores, filtros, bateas, remillón, trapiche)  para  8 municipios. 

 

• Equipos cafeteros (Ecomill, silos de secado a gas , despulpadora) para 10 

municipios. 
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• Implementos , maquinaria y herramientas para el sector agropecuario ( 

equipos de ordeño,  equipos analizadores de leche, bascula portátiles,  

guadañadoras, motobombas, fumigadoras, tanques plásticos de 500 litros, 

cerca eléctrica, manguera, tractores,  rotovator, arado de cincel, remolque)  

cobertura a 51 municipios. 

 
Unidades productivas Beneficiadas 

 

• A la fecha se han beneficiado 

17.000 unidades productivas ( 

Para la vigencia 2020 se 

apoyaron 3.000, en 2021 se 

apoyaron 12.000 unidades y en 

2022, 200 unidades)  con la 

entrega de insumos, pie de cría, 

maquinaria y equipos 

fortaleciendo los sistemas 

productivos de cacao, sagú, 

papa, caña panelera, frutales y 

hortalizas, praderas, cultivos transitorios, sector apícola y ganadero. 
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5. Así progresamos en empleo 
 

La Agencia Pública de Empleo efectúa el proceso de intermediación laboral en 

Cundinamarca a través de actividades de registro de oferentes o buscadores de 

empleo, registro de demandantes o potenciales empleadores y realiza procesos 

de orientación laboral, capacitación a empleadores y oferentes, remisión, 

preselección y colocación de hojas de vida de oferentes ante vacantes habilitadas 

por los potenciales empleadores. 

 
Por otra parte, la Gobernación de Cundinamarca contribuyó a la generación de 

empleo a través la Oferta Pública de Empleos de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil. 

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

Beneficiamos a 20.171 buscadores de empleo con colocación 

efectiva de 11.047 hombres que corresponde a un 54,77% del total 

de la población beneficiada y 9.124 mujeres con un 45.23% de la 

colocación efectiva. 

La Gobernación de Cundinamarca en el marco de la 

Convocatoria Territorial 2019-II benefició a 200 personas a través de 

la Oferta Pública de Empleos de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil. 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

 

$ 3.512.186.655 
 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
Posesión de empleos públicos en la planta del sector central de la Gobernación de 

Cundinamarca 

 

• Reconociendo el empleo público como baluarte de la función pública es 

prioridad que la administración departamental vincule por meritocracia a la 

carrera administrativa a ciudadanos que cuenten con las competencias y 

habilidades para atender las nuevas demandas de la gestión pública en 

términos de eficiencia, diligencia, competitividad y compromiso, para ello a 

través del Acuerdo No. CNSC 20191000006326 del 17 de junio de 2019 se 

ofertaron 139 empleos para que fueran provistos con 200 vacancias 

definitivas en la planta del sector central de la Gobernación de 

Cundinamarca. 

 



53 

 

• Se ofertaron 107 empleos en el 

nivel profesional, con 125 

vacantes, 26 en el nivel técnico, 

con 45 vacantes y 6 en el nivel 

asistencial, con 30 vacantes.  

 
• Hemos posesionado a 170 

elegibles siendo en su mayoría 

ciudadanos provenientes de los 

departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá y 

Santander. 
 

 

Feria Departamental de Empleo 

 

• La Agencia Pública de Empleo de 

Cundinamarca – APEC realizó la 

feria de Empleo en las 

instalaciones de la Gobernación 

de Cundinamarca los días 7 y 8 de 

julio de 2022, se atendieron 12.117 

buscadores de empleo con la 

participación de 85 potenciales 

empleadores, con una remisión de 

8.463 hojas de vida y colocación 

de 7.876 oferentes que cumplieron 

los requisitos establecidos por los demandantes, lo que corresponde a una 

efectividad  promedio del 65%, de contratación del total de las Hojas de 

Vida recepcionadas y colocadas. 

 

• Por parte del equipo interdisciplinario de la Agencia Pública de Empleo, se 

brindó apoyo para fortalecer aspectos importantes al presentar la hoja de 

vida y realizar las entrevistas laborales, para así generar mayores 

oportunidades de vinculación laboral. 

 

 

Ferias locales de empleo 

 
• La Agencia Pública de Empleo ha realizado 

45 ferias, en municipios como: Ubaté, 

Facatativá, El Rosal, Sibaté, Soacha, Girardot, 

Mosquera, Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, 

Chía, La Calera, Sopo, Madrid, Bojacá, entre 

otros contando con la participación de 4.400 

oferentes de empleo, a quienes se les realiza 

proceso de intermediación laboral.  
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Preselección para la agencia pública de empleo alemana 

 
 

• TEAM 2.0 Es un Proyecto que 

tiene como objetivo lograr que 

los Cundinamarqueses 

trabajen formalmente en 

Alemania como personal 

cualificado en las áreas 

profesionales definidas, en el 

marco de una migración justa 

que tenga en cuenta los 

intereses de las naciones y de 

las personas migrantes, los 

requerimientos y perfiles son 

definidos directamente por los potenciales empleadores, por lo cual la 

Agencia Pública de Empleo de Cundinamarca efectúa procesos de 

preselección de los oferentes  

 

Numero de Vacantes: 7 

 

Postulados: 21  
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6. ¿Cómo progresamos en infraestructura vial y movilidad? 
 

6.1 Infraestructura vial 
 

El Instituto de Concesiones e Infraestructura de Cundinamarca ejecuta proyectos 

de infraestructura física, que permite incrementar la conectividad para el cierre de 

brechas y la integración regional, fortalece la competitividad en las provincias, 

mejora la calidad de vida de la población, contribuye al mejoramiento de sus 

ingresos, optimiza los tiempos de desplazamiento de la población y el transporte de 

los productos agrícolas y pecuarios, potencia el turismo y la reactivación 

económica en el territorio, y facilita el acceso oportuno a bienes y servicios 

esenciales como salud y educación. 

 

Así mismo, el Instituto ha implementado una estrategia de atención a la red vial 

que incluye la administración, operación y mantenimiento de maquinaria de 

propiedad del Departamento para atender por un lado las emergencias viales y 

por otro realizar el mantenimiento rutinario de vías en afirmado en diferentes zonas 

del territorio, al igual que la atención de emergencias en infraestructura de puentes 

y rehabilitación de infraestructura vial afectada por ola invernal. 

 

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

Población de los 116 municipios del departamento, a través de 

actividades de mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de 

la malla vial y proyectos de infraestructura de equipamiento. 

 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

Infraestructura vial: 750.000 millones  

 
* Incluye presupuesto de vigencias futuras de los proyectos estratégicos: Plan 500, 

Ciclorutas, remuneración a concesiones.  

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
Ejecución de la segunda fase de la reubicación del municipio de Útica. 

 

• Ejecución Convenio Interadministrativo No. 143 con el municipio de Útica, 

cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 

la construcción de espacio público (andenes, peatonales y césped) 

reubicación parcial del municipio de Útica" por un valor de $2.999 millones, 

a través del cual se establece realizar la construcción 7.784 m² de espacio 

público compuesto por andenes y zonas peatonales en adoquín de arcilla, 

loseta táctil, sardinel, cañuelas, contenedores de raíces, bolardos y zonas de 

césped empradizadas. Con corte a 31 de octubre del 2022, el convenio 

presenta un avance de ejecución física de 70%. 
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Intervención de espacio público.  

 

• En la vigencia 2022 el Instituto de Infraestructura y Concesiones de 

Cundinamarca – ICCU ha financiado 9 proyectos por un valor de $6.875 

millones para la construcción y adecuación de espacio público en los 

municipios de Cundinamarca. 

 

• Gestión del proyecto estratégico 

de Espacio Público para la 

construcción de 

Cicloinfraestructura Sabana 

Centro y Sabana Occidente por 

la suma de $83.380 millones, con 

la intervención específica de 

44.04 km en 7 tramos así:  

 

Cota – Siberia 

Siberia – Funza 

Mosquera – Funza 

Mosquera – Madrid 

Facatativá – El Rosal 

Tenjo – Siberia 

Los Puentes – Mosquera 

 

Mejoramiento kilómetros de vías de primer orden 

 

• Remuneración a los Concesionarios Panamericana y Devisab por $57.367 

millones por concepto de aportes de vigencias Futuras aprobados a través 

de la ordenanza 38 de 2009.  

 

• Seguimiento a contratos Nacionales con una gestión no incorporada por 

valor de $1.1 billones.   

 

Elaboración estudios y diseños de para proyectos de infraestructura vial.  

 

• Estudios y diseños de vías para mejorar la competitividad del departamento 

de Cundinamarca con FONDECUN, por la suma de $14.361 millones, para la 

elaboración de estudios y diseños de 205 km de vías. 

 

• Estudios y diseños Nueva Conexión Vía Suba Cota. Convenio ICCU 200-2021 

por $17.019 millones. Aporte ICCU: $1.990 millones.  

 

• Estudios y diseños $800 millones para el mantenimiento, mejoramiento y 

rehabilitación de la infraestructura vial del departamento de 

Cundinamarca. 

 

Mejoramiento y Rehabilitación kilómetros de vías de segundo orden  
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• Ejecución de 23 proyectos de infraestructura vial, que hacen parte del Plan 

500. Por la suma de $439.000 millones, con inversión detallada en las 

siguientes provincias, así: 

 

 
 

Rehabilitación kilómetros de vías de segundo orden.  

 

• Durante la vigencia se han rehabilitado de 54,02 Km de vías de segundo 

orden, realizando obras de mitigación en los sitios inestables que contribuyen 

a la seguridad vial del Departamento, por la suma de $32.654 millones. 

 

• Operación y administración de vías no concesionadas a través de contratos 

con Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos que buscan preservar la integridad de 

los usuarios a 

través de grúas, 

ambulancias y 

agentes de 

tránsito (convenio 

con la Secretaría 

de Transporte y 

Movilidad de 

Cundinamarca) 

con rehabilitación 

a 385 km de vías 

de segundo 

orden. 
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Mantenimiento vías departamentales pavimentadas 

 

Por la suma de $ 5.688 millones, con avance de ejecución en los siguientes 

corredores viales: 

 

• Mantenimiento rutinario en el tramo Chusacá – Sibaté – Fusagasugá -Pasca 

42,15 km a la fecha se ha ejecutado $281 millones. 

 

• Mantenimiento rutinario en el tramo Chusacá - El Portillo – Bellavista -

Santandercito - El Pin - La Victoria - El Colegio - Viotá - El Portillo 87,95km a la 

fecha ejecutado $877 millones. 

 

• Mantenimiento rutinario en el tramo Zipaquirá – Pacho - La Palma 89,73 km 

a la fecha ejecutado $729 millones. 

 

• Mantenimiento rutinario en el tramo Guasca – Gachetá – Ubalá -Gachalá 

112,58 km a la fecha ejecutado $725 millones. 

 

• Mantenimiento rutinario en el tramo Ubaté – Boquerón – Boquerón – 

Guachetá – Boquerón – Lenguazaque - Villa Pinzón 52,86 km a la fecha 

ejecutado $108 millones. 

 

Mantenimiento de vías de segundo y tercer orden en afirmado  

 

Con una inversión de $29.475 millones: 

 

• Hemos logrado intervenir 2.913 km de vías de segundo y tercer orden en el 

Departamento, con la operación de combos de maquinaria que 

contribuyen al mantenimiento de las vías existentes en afirmado en las 

diferentes provincias del Departamento. 

 

• Administración, operación y 

mantenimiento de la 

maquinaria pesada a cargo del 

Instituto de Infraestructura y 

Concesiones de Cundinamarca 

- ICCU para la atención de la 

red vial en el Departamento de 

Cundinamarca. 

 

• Adquisición de 16 combos de 

maquinaria, para la atención 

de vías de segundo y tercer 

orden de las 15 provincias y el 

municipio de Yacopí, cada uno 

conformado por: 
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- 1 Motoniveladora 

- 1 Vibrocompactador  

- 1 Retroescavadora 

- 2 Volqueta sencilla  

- 9 Excavadoras de oruga.  

 

• En total contamos con 99 equipos: 

 

- 32 volquetas sencillas 

- 16 motoniveladoras 

- 16 vibrocompactadores 

- 16 retrocargadores sobre llantas 

- 9 excavadoras sobre oruga 

- 3 tractocamiones (cama baja) 

- 1 minicargador 

- 1 volqueta doble troque 

- 5 grúas 

 

• Entrega de 93 equipos de maquinaria amarilla a los municipios de 

Cundinamarca por la suma de $39.574 millones. 

 

Intervención de puentes 

 

 Inversión por la suma de $5.295 millones. 

 

• Durante la vigencia 2022, se ha intervenido 42 puentes permitiendo mejorar 

las condiciones de conectividad y reduciendo los tiempos de 

desplazamiento. 

 

 

Atención del 100% de las emergencias viales presentadas en el departamento.  

 

Por la suma de $9.372 millones invertidos en: 

 

• Atención de emergencias viales y de puentes en el departamento de 

Cundinamarca.  

 

• 46 obras de emergencias $6.900 millones. 

 

• 92 atenciones de emergencias $2.472 millones. 

 

Mejoramiento vías urbanas en el departamento.  

 

Inversión por valor de $24.902 millones 

 

• Se han ejecutado obras de mejoramiento en las vías urbanas en la vigencia 

2022, con avance físico de la meta de 10.041,74 m2, permitiendo una mejor 

transitabilidad al interior de cada municipio 
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Construcción de placas huella 

 

• Para la vigencia 2022, hemos firmado 323 convenios y un contrato de obra 

para la construcción de placa huellas, por la suma de $48.388 millones con 

avance de ejecución de 370.941,86 m2 nuevos de placa huella, para el 

mejoramiento de las condiciones de la red terciaria departamental, 

garantizando la conectividad y transitabilidad, fomentando las dinámicas 

competitivas y mejorando la calidad de vida de los habitantes de 

Cundinamarca. 

 

Intervención conexiones viales de la ciudad-región.  

 

Durante el año 2022 se intervinieron: 

 

• APP IP Vía Alterna de Occidente – VAO, 12.5 km por la suma de $632.000 

millones. 

 

• APP Accesos Norte 2 Proyecto a cargo de la Agencia Nacional de 

Infraestructura – ANI, 17.96 km por la suma de $1.82 billones. 

• APP IP ALO Sur (etapa de preconstrucción) a cargo de la ANI, por la suma 

de $1.17 billones. 

 

• Borde Occidental Ciudad – Región. Calle 13: la inversión total será de $3.4 

billones (COP 2021) 

 

• Mejoramiento de la vía El Codito – El Triunfo – La Cabaña adjudicado con 

interventoría del INVÍAS, 5 km por $15.000 millones.  

 

 

6.2 Movilidad y sistemas de transporte 
 
La Secretaría departamental de transporte y movilidad, ha adelantado 

actividades para gestionar de recursos de diferentes entidades en procura de 

mejorar los sistemas de movilidad segura y sostenible en el Departamento, es así 

como a través del Departamento Nacional de Planeación se gestionaron ochenta 

y tres mil trescientos ochenta millones de pesos, para la construcción de 46 

kilómetros de  infraestructura en sabana de occidente, que conectará a los 

diferentes municipios y los corredores de este tipo de transporte.  

 

Por otra parte, se gestionaron veintisiete mil millones de pesos con Invias para 

adelantar la construcción o el desarrollo del proyecto de COLOMBIA VIAS VERDES, 

en los tramos férreos entre Facatativá y el municipio de la Mesa. 

 

Finalmente, ha continuado con la financiación de los proyectos de construcción 

de la fase II y III de Transmilenio al municipio de Soacha, así como de la construcción 

Regiotram de Occidente, los cuales son ejecutados por la Empresa Férrea Regional. 
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¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

A través de programas de movilidad hemos beneficiado:  

- 6.714 víctimas de siniestros viales en Cundinamarca  

- 54.325 ciclistas y bici usuarios.   
116 Municipios beneficiados con 2.958 informes estadísticos de 

recopilación y análisis de acciones de siniestralidad desde el 

observatorio (CEIS). 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

 

$126.927 millones 

 
 

 
Construcción del taller ANI PK5 

 

• El 23 de junio de 2022 se inició la 

construcción del taller ANI PK5 

ubicado en el sector salitre de 

Bogotá, obras del Proyecto 

Regiotram de Occidente que 

permitirán atender los 

mantenimientos de trenes y 

locomotoras que operan en el 

corredor Bogotá– Belencito, sin 

necesidad de que estos se trasladen hasta el Taller el Corzo de Facatativá. 

 
Presentación modelo real de Regiotram de occidente 

 
• El 6 de septiembre se presentó el modelo 

real de Regiotram de occidente, maqueta 

que estará disponible en la Gobernación 

de Cundinamarca en diciembre de 2022 y 

permitirá un acercamiento temprano al 

proyecto por parte de las comunidades e 

interesados. 

 
Socialización del estudio de impacto ambiental de Regiotram  

 

• Durante tres semanas la 

Concesionaria Férrea de 

Occidente CFRO y la Empresa 

Férrea Regional socializaron el 

estudio de impacto ambiental 

de Regiotram en las 

localidades de Puente Aranda, 

Teusaquillo, Mártires y Fontibón 

así como en los municipios de 

Funza Mosquera, Madrid y 

Facatativá.  
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• Estas socializaciones se dan en el marco de los requerimientos de la 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA para la obtención de 

dicha licencia para el proyecto Regiotram de Occidente, requisito para 

poder iniciar obras en el corredor férreo. 

 

 

 

Construcción TRANSMILENIO A SOACHA FASES II Y III 

 

• Adquisición y entrega de 

283 predios a los 

contratistas de obra lo que 

representa el 93,7% de los 

terrenos requeridos para el 

proyecto. 
 

 

• Avance de 53.7% en la 

construcción del patio 

portal el Vínculo. 
 

 

• Se realizó cerramiento provisional, replanteo topográfico y demolición de 

cimientos en el Sector 1 (Calle 22 a Calle 16) de la troncal. 

 

• Se inició la construcción del puente Ducales. 

 

 

Implementación de la estrategia "Por la Vía de la Vida" para la intervención, 

prevención y monitoreo de la seguridad vial en Cundinamarca 

 
• Se realizó la actividad Al Colegio en Bici con un alcance de 3.108 estudiantes 

de 22 municipios y Al Trabajo en bici que impactó a 343 personas de 8 

municipios. 

 

• Se creó el Equipo de Atención a Víctimas de Siniestros viales “Eovis-STMC” el 

cual cuenta con un equipo multidisciplinario, encargado de realizar la 

primera orientación a nivel Psicosocial y/o Jurídica 

 

• Se realizaron campañas de marcatón de 

bicicletas logrando un consolidado general de 

8.756 bicicletas marcadas en la vigencia 2022 y 

se creó una base de datos donde se concentra 

la información de cada una de las bicicletas 

marcadas. 

 

• En la Campaña de sensibilización vial “Sí nos Conviene”, se han entregado 

800 chalecos inteligentes, y 4000 luces como mecanismo de visibilización de 



64 

 

bici usuarios, esta actividad se realizó en puntos estratégicos del 

departamento en los cuales se evidencia mayor siniestralidad. 

 

• Con una inversión de dos mil setecientos 

cuarenta y siete millones doscientos 

setenta y seis mil quinientos veinte pesos ($ 

2.747.276.520) se firma convenio 

interadministrativo No. 2657 de 2020, 

suscrito entre la STMC y la CAR para la 

entrega de 1.844 bicicletas. 
 

 

 

Implementación de la estrategia "CuidaVía" 

 

• La Travesía por la Vida, se realizó en el marco del mes de la movilidad y del 

Foro Nacional de la Bicicleta llevado a cabo entre Sibaté y Fusagasugá y 

contó con la participación más de 500 ciclistas del departamento. 

 

• Se capacitaron 19.600 personas de 116 municipios del departamento de 

Cundinamarca en educación vial comportamientos de tránsito y cultura 

ciudadana. 

 

• Se crearon 57 comités para los planes estratégicos de seguridad vial (PESV) 

y se crea un diagnóstico para construir 

los planes en seguridad vial de cada 

municipio visitado.  

 

• Capacitaciones en la estrategia ‘’en 

bici al trabajo” y “en bici al colegio” 

alrededor de 3.451 niños, niñas y 

adolescentes. 

 

• Graduación de 2.000‘Patrulleritos’ 

 

• A través del convenio de cooperación 094 de 2021 con la Agencia Nacional 

de Seguridad Vial, se está desarrollando la implementación de 24 planes 

locales de seguridad vial en 24 Municipios del Departamento que permitirán 

a cada una de las poblaciones beneficiadas desarrollar actividades 

tendientes a disminuir los riesgos de accidentalidad y mejorar su movilidad. 
 

 

Implementación del Plan Maestro de movilidad 

 

Se ha desarrollado un trabajo articulado generando avances en la construcción 

del Plan Maestro de Movilidad del Departamento abordando cada una de las 

etapas necesarias de acuerdo a la resolución 20203040015885 del Ministerio de 

Transporte desarrollando las siguientes acciones: 
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• Caracterización de los 116 Municipios por parte del equipo profesional según 

distribución territorial.  

 

• Elaboración de informe cuantitativo -cualitativo de la caracterización.  

 

• Informe de compilación y análisis de la política nacional de movilidad y 

transporte en lo concerniente a los instrumentos exigidos para el manejo del 

sector, entre estos, el plan Maestro de movilidad. 

 

• Informe histórico de siniestralidad en el Departamento en relación con 

índices cuantitativos, análisis cualitativo, georreferenciación. 

 

• Inventario de instituciones de orden nacional, departamental y municipal 

con responsabilidades en la producción de insumos para plan maestro de 

movilidad. 

 

• Instrumento para la caracterización de Municipios en los componentes de 

movilidad, transporte y tránsito. 

 

• Plan para el Encuentro de autoridades. 

 

• Capacitación de autoridades de transporte y tránsito y socialización de 

información. Organización del encuentro de autoridades de transporte y 

tránsito en el mes de noviembre. Encuentro departamental de autoridades 

para capacitación y actualización de las autoridades municipales. 

Socialización de resultados de la caracterización y recolección de 

 

• Definición de plan de acción según competencias territoriales. 

 

• Informe final de insumos del Diagnóstico para la formulación del Plan 

Maestro.  

 

• Presentación y aprobación del proyecto de cicloinfraestructura ante el 

Departamento Nacional Planeación, para la construcción de 46 kms de 

ciclo ruta, por un valor de $83.380.000.000,oo que beneficiara a más de un 

millón de viajeros diarios en forma segura. 
 

 

Formulación de la Política Publica de Transporte y Movilidad 

 

• Se consolidó la versión final del documento del decreto N° 377 del 7 de 

octubre de 2022, para la formalización de la instancia institucional para el 

abordaje de los asuntos de movilidad del Departamento "Consejo Superior 

de Movilidad Integral de Cundinamarca" el cual incluye la creación de un 

Comité específico para la gestión integral de la política pública de 

movilidad de Cundinamarca denominado “Comité técnico de 

participación de la política pública de movilidad integral de 

Cundinamarca”. 
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7. Así progresamos educación, ciencia, tecnología e 
innovación 

Mediante las estrategias relacionadas en este documento se ha logrado el acceso 

y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes de Cundinamarca a un sistema 

educativo, con calidad, equidad, eficiencia y pertinencia, en el que se forma a 

ciudadanos comprometidos consigo mismos, sus comunidades, la región, el 

departamento y el país, para contribuir en la construcción de una sociedad justa, 

democrática, incluyente y productiva. 

De otra parte, se ha promovido la profesionalización del servicio público para que 

funcionarios del nivel profesional accedan a estudios universitarios de 

especialización 

Durante la vigencia 2.022 la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Para 

el fortalecimiento de la cultura de gestión y utilización de la ciencia, tecnología e 

innovación en niños, jóvenes, docentes y madres comunitarias, ejecutó proyectos 

como CACTI (Cundinamarca apropia la ciencia, la tecnología y la innovación),  

Unidad móvil de ciencia y tecnología para la gestión del riesgo que expone y 

aborda el conocimiento científico en torno a la gestión integral del riesgo.  

En el marco de la Generación de conocimiento e investigación se adelantaron 

acciones para el fomento de semilleros de investigación en el departamento con 

el fin de consolidar el grupo de investigación de la secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y formar en investigación e innovación los 12 semilleros 

priorizados en Cundinamarca.  

A su vez y con el propósito de que Cundinamarca sea un departamento mejor 

educado, con igualdad de oportunidades para el campo y la ciudad, que 

generen un desarrollo inteligente, se ejecutaron proyectos de Formación de talento 

humano de alto nivel como “maestrías Cundinamarca”, “Maestrías de 

investigación para docentes”  “Proyecto Innovación Educativa” y “Educación 

contexto escuela- rural de Sibaté” proyectos que incrementan  la disponibilidad de 

capital humano con capacidades de investigación en prácticas pedagógicas que 

contribuyen al mejoramiento de la calidad del sistema educativo y el 

fortalecimiento de capacidades científicas en niños , niñas y adolescentes del 

departamento 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

Se ha beneficiado a los 222.252 estudiantes , de las 276 Instituciones 

educativas de los 108 municipio no certificados, de otra parte la 

administración departamental ha promovido la profesionalización 

del servicio público para que 42 funcionarios del nivel profesional 

accedan a estudios universitarios de especialización. 

 

En lo relacionado con ciencia tecnología e innovación se han 

beneficiado 40 jóvenes cundinamarqueses de 27 municipios y 14 

provincias del departamento, 33 maestros de instituciones de 

educación públicas, 74 instituciones oficiales de 42 municipios 
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,17.784 estudiantes, 296 profesores, 5.920 Padres de Familia de 

instituciones de educación públicas, 2.437 Lideres comunitarios  

13.049 niños y niños con la participación en el desarrollo del 

programa STEM Robotics. 

 

422 profesores con curso especializado en Ciencia Tecnología e 

Innovación y la metodología STEM Robotics. 

 

533 Madres comunitarias y/o agentes educativas, creación de 

rincones de ciencia en los Centros de Desarrollo Infantil  

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

Secretaria de Educación  $865.663.499.288 cifra que corresponde 

al 78% de los recursos  asignados para la vigencia 2022, de los 

cuales $174.504.783.768 son recursos propios y $691.158.715.520 son 

recursos SGP, y para la profesionalización  del servicio público 

$200.000.000. 

 

Ejecución de recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación por: 

$4.835.644.840 del proyecto Maestrías Cundinamarca. 

$ 3.519.725.709, del proyecto Maestrías docentes. 

$2.645.464.018 del proyecto mejoramiento de capacidades 

contexto escuela- rural del municipio de Sibaté. 

$ 9.999.728.696 del proyecto Innovación Educativa 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
Se ha logrado el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes de 

Cundinamarca al sistema educativo, con calidad, equidad, eficiencia y 

pertinencia mediante el desarrollo de estrategias como: 

Estrategias de acceso y permanencia de niños, niñas y jóvenes 

• Se ha brindado en promedio cada año 

alimentación escolar a 203.917 

estudiantes de los 108 municipios no 

certificados en 2.438 sedes de las 276 IED  

 

 

 

• Se ha brindado en promedio cada año 

transporte escolar y/o alojamiento a 

46.797 estudiantes de 256 IED en 103 

municipios. 
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Mejoramiento de la calidad educativa 

• Se ha brindado formación a 1.000 

docentes y directivos docentes de 276 

IED de los 108 municipios no 

certificados en competencias 

relacionadas con planeación, 

práctica pedagógica, evaluación y 

flexibilización con el fin de 

contrarrestar los efectos de la 

pandemia. 

 

 

• Se desarrollaron actividades pedagógicas deportivas y culturales mediante 

las estrategias Crea Innova Lab (CILAB) que son Centros de Innovación y 

Laboratorios y la estrategia Jornada Escolar Complementaria (JEC) 

beneficiando a 15.000 estudiantes de las 276 IED en los 108 municipios no 

certificados; realización de 91 salidas pedagógicas que benefician a 9729 

estudiantes con el fin de realizar actividades, académicas, culturales y 

científicas. 

 

• Se ha logrado fortalecer las competencias de 3.578 estudiantes del grado 

11 de 70 IED de 24 municipios no certificados con el fin de mejorar los 

resultados de las pruebas externas SABER 11.  

 

• Se ha brindado atención integral en educación inicial a 2.629 estudiantes 

entre 0 y 5 años de las IED los municipios no certificados.  

 

Acceso a la educación superior 

• El mantenimiento de un gobierno 

de excelencia se logra a través 

de la capacitación permanente 

de nuestros servidores públicos, 

estos como activo más 

importante de nuestra entidad 

son el motor de la gestión pública 

eficiente siendo quienes brindan 

servicios de calidad a toda la 

comunidad cundinamarquesa; 

por ello  para la vigencia 2022 un 

total de 42 funcionarios han 

iniciado sus estudios de posgrado 

en temáticas multidisciplinares 

recibiendo apoyo financiero por 

parte de la Gobernación de Cundinamarca en función de especializar el 

servicio público. 
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• Con los programas (Fondo Transformando Vidas, 

4x1 opción de vida y gratuidad Universidad de 

Cundinamarca) se ha logrado otorgar 967 

beneficios de acceso y permanencia a educación 

superior, permitiendo que jóvenes de los 116 

municipios sean impactados con estas estrategias.   

 

 

Programa de Bienestar del Personal Docente 

• A través de la implementación de los planes de capacitación, bienestar, 

incentivos y protección y servicios sociales se destacan los diplomados y 

cursos que se han ofrecido a través de alianzas con universidades como el 

Politécnico Grancolombiano, la universidad del Área Andina y con el SENA 

diferentes cursos como herramientas ofimáticas, inglés, organización de 

archivos, beneficiando a 11.838 docentes, directivos docentes y 

administrativos de 276 IED de 108 municipios   

Infraestructura Educativa 

• Se ha realizado la construcción de los 

colegios: IED Escuela Normal Superior de 

UBATÉ y la IED Fidel Cano de TENA en el 

mes de diciembre de 2022, se 

entregarán las IED de los municipios de 

Silvania, Útica y Sopó 98%. 

 

• Se realizó el mejoramiento de la 

infraestructura educativa mediante la 

intervención de 270 ambientes de instalaciones escolares en 58 sedes de 55 

IED de 47 municipios, beneficiando a 12.967 estudiantes. 

 

• Se ha logrado el embellecimiento con pintura de 773 sedes educativas de 

los municipios no certificados, beneficiando a más de 18.010 estudiantes en 

140 Instituciones Educativas Departamentales. 

 

Uso y apropiación de nuevas tecnologías 

• Con las diferentes estrategias de conectividad 

como transferencias, Autopista Digital 

Cundinamarca, y el pago del servicio de 

internet que las alcaldías de los municipios de: 

Cajicá, Tocancipá y Sibaté, se ha logrado la 

conectividad de 912 sedes educativas, donde 

el servicio de internet es vital para los 

estudiantes, de 276 IED en los 108 municipios. 
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Cundinamarca apropia la ciencia, tecnología e innovación  

 

• Curso de Ofimática y curso especializado en Ciencia Tecnología e 

Innovación 2.437 líderes comunitarios. 

 

• Curso especializado en Ciencia Tecnología e Innovación y la metodología 

STEM Robotics a 422 profesores. 

 

• Curso especializado en Ciencia Tecnología e Innovación y metodología 

STEM Robotics a 533 Madres comunitarias y/o agentes educativos. 

 

• Unidad móvil de ciencia tecnología e innovación para la gestión del riesgo. 

 

• 12 semilleros de formación temprana en los municipios de Ubaté, la Calera, 

Anapoima, Soacha, Mosquera, Girardot, Suesca, Guasca,  Guaduas, La 

Vega, Sopo y Cáqueza. 

 

• 1 red de semilleros de investigación Ciencia, Tecnología e Innovación, 

creada según resolución N-001 del 17 de marzo de 2.022 

 

• Conformación de 196 comunidades de aprendizaje 

 

• 67 encuentros Locales de “Intercambio 

de Saberes” en el marco de la 

ejecución del proyecto 

Cundinamarca apropia la Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

 

 

 

• 4 encuentros territoriales con las comunidades de aprendizaje que 

presentaron modelos de solución a las problemáticas identificadas 

mediante la metodología STEM Robotics, realizadas en los municipios de 

Zipaquirá, Soacha, Girardot y Tenjo. 

 

• 180 maletas viajeras compuestas por 10 kits de robótica, 1 micrófono portátil, 

10 cintas métricas, 10 transportadores, 1 pista de desafío, 1 kit estructura 6, 

10 cronómetros, 1 multitoma, entregados a comunidades de aprendizaje de 

60 municipios de Cundinamarca. 

 

• 5.920 estudiantes y5.920 padres de familia alfabetizados en temas TIC. 

 

• Avance en las adecuaciones e Infraestructura educativa del Instituto de 

Educación “Romeral” del municipio de Sibaté con estaciones agroclimática, 

conectividad, física, química, microbiología y agroindustria aplicadas al 

contexto rural, al servicio de la comunidad. 
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• 75 Instituciones de educación de 

42 municipios de Cundinamarca, 

fortalecidas en alfabetización 

tecnológica. 

 

• Implementación de la estrategia 

ESCUELA DE CAMPO, que 

permitirá alcanzar mejores 

prácticas productivas desde la 

relación Escuela - Comunidad y 

teniendo la Ciencia, Tecnología e 

Innovación como base de conocimiento en el municipio de Sibaté. 
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8. ¿Cómo progresamos en deportes, cultura y turismo? 
 

Desde el año 2020, en una apuesta sin precedentes, el gobierno departamental a 

través del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte - INDEPORTES ha 

venido fortaleciendo con mayor inversión y diversificación el portafolio de servicios 

ofrecidos en recreación, actividad física, deporte social comunitario, 

infraestructura deportiva, deporte competitivo, asociado, alto rendimiento, 

deporte formativo y escolar, logrando llegar a los 116 municipios del departamento 

con programas novedosos, incluyentes, con un aporte significativo en la 

reactivación económica, el mejoramiento de la salud y calidad de vida de todos 

nuestros habitantes. 

 

A través del desarrollo de acciones puntuales y un trabajo articulado con la 

Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y la Asamblea del 

Departamento, logramos mejorar el recaudo de los ingresos de destinación 

específica y creación de nuevas fuentes de financiación, lo que ha permitido a 

INDEPORTES aumentar su presupuesto en estos tres años en más de un 110%, 

garantizando una presencia permanente y cercana en todos los rincones de 

nuestro territorio.  

 

A través del  Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca - IDECUT el 

departamento ha fomentado el talento cultural, artístico y los servicios 

bibliotecarios a través de más de 250 procesos de formación para los 116 

municipios, la ejecución del Plan Departamental de Música y el fomento a los 

procesos bandísticas municipales, el desarrollo del programa de estímulos culturales 

con enfoque étnico, la intervención de inmuebles de patrimonio material, la 

creación de más de 40 procesos creativos culturales contemporáneos, el desarrollo 

de 6 industrias culturales innovadoras alrededor de los pueblos dorados, el 

fortalecimiento de la actividad artesanal y la creación de un modelo de gestión 

pública de cultura que promueve el desarrollo de política pública municipal en la 

materia y la gobernanza sectorial, garantizando los derechos culturales.  

 

El IDECUT promueve el turismo en el Departamento en concordancia con la oferta 

cultural generada, a través de la creación del Centro de Desarrollo para la 

innovación turística y cultural, la intervención y embellecimiento de centros 

históricos, la formulación y desarrollo del megaproyecto turístico para la provincia 

del Gualivá, el impulso a la reactivación turística mediante la señalización y el 

desarrollo de estrategias de promoción, comunicación y marketing turístico y de 

prevención de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes – 

ESCNNA, trata de personas y tráfico ilícito y la cofinanciación de 150 eventos de 

trayectoria turística, la participación, con operadores turísticos, en 20 eventos de 

carácter internacional, nacional o regional. 
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¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

Más de 25.000 deportistas en formación, entre los 6 y los 17 años 

vinculados a nuestras escuelas de formación deportiva. 

7.310 jóvenes, 35% de ellos habitantes en áreas rurales, entrenados 

como voluntarios en temas recreativos y deportivos. 

159.000 personas participando en actividades físicas y recreativas. 

836 atletas de alto rendimiento vinculados al plan estrellas 

mediante un incentivo económico mensual, donde 

aproximadamente el 55% de los atletas pertenecen al sistema 

paralímpico. 

8.565 personas mayores de 65 años participando de la estrategia 

"Adultos en Acción", a través de la recreación y la actividad física. 

4.500 mujeres de todas las edades vinculadas a nuestras carreras 

atléticas como manifestación de inclusión, equidad y erradicación 

de todo tipo de violencias en contra de nuestras mujeres 

cundinamarquesas. 

1.287 personas contratadas como formadores deportivos. 

46.196 participantes entre deportistas, entrenadores y personal de 

apoyo en las dos versiones de Juegos Intercolegiados 

2.400 víctimas del conflicto armado participando en eventos recreo 

deportivos.  

388 niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 53 municipios del 

departamento con procesos de formación en las prácticas y 

agrupaciones musicales de Cundinamarca. 

5 personas pertenecientes a las comunidades étnica Indígena (1 

proyecto presentado por un joven de 27 años) 

5 personas pertenecientes comunidades étnicas 

Afrodescendientes. 

12.901 personas beneficiarias de los procesos de formación 

culturales y artísticos 

158 bibliotecas públicas de los 116 municipios, 891.399 usuarios. 

116 municipios y coordinadores municipales de cultura, gestores y 

actores culturales del departamento. 

52 ciudadanos vinculados al programa BEPS (pensión) que fueron 

identificados y acreditados como Gestores o Creadores Culturales 

por parte de los municipios beneficiados, y priorizados por el 

Ministerio de Cultura. 

105 estímulos Corazonarte Cundinamarca CREA 2022. 

7 estímulos económicos directos para potencializar 11 procesos 

creativos culturales contemporáneos. 

6 estímulos económicos concurso literario microcuentos “sabores 

de nuestra tierra”. 

2 estímulos económicos para la representación en ventana 

artesanal expoartesano Medellín. 

23 emprendedores turísticos y culturales han sido asesorados para 

el desarrollo y fortalecimiento de su emprendimiento. 

24.906 personas que participaron de los eventos tradicionales y de 

trayectoria cultural en el Departamento de Cundinamarca. 

144 artistas, 215 artesanos y escultores de 51 municipios del 

departamento. 

5 personas naturales y 11 industrias creativas del departamento. 

2 industrias creativas del departamento. 

3 centros turísticos en proceso de embellecimiento. 
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31 eventos turísticos cofinanciados: ferias, fiestas y reinados. 

12 establecimiento gastronómicos beneficiados con dotación y 

obras de adecuación o remodelación. 

2 municipios con señalización turística. 

6 municipios beneficiados con la creación del producto turístico 

“Pueblos Dorados”. 

 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

$ 94.458 millones de pesos INDEPORTES. 

$25.779 millones de pesos INDECUT. 

 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 
 

8.1 Deportes 
 

• Realizamos una versión para el desarrollo de los juegos comunales con la 

participación de 102 municipios del departamento y 4.639 comunales 

compitiendo en los diferentes deportes individuales como billar, ajedrez, 

atletismo, tejo, mini tejo, rana, trompo y domino, y deportes de conjunto 

como baloncesto y futbol de salón.  

 

• Garantizamos la hidratación, alimentación y juzgamiento. En las fases finales 

de las categorías: departamental, regional nacional y final nacional además 

de lo anterior, garantizamos el hospedaje y la alimentación. Finalmente 

entregamos dotación de uniformes para todas las delegaciones. 

 

• Capacitamos a 7.310 jóvenes voluntarios del departamento en actividades 

físicas y recreativas para lograr llegar a las zonas rurales más apartadas de 

nuestro departamento con la oferta de nuestros programas. 

 

• Vinculamos a 159.077 personas en los espacios de actividad física y 

recreación a través de la realización de diferentes eventos como el día 

mundial del desafío, día de la bicicleta, día mundial de la actividad física, 

ciclo travesías, caminatas, hábitos y estilos de vida saludables, grupos 

regulares de actividad física donde INDEPORTES garantiza los formadores en 

actividad física musicalizada, la logística y el recurso humano. 

 

• Realizamos 1 festival “Leyenda del Dorado” impulsando nuevas tendencias 

deportivas a través de la recreación y la actividad física utilizando como 

infraestructura algunos inflables gigantes únicos en Colombia. Desarrollamos 

32 eventos recreo deportivos para diferentes agremiaciones de nuestro 

departamento, como resguardos indígenas, comunidades afro, 

pescadores, mineros, paperos, asociaciones de mujeres, entre otros. 

 

• Realizamos 124 campamentos entre infantiles y juveniles, beneficiando a 

más de 9.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes en técnicas 
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campamentiles, habilidades sociales, resolución de conflictos, cuidado y 

respeto por el medio ambiente, sana convivencia y proyecto de vida. 

 

• Instalamos 202 módulos saludables, en 

19 municipios del departamento, a 

saber, Gutiérrez, La Vega, Carmen de 

Carupa, Chía, Tocancipá, Nocaima, 

Ubalá, Nilo, La Mesa, Gachalá, Viotá, 

Ubaté, La Palma, Funza, Medina, Puerto 

Salgar, San Juan de Rioseco, Tibirita y 

Zipacón. A través del ICCU, hemos 

suscrito 126 convenios para la 

construcción y/o adecuación de la 

infraestructura deportiva en 71 

municipios del departamento, duplicando los esfuerzos realizados por la 

administración anterior.  

 

• Hemos dotado a 771 escuelas de formación deportiva, beneficiando a más 

de 22.000 niños y niñas entre los 6 y los 17 años con la entrega de un uniforme 

de presentación el cual contiene camiseta deportiva, pantaloneta 

deportiva y tula, adicional, a cada una de las escuelas de formación 

deportiva se le ha hecho entrega de un kit compuesto por balones de futbol, 

voleibol, futbol de salón, futbol sala, baloncesto, lazos o sogas, mallas de 

voleibol, paracaídas para entrenamiento físico, mallas de futbol de salón, 

vallas de saltabilidad, bandas cerradas, conos perforados, pelotas de 

caucho, colchonetas, entre otros. Las escuelas de formación deportiva 

especializadas en ciclismo, se les hico entrega de más de 2.000 bicicletas en 

diferentes modalidades, como ruta, MTB, BMX y pista. 

 

• Realizamos el suministro e 

instalación de 280 módulos 

para los parques infantiles, 

teniendo como novedad 

que todos los parques han 

sido instalados sobre una 

cubierta en caucho la cual 

garantiza la seguridad de los 

usuarios y agrega un valor 

arquitectónico a los 

proyectos, adicional que los 

módulos han sido pensados 

para responder a las 

habilidades motrices de los 

diferentes grupos de edad.  

 

• Hemos apoyado más de 75 eventos preparatorios y competitivos de las ligas 

deportivas de nuestro departamento en deporte convencional y deporte 

paralímpico, a través de la suscripción de convenios, suministro de 
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implementación deportiva especializada, alimentación, transporte dentro y 

fuera del país, hospedaje, inscripciones, entre otros requerimientos logísticos. 

 

• Beneficiamos a 836 deportistas, de los cuáles cerca del 55% pertenecen al 

sistema paralímpico y el 45% pertenecen al sistema convencional, con un 

reconocimiento económico que reciben los atletas, entrenadores, atletas 

guías y asistentes, que representen al departamento de Cundinamarca 

conforme a lo estipulado en el Acuerdo 006 del 28 de mayo de 2018.  

 

• Adicional al reconocimiento económico que se les otorga a los atletas, 

también hemos creado incentivos económicos a nuestros atletas 

paralímpicos que nos representaron en los juegos olímpicos de Tokio, por lo 

cual realizamos el reconocimiento a dos atletas y a un entrenador. Por la 

destacada participación de nuestros deportistas en los juegos de mar y 

playa desarrollados en el año 2021, realizamos el reconocimiento con un 

estímulo económico a seis deportistas y cuatro entrenadores. 

 

• Hemos realizado dos 

versiones de los Juegos 

Intercolegiados, en el año 

2021 se desarrolló el 

proyecto de manera virtual 

por las condiciones dadas 

por la pandemia, logramos 

contar con la participación 

de 102 municipios y 2.635 

deportistas inscritos. Para el 

año 2022 se logró la 

inscripción de 115 

Municipios, 838 Instituciones 

Educativas y 43.561 

participantes entre deportistas, entrenadores y personal de apoyo. El apoyo 

que presta INDEPORTES se enmarca en la prestación de servicios de 

alimentación, hospedaje, transporte y demás que se requieran en las 

diferentes disciplinas deportivas en deportes individuales y de conjunto de 

los Juegos, para la realización y participación en sus diferentes fases 

departamentales.  

 

• Como apoyo permanente a los diferentes componentes del Instituto, desde 

el año 2020 tenemos un equipo interdisciplinario compuesto por  nuestros 

provinciales que realizan el enlace entre el Instituto y los Municipios, 

entrenadores, facilitadores deportivos encargados de identificar y alimentar 

la reserva deportiva de nuestro departamento, el equipo de prensa y 

comunicaciones, un equipo técnico y administrativo, trabajadora social, 

ortopedista, médico deportólogo, nutricionista, fisioterapeutas, psicólogo, 

preparadores físicos, metodólogos, masajista deportivo, interprete de 

lenguaje de señas, entre otros. 
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• Durante estos tres años, hemos vinculado a 1.287 cundinamarqueses como 

formadores de las diferentes escuelas de formación deportiva, con el 

compromiso de llegar a las zonas rurales más apartadas de nuestro 

departamento. El respaldo e importancia que se ha venido dando a este 

programa, nos ha permitido a la fecha, vincular a más de 58.000 niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes de los 116 municipios del departamento, en cerca 

de 43 disciplinas deportivas, sin lugar a duda, es un programa insignia del 

Gobierno Departamental. Vinculamos a 8.565 personas mayores de 65 años 

en la estrategia "Adultos en Acción", a través de la recreación y la actividad 

física. Hemos logrado la participación de 4.500 mujeres de todas las edades 

vinculadas a nuestras carreras atléticas como manifestación de inclusión, 

equidad y erradicación de todo tipo de violencias en contra de nuestras 

mujeres cundinamarquesas. Desde Indeportes se realiza la entrega de 

hidratación, números, chips de registro, camisetas, gorras, y toda la logística 

necesaria para garantizar la correcta ejecución de los eventos. 

 

8.2 Cultura 
 

• Acompañamos el proceso técnico de 

53 municipios de 4, 5 y 6 categoría con 

los 23 contratistas de la orquesta de 

cuerdas pulsadas de Cundinamarca. A 

la fecha hemos atendido a más de 388 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 

los procesos de músicas tradicionales, 

campesina y urbanas de 

Cundinamarca.  

 

 

• Propiciamos el funcionamiento de la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de 

Cundinamarca conformada por 23 músicos y 1 director musical y realización 

de conciertos por parte de la Orquesta. Acompañamiento a cuarenta 40 

procesos bandísticas municipales con la “Banda Sinfónica Juvenil de 

Cundinamarca 

 

• Lanzamos y ejecutamos el primer portafolio de estímulos dirigido 

directamente a poblaciones étnicas del departamento de Cundinamarca. 

Se fortalecieron los procesos de formación artística y de gestión cultural a 

través de la entrega de instrumentos musicales y elementos de dotación 

para las escuelas municipales de música, danza, teatro y artes plásticas y 

visuales de 84 municipios del Departamento de Cundinamarca, lo anterior 

en el marco del proceso de contratación de 250 procesos de formación y 

dotación para los municipios. 

 

• Actualmente el IDECUT está realizando 14 procesos de formación literaria en 

los siguientes municipios: Alban, Anapoima, Anolaima, Cachipay, Caparrapí, 
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Fúquene, La Mesa, Simijaca, Soacha, Tabio, Útica, Viotá, Zipacón, Yacopí. 

Beneficiando a 487 usuarios. 

 

• Desarrollamos 722 asistencias técnicas y acompañamientos a 116 municipios 

del departamento, fortaleciendo la gestión pública de la cultura con cada 

uno de sus componentes como gobernanza cultural, accesos culturales, 

dialogo cultural y prácticas artísticas y culturales. Se trasladaron recursos por 

la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($1.691.456.560), a 

Colpensiones por concepto de aportes a las cuentas individuales de 52 

ciudadanos vinculados al programa BEPS que fueron identificados y 

acreditados como Gestores o Creadores Culturales por parte de los 

municipios beneficiados, y priorizados por el Ministerio de Cultura. 

 

• Gestionamos la construcción de la biblioteca pública del municipio de La 

Palma aunando esfuerzos entre el gobierno del Japón, Ministerio de Cultura 

y el IDECUT. Ya se terminó la obra y se puso en funcionamiento. 

Desarrollamos el acompañamiento técnico in situ a 124 bibliotecas públicas 

del departamento y al 100% de la red en modalidad virtual, por WhatsApp, 

Teams, Zoom y demás plataformas virtuales. 

 

• Suscribimos convenios con los Municipio de Girardot, Madrid y Vergara para 

adelantar la ejecución de los proyectos de la Estación del Ferrocarril de 

Girardot, el mantenimiento de la Iglesia de Vergara y los estudios previos 

para la rehabilitación del Museo de la Herrera en Madrid.  

 

• Creamos el Centro de Desarrollo para la Innovación Turística y Cultura, con 

el objetivo de poner a disposición programas y espacios de convergencia 

de iniciativas y recursos para el desarrollo, la promoción y el fortalecimiento 

de las industrias creativas, emprendimientos artesanales, turísticos y 

culturales del departamento. 

 

• Dimos a conocer la información general suministrada por los 116 municipios 

del departamento en temas culturales y turísticos, para generar apropiación 

en propios y visitantes. Lo anterior, a través de diferentes medios de 

comunicación de prensa, radio, televisión y digitales de Cundinamarca. 

 

• Cofinanciamos y apoyamos el 

desarrollo de 85 eventos que se 

constituyen tradicionales y de 

trayectoria para la preservación de las 

tradiciones y manifestaciones culturales 

y del patrimonio colectivo del 

Departamento de Cundinamarca.  

 

 

• Entregamos 144 estímulos económicos para proyectos del sector cultural, 

potencializamos 16 procesos creativos culturales contemporáneos. 
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Apoyamos a 2 industrias culturales innovadoras alrededor de los Pueblos 

Dorados. Beneficiamos a 140 artesanos a través del convenio 

interadministrativo con Artesanías de Colombia para la comercialización de 

sus productos.  

 

8.3 Turismo 
 

• Se estableció con la Fundación Pintuco el plan de trabajo para continuar 

con el proyecto de Pueblos Dorados en los municipios de Tabio, Nemocón y 

Sopó con el objetivo de capacitar y realizar embellecimiento a los centros 

históricos y lugares emblemáticos.  

 

• Logramos la prefactibilidad del Megaproyecto turístico para la región del 

Gualivá. Brindamos espacios de participación, para personas en condición 

de vulnerabilidad, entregando pasadías a atractivos Catedral de Sal de 

Zipaquirá, Mina de Sal de Nemocón y Termales del Zipa de Tabio, con 

refrigerios y almuerzos. Suministramos e instalamos letreros turísticos 3d 

turísticos para el casco urbano de Tibacuy, sus centros poblados de Cumaca 

y Bateas y para el municipio de Guayabal de Síquima, Cundinamarca. 

 

• Beneficiamos a 7 Prestadores de servicios turísticos(restaurantes), 

remodelamos dos restaurantes de los municipios de Alban y Anapoima. 

Gerenciamos el proyecto de adecuación, adquisición y entrega de 

dotación a 10 establecimientos beneficiados en la línea estratégica 

gastronómica Sabores de Cundinamarca en el marco del contrato de 

Fondecun 379-2021. 

 

• Apoyamos el desarrollo de 

31 eventos turísticos, ferias, 

fiestas y reinados a nivel 

departamental. 

Cofinanciamos diferentes 

eventos para promocionar y 

fortalecer diferentes 

productos turísticos con los 

que cuenta el 

departamento. 

 

• Creamos el observatorio de turismo de Cundinamarca, para el apoyo a los 

prestadores de servicios turísticos y la difusión de productos del 

conocimiento. Entregamos publicidad en los puntos de Información para 

promocionar el departamento y sus diferentes rutas turísticas, apoyamos la 

viabilidad a solicitud de los municipios interesados de tener Puntos de 

Información Turística. Creamos una nueva metodología para mantener la 

guía turística actualizada y continuar agregando nuevos prestadores, 

verificando que cuente con el Registro Nacional de Turismo. 
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• Creamos la campaña de sensibilización en Explotación Sexual Comercial de 

Niños, Niñas y Adolescentes, trata de personas y tráfico ilícito. Reconocimos 

a los actores del sector turístico en gastronomía y aviturismo.  

 

• En el marco de la Vitrina turística de Anato, feria de turismo de gran 

envergadura nacional, lanzamos el proyecto “Pueblos Dorados”. Con una 

muestra equina y cultural, se dio a conocer a Sesquilé, Tabio, Tena, 

Nemocón, Sopó y Guatavita como los municipios de oro de Cundinamarca.  

 

• Acompañamos, asistimos y asesoramos en la elaboración y/o actualización 

de los planes de desarrollo turístico municipales. Hemos capacitado 80 guías 

turísticos en habilidades y capacidades tecnológicas y de bilingüismo. 

Realizamos 3 alianzas para fortalecer la seguridad, la movilidad y la 

capacidad de gestión turística en el marco de la Región Cundinamarca – 

Bogotá. 
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9. Así progresamos en conectividad 
 

 
En la actualidad, el departamento ofrece conectividad y acceso a Internet a 

instituciones públicas en los diferentes municipios. Dicha oferta, se realiza mediante 

dos estrategias, la AUTOPISTA DIGITAL CUNDINAMARCA – ADC, y la RED DE ALTA 

VELOCIDAD – RAV. 
 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

Se brinda conectividad a 8 sectores de 114 municipios del 

departamento a través de la Autopista Digital Cundinamarca – 

ADC, y la Red de Alta Velocidad – RAV, logrando un total d1 1534 

entidades cubiertas.  

Estos sectores son Agricultura, cultura, educación, Gobierno, 

Postconflicto, Salud, Seguridad y Turismo. 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

 

$ 3.141 millones de pesos 

 

 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
Brindar al departamento una conectividad más competitiva 

 

Con mayores prestaciones y capacidad de transmisión de datos, ampliamos los 

puntos de cobertura en municipios hoy desatendidos por la estrategia Autopista 

Digital Cundinamarca –ADC.   

 

En este sentido el Departamento dentro 

del Plan de Desarrollo 2020-2024, 

CUNDINAMARCA, REGIÓN QUE 

PROGRESA, consideró oportuno 

adelantar la implementación de un 

proyecto de conectividad, a fin de 

beneficiar con el mismo a instituciones 

oficiales del Departamento, como 

también, repotenciar y soportar la 

estrategia ADC.  

 

De esta manera y teniendo en cuanta las 

metas 212 cuyo objetivo es “Brindar 

conectividad a 8 sectores del 

departamento a través de la Autopista 

Digital de Cundinamarca ADC”, la 213 cuyo 

objetivo es “Brindar conectividad al 100% de 

la red de salud pública departamental.”, es 

objetivo de la Secretaria apoyar el 
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desarrollo de los diferentes sectores del Departamento, mediante tecnologías de 

conectividad y transporte de datos.  

 

A continuación, se relaciona por sector las entidades cubiertas en conectividad en 

el departamento. 

 

SECTOR 

 

TOTAL 

ENTIDADES 

ADC  

 

TOTAL 

ENTIDADES 

RAV  

 

TOTAL  

UBICACIÓN PUNTO 

INTERNET 

AGRICULTURA 1 27 28 Plaza de Mercado 

CULTURA 

127 172 299 Casa de cultura, centros 

de convivencia, Casa 

de la Mujer, Cada de 

Música, Bibliotecas, 

entre otros.   

EDUCACIÓN 491 170 661 Instituciones educativas 

GOBIERNO 10 226 236 Alcaldías  

POSTCONFLICTO 
2 15 17 Oficina o Centro de 

Victimas 

SALUD 88 47 135 Instituciones de salud 

SEGURIDAD 
25 62 87 Estaciones de Policía, de 

Bomberos 

TURISMO 8 63 71 Zonas WIFI, Parques 

TOTAL GENERAL 752 782 1534  
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10. Así progresamos en vivienda 
 
Mediante la implementación de instrumentos técnicos, económicos, jurídicos y 

financieros para reducir el déficit habitacional de la población en situación de 

pobreza y extrema pobreza, con enfoque diferencial, desde la Secretaría de 

Hábitat y Vivienda en las Vigencias 2020, 2021 y 2022 se ejecutaron acciones 

encaminadas a mejorar en materia de vivienda, la calidad de vida de los hogares 

más vulnerables y reducir los índices de pobreza y de exclusión social.  

 

Se adelantaron gestiones para intervenir viviendas y entornos en áreas urbanas y 

rurales del departamento, con obras que atenderán las carencias físicas de los 

hogares priorizados, y mejorar las condiciones actuales de pisos, cubiertas, cocinas, 

habitaciones y acceso a agua potable en el marco del concepto Vivienda 

Saludable, así como la construcción de vivienda urbana y rural. 

 

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

3.696 hogares beneficiados con inversión en programas de 

construcción y mejoramiento de viviendas y entorno durante las 

vigencias 2020-2021 

2.162 hogares se beneficiarán con obras de mejoramiento de 

vivienda y entornos y construcción de vivienda en la Vigencia 2022 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

 

110.738 millones de pesos.  

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
Durante las vigencias 2020 y 2021, se ejecutaron acciones de coordinación, gestión 

y articulación interinstitucional entre los diferentes niveles de gobierno, con el fin de 

avanzar en la ejecución de los convenios celebrados en el marco del Programa 

“Casa digna, Vida digna”, orientado a mejorar las condiciones de vida de 

aproximadamente 756 hogares vulnerables del Departamento, con obras que se 

llevan a cabo durante la vigencia 2022.  
 

De igual manera, durante las dos primeras vigencias del cuatrienio se gestionó la 

ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda urbana y rural encaminados 

a reducir los índices de pobreza multidimensional y el déficit cualitativo en los 

municipios priorizados, fortaleciendo la salud del núcleo familiar mediante el control 

de la proliferación de enfermedades de 1.235 hogares. 

 

Durante la vigencia 2022 se han ejecutado recursos por la suma de $5.600 millones 

provenientes del Sistema General de Regalías para la ejecución de proyectos de 

mejoramiento de vivienda rural a través de la construcción cocinas, habitaciones 

y pisos, que beneficiarán a 445 hogares. Adicionalmente asignó recursos por la 

suma de $4.582 millones para ejecutar proyectos de mejoramiento de vivienda 

urbana y rural que beneficiarán a 579 hogares con obras de construcción cocinas, 
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habitaciones, cubiertas y pisos en los municipios de Tausa, Ubalá, Ubaque, 

Paratebueno, Nariño, Simijaca, Subachoque, Gutiérrez y Guayabetal. 

 

La Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó inversiones durante las vigencias 2020 y 

2021 para la ejecución de obras de mejoramiento de 33 entornos urbanos en igual 

número de municipios, para el embellecimiento de fachadas. En la vigencia 2021 

realizó inversión por la suma de $650 millones de pesos para la ejecución de 13 

convenios que beneficiarán a 529 hogares de 13 municipios quienes realizaron 

aportes de cofinanciación por $160 millones de pesos.  

 

En la Vigencia 2022 se adelantarán 

inversiones por la suma de $250 millones de 

pesos de la Secretaría para ejecutar obras de 

mejoramiento de entornos (embellecimiento 

de fachadas) urbanos, en 5 municipios, que 

realizarán aportes financieros de 

cofinanciación representados en $28 millones 

de pesos. Para ello se celebraron convenios 

con los municipios de Caparrapí, Gachetá, 

Guataquí, Simijaca y Medina.  
 

El acumulado de la gestión adelantada 

durante las vigencias 2020 y 2021 es la 

inversión de recursos destinados para la 

construcción de 103 soluciones de vivienda. 

 

Para la vigencia 2021 se destinaron recursos departamentales por la suma de $1.380 

millones para cofinanciar la ejecución de proyectos de construcción de vivienda 

rural en 4 municipios para beneficiar a 55 hogares del sector rural en condición de 

vulnerabilidad y pobreza. 

 

Mediante las gestiones adelantadas durante 

las dos primeras vigencias del cuatrienio, la 

Secretaría de Hábitat y Vivienda realizó 

inversiones para la construcción de 34 

viviendas rurales que permitirán la 

reubicación de igual número de hogares que 

se encuentran en zona de alto riesgo en 

varios municipios del Departamento.  

 

Para la vigencia 2022 se destinaron recursos 

por la suma de $17.267 millones de pesos 

para cofinanciar proyectos de construcción 

de vivienda rural en 19 municipios (Fómeque, 

Fusagasugá, Topaipí, Simijaca, Nimaima, Gachalá, Caparrapí, Pacho, gama, 

Fosca, Gutiérrez, Quetame, Guayabetal, Guaduas, Guataquí, Pacho, Ubalá, El 

Peñón y Mosquera), quienes manifestaron su interés en participar en este proceso, 

para beneficiar a 838 hogares en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. 
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• Con una inversión de $183 millones se encuentra en proceso precontractual 

el proyecto de Adecuación de espacio público en el municipio de Apulo, 

para el mejoramiento de la infraestructura urbanística y recuperación 

integral del espacio público de predios que fueron desalojados por familias 

que fueron reubicadas por el municipio ya que habitaban en zona de 

protección e inminente riesgo.  

 

• Se dio continuidad al Programa bandera de Vivienda “Podemos casa”, con 

el cual se encuentran en ejecución proyectos de vivienda de interés 

prioritario de gran impacto regional, promoviendo el acceso a una solución 

de vivienda para 1.900 hogares de menores ingresos. Adicionalmente, se 

gestiona suelo urbano para el desarrollo de nuevos proyectos 

habitacionales en la FASE II del programa, mediante Circular No.004 de 2022 

se realizó la invitación a entidades territoriales a proponer predios públicos 

urbanos para participar en la Fase II con posibilidad de desarrollar 1.111 

soluciones nuevas de vivienda.  

 

• Se continúa con la estrategia de la Exención del pago del impuesto de 

registro, manteniendo la vigencia del Acto Administrativo que garantiza la 

aplicabilidad de los beneficios establecidos para los hogares beneficiarios 

que adquieran vivienda de interés social o prioritario y que reciban subsidio 

familiar de vivienda del orden nacional o de las cajas de compensación 

familiar. 

 

• De otra parte, mediante la implementación de la Ordenanza No. 003 de 

2020, como instrumento jurídico y financiero, mediante el cual se otorga el 

beneficio de exención del pago del impuesto de registro para viviendas de 

interés social y prioritario, logramos que 7.690 hogares que adquirieron 

vivienda VIP y VIS,  recibieran este beneficio. 

 

• De acuerdo con lo reportado en la vigencia 2021 y lo transcurrido de la 

vigencia 2022,  de la aplicación de la exención a 7.690 contribuyentes se 

brindó el beneficio por  valor  de  $ 4.290.230.200   (6.240 corresponden a VIS  

- 81.14% y  1.450 corresponden a VIP 18.85%). 

 

• Hoy, con la Ordenanza 093 de 2022, esperamos que más familias puedan 

acceder el beneficio de exención de impuesto de registro para adquisición 

de viviendas de interés social y prioritario. A corte del 26 de octubre de 2022 

se ha entregado el beneficio a 617 hogares. 

 

• Comprometidos con la adaptación necesaria para la mitigación de los 

riesgos, se realizó el acompañamiento técnico y administrativo al municipio 

de Útica para la adquisición de 16 viviendas que beneficien a familias 

afectadas por la ola invernal 2010- 2011, ante el Fondo de Adaptación.  La 

Secretaria de Hábitat y Vivienda participó con el apoyo técnico a partir del 

conocimiento y visitas a los municipios de Guayabetal, Viotá, Guaduas y 

Anolaima, logrando identificar las problemáticas e indicando algunas 
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soluciones y se continúa brindado apoyo desde el requerimiento de la 

unidad.  

 

• Para el caso del Municipio de Guaduas, se cuenta con la asignación de 

$1.600 millones de pesos para la ejecución del proyecto habitacional de 

reubicación, el municipio adelanta el proceso de conformación del 

Patrimonio Autónomo para consignar el predio y desarrollar el proyecto de 

vivienda para 16 hogares en situación de riesgo. Está pendiente la definición 

del censo oficial de las familias beneficiadas por parte de las entidades 

competentes. 

 

• Para el municipio de Guayabetal se adelanta la elaboración del proyecto 

de Ordenanza que permita otorgar el subsidio de riesgo para que 22 hogares 

que se encuentran en riesgo de colapso de sus viviendas puedan adquirir 

vivienda nueva o usada. Los predios previstos para el desarrollo de un 

proyecto de reubicación no son aptos para tal fin, de acuerdo con los 

estudios realizados a los mismos.  

 

• El proceso de reubicación en el municipio de Útica se encuentra en etapa 

de aprobación de estudios y diseños por parte del Fondo Nacional de 

Adaptación, para desarrollar el proyecto de vivienda que beneficiará a 16 

hogares de los 20 que estaban inicialmente en el censo de afectados. 

 

• En el proceso de Guayabetal de los tres predios identificados para 

reubicación de familias afectadas por deslizamientos (Robles, 

Quebradanegra y Flandes), de acuerdo con estudios geomorfológicos no 

son aptos para el desarrollo de proyectos habitacionales. Se estudia 

actualmente la posibilidad de asignación de subsidios a las 22 familias para 

compra de vivienda nueva o usada en cualquier parte del territorio 

cundinamarqués o nacional. 
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11. ¿Cómo progresamos en participación ciudadana y 
acción comunal? 

 
La Gobernación de Cundinamarca a través del Instituto Departamental de Acción 

Comunal de Cundinamarca IDACO, ha logrado un ejercicio satisfactorio de 

liderazgo y participación de las organizaciones comunales y sus comunidades, 

para dar cumplimiento al Plan de desarrollo “Cundinamarca, Región que 

progresa” y a la implementación de la Política Pública de acción comunal del 

Departamento PPAC (aprobada mediante Ordenanza 086 de 2019).  

 

Hemos garantizado un aumento significativo en la participación de estas 

organizaciones comunales a través de proyectos de impacto social y comunitario, 

actividades de liderazgo, ejercicios de formación y capacitación entorno a sus 

roles y funciones, proyectos de desarrollo comunitario, manejo y administración de 

los recursos físicos y financieros de inversiones de las organizaciones comunales y el 

componente de identidad y memoria del territorio.  

 

Esto nos demuestra la acción comunal es incidente en espacios donde los grupos 

poblacionales como las mujeres cabeza de hogar, jóvenes, etnias, comunidades 

minoritarias, y victimas, son protagonistas en los procesos de tomas de decisiones, 

de sus barrios, veredas, y municipios.  

 

Bajo el liderazgo de la Agencia de Cundinamarca para la Paz y la Convivencia se 

han desarrollado encuentros territoriales que han permitido con la comunidad 

construir diagnósticos participativos en los que se han identificado las realidades 

contextuales de los territorios lo que ha facilitado el diseño conjunto de estrategias 

e iniciativas de paz, la co-creación y aporte el aporte de las comunidades en la 

formulación de la política pública de paz del departamento (PPPaz). 

 

Así mismo, se han desarrollado acciones e intervenciones con participación de las 

víctimas, población en proceso de reincorporación, reintegrados y sociedad civil 

que bajo procesos organizativos aportan a la reconstrucción del tejido social, 

procesos de reconciliación, reparación y garantías de no repetición.  

 

Es así como apoyar las iniciativas (emprendimientos) de paz que surgen desde las 

organizaciones de la sociedad civil (VCA, PEPR, Reintegrados, líderes sociales...), los 

trabajos obras y acciones reparadoras TOAR, los ejercicios de recuperación de 

memoria histórica y la gestión de recursos ante la empresa privada que apoya el 

desarrollo de proyectos e iniciativas comunitarias aportan a la generación de 

oportunidades y el mejoramiento de la calidad de vida de los cundinamarqueses, 

así como la disminución de brechas sociales y económicas que aun padecen los 

territorios. 

 

Finalmente, a través de la estrategia de promoción de la cultura de paz, se ha 

llegado a los territorios con cursos cortos de formación, Kits de juegos para el 

desarrollo de habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos desde 
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la paz, espacios radiales a través del programa cultura de paz, eventos en torno a 

la conmemoración de la semana por la paz; el diseño y creación de la Escuela 

virtual de paz con contenidos gratuitos (más de 200 horas de contenidos)de 

formación para el fortalecimiento de habilidades y herramientas para la resolución 

de conflictos  y construcción de proyectos de paz.  

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

1.688 organizaciones con procesos de formación y 

capacitación.  

 

150 organizaciones comunales con obras de impacto social 

y comunitario ejecutadas y entregadas.  

 

800 dotaciones de herramientas de gestión para las 

organizaciones comunales y 61 proyectos de 

emprendimiento.  

 

116 municipios del Departamento de Cundinamarca. 

 
2.000 cundinamarqueses: lideres, concejales, ediles, consejeros de 

juventud, comunales y personeros, acompañados en procesos de 

participación ciudadana desde la Secretaria de Gobierno. 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

$27.321.713.191 
 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
• Hemos logrado empoderar las 

organizaciones comunales del 

departamento mediante la 

ejecución de 1.026 obras de 

impacto social y comunitario en los 

116 municipios del departamento 

de Cundinamarca con proyectos 

de alcantarillas y box coulvert, 

escenarios deportivos, 

mejoramiento de espacios 

comunales, parques, andenes y 

alamedas, placa huella.  

 

• Generación de 12.312 empleos directos y 4.104 empleos indirectos (para un 

total de 16.416 empleos). Permitiendo la activación del económica de los 

municipios.  

 

• Los resultados de las obras, en el caso de las placa-huellas, han permitido un 

aporte significativo en la economía local de los municipios, por el 

mejoramiento de las vías terciarias, que, en el caso de los productores 
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agrícolas, permitiendo la comercialización de una manera más efectiva, por 

la reducción de tiempos en transporte.  

 

• Los proyectos de mejoramiento de polideportivos, escenarios comunales, 

parques y andenes, han permitido un ejercicio de empoderamiento con el 

territorio y sus comunidades.   

 

• Sistema de Información IDACONECTA: 

registro de las organizaciones comunales 

del Departamento en tiempo real, 

facilitando tiempos de desplazamiento y un 

archivo organizado actualizado por parte 

de la entidad. 

 

• En trabajo conjunto con la Escuela Superior Administración Pública (ESAP) y 

el Instituto Departamental de Acción Comunal (IDACO) logramos capacitar 

a más de 500 cundinamarqueses en temas de mecanismos de 

participación, veedurías ciudadanas, presupuestos participativos, régimen 

municipal entre otros temas.  

 

• Mediante seguimiento, acompañamiento y asistencias técnicas logramos la 

constitución de los consejos territoriales de participación en los 11 municipios 

de 1 y 2 categoría del departamento con apoyo del Ministerio del Interior, 

fortaleciendo el trabajo que viene desarrollando el Consejo departamental 

de participación ciudadana.  

 

• Apoyo al 100% de las jornadas electorales llevadas a cabo en los 116 

municipios del departamento como lo fueron las elecciones legislativas, 

presidenciales y elecciones atípicas. 

 

• Desarrollo de la primera semana de la 

participación ciudadana en el 

departamento, donde se dieron los 

encuentros departamentales de 

concejales, ediles, personeros y 

consejeros de juventud contando con 

la asistencia de más 1.500 personas en 

estos eventos. Donde además de las 

capacitaciones impartidas se 

concedieron estímulos a los 

participantes.     

 

• Con el fin de estimular la participación en el departamento se brindó apoyo 

a los ediles de Cundinamarca para la asistencia del XV encuentro nacional 

de ediles.  
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• 10 Consejos Territoriales de Paz Reconciliación y Convivencia, creados en 

(Gachancipá, La Peña, Pacho, Nilo, Sopo, Suesca, Tabio, Une, Villeta y 

Cachipay).Acumulado a la fecha 90 CMPRC 

 

• Apoyo a 12 iniciativas paz desde las Instancias de Participación CMPRC 

(Agua de Dios, Bituima, Arbeláez, Puerto Salgar, Nilo, Quebrada Negra, 

Tabio, Gama, Albán, Guasca, La Peña, Cabrera). 

 

• 1 herramienta monitoreo para el análisis de las tensiones y conflictividades. 

 

• 116 encuentros territoriales con 3581 de 

los diagnósticos participativos como 

parte del proceso de formulación de 

Política Pública de Paz del 

departamento de Cundinamarca  

 

• Un Instrumento encuesta de percepción 

ciudadana (Medición de 

Preocupaciones, Tensiones y 

conflictividades sociales). 

 

• Gestión de Recursos y apoyo a 35 FAMILIAS de Cabrera Organización de 

Mujeres campesinas con proyecto de producción agrícola.  

 

• Apoyo a 7 iniciativas productivas para la paz (Organizaciones VCA – 

Personas en proceso de Reincorporación PEPR Total 384 Personas San Juan 

de Rioseco, Pandi, Fusagasugá, Madrid, Topaipi, La Vega, La Palma). 

 

• Apoyo a 09 iniciativas de reconstrucción de memoria histórica. Fusagasugá, 

Pulí, San Juan de Rio Seco, Chaguaní, Bituima, Bojacá, Yacopí, Cáqueza, 

Guayabetal y Venecia, (Formación a jóvenes para Creación de 

cortometraje, Documentales, Libro de Memoria). 

 

• Acompañamiento a las VICTIMAS de (Mosquera y Fusagasugá) en la 

estructuración y presentación de informes ante la JEP.  

 

• 6 Provincias impactadas con 1000 Personas participantes de los cursos cortos 

de formación en Paz en las provincias (Tequendama, Guavio, Magdalena 

Centro, Valle de Ubaté, Almeidas y Sabana Centro) con población VCA, 

líderes sociales y CMPRC. 

 

• Diseño de 3 kits de juego (A 31 diciembre piloto 14 municipios 280 NNA -70 

Mediadores formados en el desarrollo de habilidades socioemocionales 

para la resolución de conflictos desde la paz). 

 

• 32 emisiones del programa cultura de paz.  
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• Conmemoración semana por la paz: (6 municipios y 420 personas 

participantes de los Foros en el marco de los retos de la reincorporación, 

actividad física, buenas prácticas de recuperación de memoria histórica, 

encuentros intergeneracionales, encuentro de consejeros territoriales de 

paz(Guayabal de Síquima, la Mesa, Fusagasugá, Girardot, Madrid) 

 

• 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 más de 200 horas de contenido de consulta inmediata). 

 

• Apoyo a 2 organizaciones comunitarias (jóvenes y mujeres Afro) Mosquera 

(80 Beneficiarios), Fusagasugá (34 Beneficiarios), proyectos Renacer desde 

nuestra historia y Soberanía Alimentaria para la Vida. 

 

Obra de impacto comunitario Juntas de Acción Comunal San Miguel, 

municipio de Guaduas - Placa huella: 

 

   ANTES                              DESPUÉS 

 

      

 
Iniciativas para la paz “desde los territorios”:  
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12. Así progresamos en equidad de género, 
desarrollo e inclusión social 

 
La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género promueve el liderazgo, la autonomía 

económica y la erradicación de las Violencias Basadas en Género (VBG) con 

acciones afirmativas en los 116 municipios del territorio.  Además, la promoción y 

defensa de los derechos de las mujeres con estrategias como: Date Cuenta, Mujer 

Juégatela por Tus Derechos y Ruta M.  

 

Desde la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación se fomenta la prevención 

de violencias basadas en género y derechos humanos, a través de la 

implementación del programa de capacitación a las Marquesas, se generó 

transferencia de tecnología y conocimiento para la innovación y se fortalecieron 

las capacidades comunitarias en la comprensión y/o mitigación de los problemas 

de violencias basadas en género, derivadas de la emergencia por COVID 19 en 

cinco (45) municipios del departamento. 

 

Finalmente, la Unidad Administrativa Especial de Pensiones, buscando un 

envejecimiento y vejez en bienestar creó la estrategia “Pensiones + Cerca de Ti”, 

desde la cual realiza actividades de bienestar de manera presencial y virtual para 

los pensionados que residen en los diferentes municipios del departamento de 

Cundinamarca. Brindando a su vez acompañamiento psicosocial permanente al 

ser una población que se vio particularmente afectada por la situación generada 

por la emergencia sanitaria. 

Así mismo, con la Ruta del Pensionado se brindó asesoría en materia pensional a la 

comunidad y entes territoriales en temas como el programa BEPS de Colpensiones 

y el programa BEPS para gestores culturales, buscando así que cada día sean más 

las personas vinculadas al Sistema de Seguridad Social.  

 

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

• Ruta M: 50 municipios de las provincias Alto Magdalena, 

Gualivá, Oriente, Sabana Occidente, Ubaté y Soacha. 

• Mujer Juégatela por tus derechos: 22 municipios de las 

provincias Almeidas, Magdalena Centro y Rionegro, 518 

mujeres participantes. 

• Estrategia ICPES: 382 unidades productivas en 93 municipios. 

• Capacitación a las marquesas: 225 Lideresas + 9.607 Mujeres-

Niñas + 6.143 hombres-Niños de 4.500 familias Beneficiadas), 

para un total de 15.975 personas beneficiadas de 45 municipios 

de Cundinamarca: Agua de Dios, Alban, Anapoima, Arbeláez, 

Apulo, Beltrán, Caparrapí, Cachipay, Cajicá, Cáqueza, 

Chipaque, Choachí, Fómeque, Fosca, Gachancipá, 

Guayabetal, Gutiérrez, Granada, La Peña, La Vega, La Palma, 

Medina, Nilo, Nimaima, Paratebueno, Paime, Pulí, Quetame, 

Quebradanegra, Ricaurte, Sasaima, Sibaté, Simijaca, Supatá, 

Susa, Tausa, Tibacuy, Tocaima, Ubaque, Une, Venecia, Vergara, 

Villagómez, Villeta, Yacopí. 
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• 8 centros de protección de la Beneficencia: ubicados en 

Arbeláez, Chipaque, Facatativá, Fusagasugá, Sibaté, Villeta y 

Bogotá atienden a las personas adultas mayores y a las 

personas con discapacidad mental crónica y cognitiva. 

• Pensiones + Cerca de Ti y asesorías: 

6.400 pensionados 

3.229 adultos  

286 lideresas  

116 stores culturales  

116 alcaldías del Departamento de Cundinamarca 

• Cosechan que nutren: Se han beneficiado a 24.755 personas 

con discapacidad de las quince (15) provincias. 

• Participación y empoderamiento de la juventud: jóvenes del 

Departamento de Cundinamarca 

 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

 

$ 132.999.192.081 

 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
• Capacitaciones, charlas, talleres, 

procesos de atención más eficientes 

con la institucionalidad y procesos de 

sensibilización de los derechos de las 

mujeres a través de espacios recreo 

deportivos. 

 

• Capacitaciones, talleres, 

sensibilizaciones, asesoramiento 

técnico en crear empresas, alianzas 

para comercialización de productos con centros comerciales, plazas de 

mercado y la Agrovitrina, entrega capital semilla según el sector del 

emprendimiento.  

 

ICPES, fortalecemos las unidades productivas o emprendimientos de mujeres con 

capital semilla 
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Capacitación de las Marquesas 

 

• Diplomado "Proceso Formativo en 

Autocuidado COVID 19, prevención de 

violencias de género y ciencia, tecnología 

e innovación para la mujer".  Para 225 

marquesas. 

 

 

• Herramienta de seguimiento denominada "Factores de Análisis Basados en 

la Equidad de Género (Mujer) “comprender, prevenir, atender y/o mitigar 

problemáticas sociales con enfoque diferencial de violencias basadas en 

género, derivadas por el Covid-19. 

  

• Dotación tecnológica con 250 tablets. 

 

• Programa de fortalecimiento a redes familiares y sociales; permite el 

desarrollo y mantenimiento de las potencialidades, destrezas y habilidades 

de las personas, e interacción con los miembros de la familia y red de 

amigos.  

 

• Programa intervención psicosocial y espiritual; busca fortalecer al ser 

humano desde las dimensiones sociales, psicológica y espiritual, permitiendo 

una interacción armónica y asertiva con los demás. Se cuenta con una 

estrategia que concede incentivos y compensación por la participación, 

disposición, compañerismo entre los usuarios.  

 

• Programas de desarrollo y fortalecimiento ocupacional; ayudan a la 

promoción de conocimientos, aptitudes y actitudes que favorecen el 

desarrollo personal, social y humano, reconociendo a la persona como 

sujeto de derechos. Este concepto implica aprendizaje, fortalecimiento y 

ajuste de la estructura del ser humano, a partir del reconocimiento de sí 

mismo, su individualidad como parte de un sistema social y familiar, sus 

fortalezas y habilidades, buscando el máximo nivel en su funcionalidad e 

independencia, es decir que las habilidades conferidas en el proceso de 

atención sean útiles para proveer su autonomía e interacción personal y 

social, contemplando los siguientes aspectos:  

 

✓ Desarrollo de Competencias Emocionales 

✓ Desarrollo de Habilidades Adaptativas 

✓ Desarrollo de Habilidades Ocupacionales 

 

 

• Se han donado gafas que incluyen montura, lente, pañitos, estuches, 

beneficiando a niños, niñas, adolescentes y personas mayores de 45 años 

todos pertenecientes al régimen subsidiado de salud, estas jornadas se 

realizan teniendo en cuenta las necesidades de la población en el tema de 

salud visual y carencia de recursos económicos, con el concurso de la 
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fundación Charity, la fundación Volver, y las universidades Antonio Nariño, 

Fundación universitaria del Área Andina, Universidad el Bosque y Universidad 

de la Salle.  

 

• Se logró la donación de 17 prótesis de 

miembro inferior, gracias a una 

fundación antioqueña. 

 

• Se logró la donación de 4 prótesis de 

miembro superior para 4 niños de 

Cundinamarca, gracias a la fundación 

Sinapsis nominada en titanes caracol en 

la categoría de salud y bienestar. 
 

 

• Se logró la donación de 4 prótesis de miembro superior para 4 niños de 

Cundinamarca, gracias a la fundación Sinapsis nominada en titanes caracol 

en la categoría de salud y bienestar. 

 

• Servicios de habitacional y cuidados básicos. Se proporciona un entorno de 

bienestar básico mediante servicios que garantizan una estancia digna: 

alojamiento, higiene y seguridad. 

 

• Programas de atención en salud a las personas protegidas en los centros de 

la entidad, se gestiona ante el sistema de salud según su afiliación y se tiene 

el acompañamiento de Auxiliar de Enfermería las 24 horas, se brinda 

atención básica en la toma y seguimiento de los signos vitales y control de 

la medicación. 

 

 

Personas Mayores en actividad 

ocupacional en el Centro de 

Bienestar del Adulto Mayor San Pedro 

Claver en Bogotá. 

 

Personas Mayores en actividad física 

en el Centro de Bienestar del Adulto 

Mayor San José en Facatativá. 
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• Programas de alimentación y nutrición, se busca la normalización del estado 

nutricional de las personas atendidas. El servicio de alimentación es uno de 

los aspectos esenciales dentro de la atención Integral que se brinda a las 

personas. 

 

• Asesoría en materia pensional de manera presencial a comunidad y 

alcaldías de 89 municipios, Ministerio de Cultura e IDECUT. Promoviendo los 

programas BEPS y BEPS para gestores culturales de Colpensiones y 

asesorando en lo referente a la actualización del pasivo pensional, recursos 

FONPET y aplicativo Pasivocol. 

 

• Trece (13) eventos de capacitación en seguridad social en la sede Casa 

Acuaries, asistieron 286 lideresas y agricultoras Cundinamarquesas. 

Logramos brindar jornadas de capacitación integral a las participantes, 

integrando a la Seguridad Social temas de gran importancia para ellas 

como: el empoderamiento femenino, emprendimiento, salud mental y 

sostenibilidad ambiental entre otros. Se desarrollaron en alianza estratégica 

con la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca, Secretaría de 

Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, Alta Consejería 

para la Felicidad, IDECUT e INDEPORTES. 

 

Club de Pensionado 

 

• Actividades de bienestar para 

los pensionados como clases 

de yoga, charlas de 

psicología, salud y 

alimentación, club de inglés, 

acompañamientos 

psicosociales y la celebración 

del día del pensionado entre 

otras, buscando crear una 

comunidad con nuestros 

pensionados y dándoles un rol activo dentro de diversos espacios. 
 

Estrategias para Jóvenes  

 

• Se realizó la elección de los 

consejeros provinciales al 

Consejo departamental de 

Juventud de acuerdo con el 

decreto 013 del año 2022 

emitido por el señor 

Gobernador de Cundinamarca 

e instalación del Consejo 

Departamental de Juventud el 

28 de febrero de 2022. Creación de La Comisión de Concertación y Decisión; 

acompañamiento, asesoría y asistencia técnica a los Consejos Municipales 
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de Juventud, Plataformas Municipales y departamental de Juventud y 

Asambleas de juventud tanto departamental como municipales. 

 

• Conformación de espacios para la participación y empoderamiento de la 

juventud en Cundinamarca. 

 

• Se acompañó a 50 municipio y 95 eventos que generaron espacios de arte 

y cultura a los jóvenes como en muralismo, 

teatro, literatura, danza y música para el 

año 2022. 

 

• Fortalecimiento de la participación y el 

empoderamiento en la juventud del 

departamento y construcción de 

emprendimientos con redes juveniles de 

comunicación y ejecución de proyectos 

de vida con los jóvenes de Cundinamarca. 
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13. Así progresamos en seguridad ciudadana y 
orden público 

 
Describa en máximo 2 párrafos, la gestión adelantada en la seguridad 

ciudadana y el orden público del departamento. 

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

Beneficiamos a los 116 de municipios del Departamento de 

Cundinamarca, principalmente en lo concerniente a los temas de 

seguridad y convivencia ciudadana, ejecutando estrategias que 

van dirigidas a los diferentes grupos poblacionales, desde los más 

chiquitos hasta los adultos que cuidan de ellos. 

¿CUANTOS RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

 

$ 21.385 millones de pesos 

 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 
 

• El fortalecimiento de la seguridad y el orden público de Cundinamarca se 

ha desarrollado a partir de la articulación de estrategias programadas para 

lograr la cobertura en los 116 municipios del departamento; en este sentido 

se ha beneficiado el 100% de las entidades territoriales, destinando un 

presupuesto de $ 21.385.200.355 en proyectos de inversión distribuidos en:  $ 

5.059.617.985 en dotación a los diferentes organismos de seguridad y justicia 

del departamento; $ 991.119.655 en infraestructura; $ 14.319.332.838 en 

asistencias técnicas y  $ 1.015.129.877 en para el funcionamiento y 

mantenimiento de las casas de acogida. 

 

• Adicional a la participación del Gobierno Departamental en los Consejos de 

Seguridad regionales y municipales, los esfuerzos se focalizan en asistencia 

técnica en el desarrollo de las siguientes estrategias: 

 

• La creación y fortalecimiento de los Esquemas Integrados de Reacción 

Articulada que es una estrategia diseñada desde la Dirección de Seguridad 

y Orden público el cual tiene como objetivo establecer las rutas de denuncia 

en los 116 municipios y mejorar los canales de denuncia logrando articular 

con las entidades intervinientes, y recuperando la confianza de la 

ciudadanía para que crean en la efectividad de las denuncias, brindando 

por parte de las entidades respuestas oportunas. 

 

• Afianzamiento del observatorio de seguridad ciudadana como herramienta 

de recolección, análisis, consolidación y socialización de las cifras en 

materia de seguridad y orden público; siendo insumo primordial para la 

toma de decisiones.  
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• Las campañas de la Cultura Ciudadana y territorios de paz, enfocadas a 

disminuir las cifras de delitos originados por actos de intolerancia, conflictos 

domésticos y de convivencia, promocionando los métodos alternativos de 

solución de conflictos. 

 

• Acompañamiento técnico a los municipios, para la Conformación y 

activación de los Comités Municipales de Lucha en Contra de la Trata de 

Personas, entendida esta como aquella acción que a través de amenazas, 

fuerza, engaño u otra coacción, se capta a un sujeto para su explotación, 

siendo las más común la explotación sexual.  

 

• Intervención pedagógica y operativa en entornos educativos con el 

objetivo de prevenir el comercio y consumo de sustancias psicoactivas, esto 

en articulación con la policía de infancia y adolescencia. 

 

• Fortalecimiento de la línea 1,2,3 del departamento de Cundinamarca, tanto 

con el aporte de recurso humano para la atención de llamadas como 

tecnológico con la dotación de líneas y equipos telefónicos. 

 

• Capacitación en Ley 1801 de 

2016.  

 

• Fortalecimiento del programa 

piloto en justicia juvenil 

restaurativa para la atención de 

adolescentes infractores de la ley 

penal, el cual se encuentra en la 

fase de consolidación y formación 

del equipo responsable de la 

implementación del programa; el 

cual busca la responsabilidad del 

daño causado a las víctimas, 

reparación integral y evitar la reincidencia a través del desarrollo de 

habilidades para la vida.   
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14. Así progresamos en gestión de riesgos y 
desastres 

 
Dada la calamidad pública como consecuencia de la ola invernal que afecta el 

departamento, desde la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo 

de Desastres se ha realizado acompañamiento a los 116 municipios en aras de 

fortalecer la activación de las alertas tempranas, la ejecución de la estrategia 

departamental de respuesta a emergencias y de generar las acciones requeridas 

para prevenir eventos de emergencia y desastres que se puedan presentar en el 

territorio. De igual manera, se han atendido el 100% de solicitudes de ayuda 

humanitaria allegadas ante la UAEGRD y se ha fortalecido a los cuerpos operativos 

con herramientas necesarias a partir de kits de ola invernal para la prevención de 

emergencias como consecuencia de la temporada de lluvias.  

 

Por otra parte, mediante el componente de reducción del riesgo establecido a 

partir de la ordenanza 066 de 2018, por la cual se establece la política pública 

departamental para la gestión del riesgo de desastres, se han realizado asistencias 

técnicas mediante las visitas oculares a fin de identificar nuevos escenarios que 

serán incorporados en el mapa de riesgos del departamento, fortalecer las 

acciones de mitigación y su incorporación en los instrumentos de planificación. De 

igual manera, se ha llevado a cabo el alquiler y envío de maquinaria amarilla con 

el fin de intervenir las vías que pueden o han sido afectadas por la temporada de 

lluvias en aras de disminuir la probabilidad de un desastre o emergencia que afecte 

a la población. 

 

Desde la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural se contribuye en la prevención, 

mitigación y manejo de desastres agropecuarios. Mediante la entrega de insumos 

y semillas a los productores afectados por heladas, lluvias, inundaciones y sequias, 

el Gobierno Departamental permite la reactivación económica del sector y el 

fortaleciendo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria del 

departamento. 

 

Por su parte, la Secretaría de Ciencia, Tecnología expone y aborda el conocimiento 

científico en torno a la gestión integral del riesgo e Innovación. Con la ejecución 

del proyecto Unidad móvil de ciencia y tecnología para la gestión del riesgo, se 

logra el fortalecimiento de la cultura de gestión y utilización de la ciencia, 

tecnología e innovación en niños, jóvenes, docentes y madres comunitarias. 

 
 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

Gestión del Riesgo de Desastres: 

Se han beneficiado 10.284 familias de 81 municipios. 

Se han beneficiado 872 funcionarios de los cuerpos operativos de 

61 municipios. 

Se han beneficiado 77 municipios del departamento a partir de las 

asistencias técnicas. 



109 

 

Se han beneficiado un total de 148 sectores y veredas de 33 

municipios. 

 

Insumos agropecuarios: 40.037 personas 

 

Unidad móvil de ciencia y tecnología para le gestión del riesgo: 

41.539 Habitantes (Estudiantes, adultos mayores, mujeres, hombres) 

de 34 municipios de Cundinamarca Suesca, Villa pinzón, 

Chocontá, Machetá, Lenguazaque, Chía, Villeta, La Vega, 

Sasaima, Vergara, Anolaima, San Antonio del Tequendama, El 

colegio, La Mesa, Viotá, Vianí, Chaguaní, San juan de Rioseco, Pulí, 

Yacopí, Pacho, Paime, La palma, Caparrapí, Puerto salgar, 

Chipaque, Cáqueza, Fómeque, Choachí, La Calera, Tocaima y 

Girardot. 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

 

$ 23.649.529.379 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
Ayudas Humanitarias 

 
• Se atendieron 129 solicitudes de 

ayuda humanitaria de 81 

municipios mediante la entrega 

de 4.092 colchas, 3.387 

colchonetas, 21.680 tejas zinc, 

1.790 tejas Eternit, 1.487 tanques 

de agua de 500 litros, 5.889 kits de 

cocina, 9.332 kits de aseo, 10.164 

kits de mercado, 15 hoyadores, 26 

tubos y 1 tanque de agua de 1000 

litros. 

 

 

Fortalecimiento de los cuerpos operativos mediante entrega de Kits de Ola Invernal. 

 

• Se entregaron 64 kits de ola 

invernal para la atención de 

emergencias y acciones de 

mitigación a los cuerpos 

operativos de  61 municipios del 

departamento y a la UAEGRD 

compuestos por 64 Bombas 

sumergible de 2x2 1HP con 

extensión de 30 metros 

encauchada y resistente al agua 

a 110v, 64 Motobombas de 
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caudal 3x3 10HP con sus accesorios: Wio de 6 metros de succión y manguera 

de 50 metros para salida diésel, 64 Manguera tramos de 30 metros (100 pies) 

de 2 ½, 64 Plantas eléctricas de 1.200W a gasolina, 640 Linternas led alta 

intensidad resistentes al agua, 640 Palas cuadradas con cabo, 640 Picas con 

cabo, 640 Azadones con cabo, 640 Barras, 640 Machetes, 128  Sondas para 

cañerías, 94 Motosierras con espalda de 60cm de 3.2 HP a gasolina, 128 

Cuerdas con rescate acuática de 7MM X 15M. 

 
• Asistencias técnicas mediante visita ocular, la Unidad Administrativa Especial 

para la Gestión del Riesgo ha llevado a cabo la identificación de 125 nuevos 

escenarios de riesgo y ha formulado las respectivas recomendaciones y 

acciones de mitigación que cada municipio y consejo municipal debe llevar 

a cabo a fin de disminuir la probabilidad de un desastre o emergencia. A su 

vez, permite identificar los escenarios de riesgo y amenaza del 

departamento contemplados en la meta de bienestar de la ruta de 

conocimiento establecido en el plan de desarrollo.  

 

Alquiler y remisión de maquinaria amarilla para la mitigación de riesgos de 

emergencia y/o desastres. 

 

• Se han atendido un total 148 escenarios de riesgo 

de 33 municipios mediante el envío de 51 

retroexcavadoras de llantas para un total de 

15.768 horas de trabajo, 30 retroexcavadoras de 

oruga con un total de 7.280 horas de trabajo y 64 

volquetas sencillas que han intervenido un total de 

148 escenarios de riesgo beneficiando a la 

comunidad en general, previniendo de manera 

oportuna que se generen eventos de desastres y/o 

emergencias. 

 

 

Apoyo al sector Agropecuario por emergencias 

 

• Se realizó la entrega total de: 

 

Insumos: 1.433 toneladas de 

fertilizantes orgánicos, químicos y 

enmiendas (Cal que acondiciona el 

suelo, regulan su acides y estabilizan 

el PH) 

Semillas: 2.4 toneladas de semillas  

Nutrición Ganadera: 120 toneladas 

de concentrado, sal y melaza 

 

 

 

 



111 

 

Unidad móvil de ciencia tecnología e innovación para la gestión del riesgo 

 

• Mediante la ejecución del proyecto 

unidad móvil de ciencia tecnología 

e innovación para la gestión del 

riesgo, se realizaron 34 itinerancias 

en 34 municipios; logrando 

sensibilizar sobre asuntos 

relacionados con la gestión del 

riesgo y la apropiación e 

intercambio de conocimiento en 

estrategias de prevención y acción frente al riesgo.  
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15. Así progresamos en medio ambiente y 
protección animal 

 
Desde la Secretaría del Ambiente de la Gobernación, continuamos ejecutando 

programas piloto como Pago Por Servicios Ambientales PSA, en los cuales se han 

firmado 28 acuerdos colectivos de conservación con Juntas de Acción Comunal y 

acueductos veredales, para la restauración y uso sostenible de las áreas y 

ecosistemas estratégicos del territorio. Adicionalmente, se han realizado estímulos 

a los propietarios privados para preservación de las fuentes acuíferas, protección 

del oso andino y abejas para la conservación, cuyo objetivo es proteger a las 

especies en vía de extinción y aumentar los servicios ambientales a través de la 

participación ciudadana y el cambio actividad productiva, logrando que los 

hábitats funcionen de manera armónica, facilitando el equilibrio ambiental de las 

especie, logrando así la conservación de más de 6.000 hectáreas localizadas en 

áreas de importancia hídrica. 
 

A través de la implementación de los programas de: Fincas y Ganadería 

Sostenibles, Dotación de Estufas Ecoeficientes, implementación de Viveros, Siembra 

de Arboles, Hospital Verde e inversión en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo, 

hemos contribuido a la reducción de los niveles de emisión de gases efecto 

invernadero a la atmósfera, mitigación y adaptación al cambio climático y 

contribución a la huella de carbono.  

 

Hemos promovido el buen uso y manejo de los recursos naturales en cuencas 

prioritarias del departamento, a través del acompañamiento a las Juntas de 

Acción Comunal y Asociaciones, en la formulación de los Planes de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua PUEAA y ajuste en los Planes de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos PGIRS, promoviendo la reducción del consumo de recursos, la 

contaminación y el impacto ambiental del uso del agua para la producción de 

bienes y servicios en cada etapa de la cadena de valor.  

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

Más de 3.000.000 personas y más de 60 municipios beneficiados en 

temas de residuos sólidos, educación ambiental, fincas y 

ganadería sostenible, estufas ecoeficientes, huella de carbono, 

calidad del aíre, protección animal, siembra de árboles entre otros. 

 

450 empresas con la implementación de Responsabilidad 

Ambiental Empresarial y animales como las abejas, diferentes aves 

y el oso andino.  

 

52 municipios atendidos, 8.870 esterilizaciones realizadas y 2.873 

animales con atenciones medico veterinarias prioritarias en Gestión 

de Bienestar Animal.  

 

49 casos atendidos en Manejo Humanitario de Poblaciones.  
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519 casos atendidos, de los cuales188 son por presunto maltrato 

animal, 188 consultas de atención jurídica general y 131 solicitudes 

técnicas de PCA en Protección Ante la Crueldad Animal.  

 

4.153 personas sensibilizadas en 107 capacitaciones realizadas en 

53 municipios del Departamento. 

 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

$66.301.503.945,00  

 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
• 150 hectáreas reforestadas en áreas 

degradadas en los municipios de la 

Cuenca del Rio Bogotá.  

 

• 6 viveros implementados, más de 7000 

hectáreas conservadas localizadas 

en áreas de importancia hídrica; 

766.969 árboles sembrados.  

 

• 100% de la trasferencia de los recursos 

destinados a agua potable y 

saneamiento básico en el marco del Plan Departamental de Aguas en las 

vigencias 2020, 2021 y más del 60% en lo que va de la vigencia 2022.  

 

• 34 municipios con dotación de equipos e insumos como puntos ecológicos, 

motocargueros, elementos de seguridad industrial, picadoras, canecas, 

entre otros.  

 

• Interventoría a la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario 

Nuevo Mondoñedo.  

 

• Implementación de 10 fincas 

sostenibles en cacao, café y 

panela de los municipios de 

Sasaima, Villeta, Arbeláez y 

Nilo (Ecomil, estructura de 

aguas lluvias, siembra de 

árboles, sistema de 

recirculación de aguas 

mieles).  

 

• 480 empresas seleccionadas para la implementación de las estrategias de 

responsabilidad ambiental empresarial.  
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• 28 jornadas de educación y cultura ambiental, 27 proyectos reconocidos 

durante el primer, segundo y tercer concurso de educación ambiental.  

 

• 116 municipios beneficiados durante el evento de socialización de la huella 

de carbono y su articulación con la política de cambio climático.  

 

• 151 estufas ecoeficientes construidas con 

sus respectivos huertos leñeros, 150 

hectáreas restauradas afectadas por 

eventos climáticos, pago por $25.317 

millones para cofinanciar la construcción 

de la PTAR Canoas en cumplimiento de la 

sentencia 2001-90479 de 2014.  

 

• Entrega de las obras de adecuación 

hidráulica en la fuente hídrica denominada 

rio Balsillas en la jurisdicción CAR (remoción y disposición de material vegetal, 

remoción de maleza acuática flotante, remoción de sedimentos, desmonte 

y reinstalación de cercas existentes).  

 

• Implementación de una Producción Más Limpia de las curtiembres y obras 

de mantenimiento del Centro Tecnológico del cuero de Villapinzón.  

 

• 418 estudiantes beneficiados con las capacitaciones sobre calidad del aire 

y sus efectos sobre el ambiente y la salud en diferentes instituciones.  

 

• 23 parques para perros dotados. 

 

• 9.168 kilogramos de alimento 

balanceado entregado para la 

protección y bienestar animal. 

 

• 48 Kits de Juntas Defensoras de 

Animales, que comprenden: 

-1 Carpa. 

-1 Guacal pequeño. 

- 1 Guacal mediano. 

- 1 Trampa para captura de gatos. 

- 1 Mesa banquetera plegable de 180x74x75. 

- 4 Sillas plásticas. 

- 1 Par Guantes de protección para manejo de fauna. 

- 5 Gorras en malla. 

- 5 Chalecos en dril.  

 

•  116 Kits de medicamentos para la 

atención de animales en condición de 

vulnerabilidad.  

- Desparasitantes. 
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- Multivitamínicos. 

- Antibióticos. 

- Ungüentos Cicatrizantes. 
 

• A nivel institucional se realizó convenio con la Asociación de Recicladores 

Puerta de Oro, con la cual se han desarrollado 25 capacitaciones sobre 

separación de la fuente, código de colores, ahorro de energía y agua, 

objetivos de desarrollo sostenible. 

 

• 29 puntos ecológicos en la sede central de la Gobernación en los que se 

han aprovechado 27,84 toneladas de residuos gracias al programa de 

sensibilización ambiental sobre la disposición. En la semana del reciclaje se 

aprovecharon 615,68 kg de residuos posconsumo gracias al apoyo de las 

dependencias del sector central.  

 

• Más de 300 funcionarios han sembrado un árbol en los territorios del 

departamento. 
 

Recuperación de Cuerpos lagunares: 

 

 

 

 

Abejas para la conservación y Residuos Sólidos: 
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16. Así progresamos en fortalecimiento 
institucional 

 
Los procesos desarrollados desde la Gobernación de Cundinamarca para 

garantizar el fortalecimiento institucional comprenden la implementación de 

procesos internos para garantizar la oportuna atención y servicios de calidad a la 

población del departamento; en este orden de ideas, se han implementado las 

siguientes acciones:  

 

A través de nuestra marca institucional de la Gobernación de Cundinamarca 

denominada “CUNDINAMARCA EL DORADO LA LEYENDA VIVE” se ha fortalecido a 

través de la priorización de 5 Sectores productivos: 1) agropecuario, 29 

agroindustrial, 3) turismo, 4) artesanías y 5) cosmética y del cuidado personal, los 

cuales hicieron parte de la estrategia de tiendas Cundinamarca, a través de la 

selección de productos que portan el sello dorado. 

 

Desde la Corporación Social hemos beneficiado en el año 2022 a cerca de 1061 

afiliados y sus beneficiarios con el programa de bienestar social ofreciendo 

descuentos y servicios especiales para afiliados y sus beneficiarios, en aprendizaje 

del idioma inglés, odontología, gimnasio físico, vivienda y venta, mantenimiento de 

bicicletas, artículos deportivos, entre otros. Esto, con el propósito de brindar 

bienestar a los funcionarios que prestan servicios en las entidades de la 

gobernación.  

 

De conformidad con el Plan de Desarrollo “Cundinamarca, Región que Progresa”, 

uno de los mayores propósitos es acercar la gestión pública a los 

cundinamarqueses mediante la humanización del servicio, eliminación de barreras 

y racionalización de trámites, así como modernizar los canales de atención al 

ciudadano, actualmente el índice de satisfacción de los usuarios de la 

Gobernación de Cundinamarca está en el 97.82%. No obstante, la mejora continua 

en la calidad en la atención y el trato al público.  

 

Po su parte, desde la Secretaría General ha garantizado la custodia 59.163 cajas 

que corresponden a la memoria institucional de la entidad, más 509 libros 

correspondientes a decretos y resoluciones, garantizando así el Sistema Integrado 

de Conservación Documental. 

 

Desde la Secretaría de Hacienda del Departamento de Cundinamarca hemos 

realizado considerables gestiones con la finalidad de fortalecer la institucionalidad 

pública, el recaudo fiscal y los recursos disponibles para la inversión en el progreso 

cundinamarqués, las anteriores gestiones han dado como resultado la obtención, 

por cuarto año consecutivo, de la calificación de sus finanzas públicas en “AAA”, 

la cuál es la máxima calificación que otorga la firma internacional BRC Standard & 

Poor´s,y refleja la alta solvencia y capacidad de pago con que cuenta la entidad 

para el cumplimiento de sus obligaciones y la materialización de los objetivos 

trazados en su Plan de Desarrollo; estos logros, entre otras acciones, se obtuvieron 
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gracias a sus estrategias de fortalecimiento del recaudo de ingresos propios y en 

especial tributarios, la racionalización de los gastos de funcionamiento, el 

crecimiento de los gastos de inversión, entre otras que derivan en que para el 2023 

tengamos el presupuesto más alto de la historia del departamento, generando 

aproximadamente 3.05 billones de pesos para la inversión en el progreso de 

Cundinamarca y el bienestar de sus habitantes.. 

 

Hemos logrado el fortalecimiento fiscal departamental lo que en forma adyacente 

permitió que el Departamento de Cundinamarca fuera reconocido por el DNP 

como el único en rango solvente, con el IDF más alto por segundo año consecutivo, 

entre los departamentos de categoría especial, esto se traduce en una excelente 

administración de las finanzas públicas departamentales y un alto grado de 

orientación de estas al progreso social y económico de Cundinamarca. 

 

La Gobernación de Cundinamarca ha implementado prácticas para promover el 

desarrollo inteligente del Departamento a través de la planificación territorial e 

institucional, la coordinación del ciclo de políticas públicas y la priorización de los 

recursos de inversión, como garantía de una región ordenada y de crecimiento 

sostenible. 

 

En cuanto a desempeño institucional, la Gobernación de Cundinamarca ha 

mantenido un crecimiento sostenido durante las cuatro vigencias ocupando el 

primer lugar a nivel nacional entre sus pares, esto a partir de la priorizaron en la 

implementación de las políticas y adopción e implementación de acciones para 

garantizar el mejoramiento continuo; adicionalmente, desde la Secretaria de 

Planeación se ha brindado asistencia técnica a 32 municipios en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.  

 

Adicionalmente, desde el Gobierno Departamental hemos logrado gestionar más 

de $301.000 millones de pesos del Sistema General de Regalías con los cuales se 

han financiado proyectos   de inversión que benefician los sectores de educación, 

salud, agricultura, saneamiento básico, vivienda, competitividad, minas y energía 

lo que ha mejorado la calidad de vida de los Cundinamarqueses.  

 

De igual manera, hemos logrado aumentar el índice de gestión de proyectos de 

regalías aumentando la calificación del departamento de media a media alta, 

finalmente es importante mencionar que se han atendido 20 municipios con 

asistencia técnica, logrando la aprobación de proyectos para dichos municipios 

por más de 30 mil millones de pesos. 

 

Dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental, se materializó un 

conjunto importante de recursos de apoyo a los municipios y secretarias de la 

gobernación en materia de información geográfica y estadística. Estás incluyen el 

geo portal de mapas y estadísticas mapas.cundinamarca.gov.co, en el cual está 

el visor de imágenes aéreas, cartografía básica a diferentes escalas y más de 9 mil 

conjuntos de datos abiertos de Cundinamarca. En este caso, estos insumos son 

base fundamental para procesos de planeación territorial en actualización 
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catastral, ajustes de POT, estratificación socioeconómica, proyectos de 

infraestructura etc. 

 

Finalmente, la Gobernación de Cundinamarca a través el proceso de asistencia 

técnica llega a los 116 Municipios del Departamento con un portafolio que incluye 

cerca de 380 temas que ofrecen 30 Dependencias del Sector Central y Entidades 

Descentralizadas y que benefician de manera directa a más de 150.000 

Cundinamarqueses. 

 

Con esta Asistencia Técnica el Departamento busca fortalecer las capacidades 

técnicas, administrativas y financieras de los diferentes grupos de interés dentro de 

los que se encuentras las dependencias del sector central, las entidades 

descentralizadas, los 116 entes territoriales, el sector privado y la ciudadanía en 

general. 

 

¿A QUIEN 

BENEFICIAMOS? 

3.000 afiliados con sus beneficiarios con las líneas de crédito y con 

el programa de bienestar social.  

 

Rol de Evaluación y Seguimiento: dependencias del nivel central 

(ocho (8) procesos auditados) 

 

2.195 participaciones de las dependencias del nivel central en el 

Rol de Enfoque a la Prevención.  

 

23 líderes de procesos y equipos de mejoramiento participantes del 

Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo.  

 

100% de las dependencias del nivel central de la Gobernación de 

Cundinamarca participantes en el rol de relación con entes 

externos.  

 

1.588 funcionarios, 10 entidades descentralizadas, 42 alcaldías 

municipales y 34 empresas sociales del estado (ESE ’s) con 

Asistencia Técnica en el fortalecimiento del control interno.   

 

15 provincias del departamento, 14 regiones de salud impactadas 

y 15 entidades descentralizadas, acompañados en el plan de 

fortalecimiento de la cultura y la prevención.  

 

116 municipios y 12 empresas y asociaciones del departamento; 13 

artesanos y 7 operadores de servicios turísticos licenciados con la 

marca CUNDINAMARCA EL DORADO LA LEYENDA VIVE. 

 

29 empresas cuentan con autorización de uso de la marca 

Cundinamarca. 

 

116 Municipios: 1.500 madres gestantes y lactantes, población 

víctima del conflicto armado, estudiantes de grado 10 y 11 y sus 

docentes de instituciones educativas, productores frutícolas de la 

Provincia del Tequendama, mujeres floricultoras de los municipios 
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de Facatativá y Funza, 50 familias del Municipio de Viotá, entidades 

de la Gobernación, funcionarios de diferentes alcaldías. 

 

15 consejeros de juventudes de departamento.  

 

116 municipios con canales de atención al usuario dispuestos en la 

Gobernación.  

 

275 Instituciones Educativas Departamentales de los Municipios no 

certificados con APP de inventarios. 

 

116 municipios del Departamento de Cundinamarca, beneficiados 

por acompañamiento en el sistema de gestión documental.  

 

140 dependencias del sector central de la Gobernación 

beneficiados por acompañamiento en el sistema de gestión 

documental.  

 

200 funcionarios formuladores con fortalecimiento de las 

capacidades en beneficio a más del sector central de la 

gobernación del departamento y las administraciones municipales.  

 

Mediante las mesas de Cartografía se benefició a 43 Municipios 

con cartografía actualizada, y con el proyecto de Estado de arte y 

problemáticas de Ordenamiento Territorial a los 116 Municipios.  

 

Más de 200 funcionarios municipales, funcionarios 

departamentales, consejeros Territoriales de Planeación, 

representantes de la comunidad.  

 

La Asistencia Técnica brindada beneficia a los 116 municipios para 

la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

15 entidades del departamento con acompañamiento en los 

procesos y prácticas de desempeño institucional. 

32 municipios a través de asistencia técnica para la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. De 

la misma manera, 18 entidades descentralizadas (vinculadas y 

adscritas) del departamento con acompañamiento en los 

procesos y prácticas de desempeño institucional.  

 

1.465 personas de los 116 municipios del Departamento 

(funcionarios municipales, consejeros territoriales de planeación, 

concejales y miembros de las Juntas de Acción Comunal) así mismo 

se han beneficiado 73 servidores públicos del Departamento.  

 

¿CUANTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

$ 444.629.977.342 
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¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
• 14 auditorías internas basadas en 

riesgos. 

 

• Presentación de 14 informes de 

ley y 38 informes de gestión. 

 

• Evaluación de 93 planes de 

mejoramiento, generados en 

auditorías internas y 41 planes en 

las auditorías externas. 

 

• Capacitación a 23 líderes de procesos y equipos de mejoramiento en 

materialización de riesgos frente a los hallazgos de las auditorías externas, 

evaluación de controles 2021 y actualización de mapas de riesgos 2022. 

 

• 23 auditorías del Plan de Vigilancia y de Control Fiscal de la Contraloría de 

Cundinamarca 2022 con acompañamiento y seguimiento.  

 

• 8 visitas en campo realizadas con el Departamento Nacional de Planeación 

– DNP para el seguimiento a los proyectos financiados con el Sistema 

General de Regalías.  

 

• Ejecutamos actividades de sensibilización y capacitación para el 

fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el mejoramiento 

organizacional, en el marco del Plan de Fomento de la Cultura del 

Autocontrol (1 campaña express, 7 campañas lúdicas, y 6 charlas 

magistrales). 

 

• Implementación 

del plan de 

transparencia, 

integridad, 

evaluación y 

cultura del control 

para la 

prevención, 

generación de 

valor, satisfacción 

y confianza en el 

servicio al 

ciudadano. 

 

• 261 asistencias técnicas ejecutadas brindando asesoría, capacitación y 

acompañamiento a Alcaldías Municipales, Entidades Descentralizadas y 

Empresas Sociales del Estado (ESE ‘s) del departamento. 
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• 13 actividades de inducción, capacitación y asesoría en el plan de asesoría 

especializada para el mejoramiento del índice de desempeño institucional 

de alcaldías, entidades descentralizadas y ESE ‘s del departamento.  

 

• 1.061 familias de la Gobernación beneficiadas con el Programa de Bienestar 

Social donde se han entregado elementos publicitarios como: holter 

multifuncional, alcancías, esferos, sombrillas, memorias, llaveros y cuadernos, 

además se han realizado convenios con entidades como: MICHIGAN 

MASTER S.A.S, Inversiones Crear RAMA S.A., SPINNIG CENTER, CONECTA 

ESPACIOS y LA SEDE BIKERS, que ofrecen descuentos.  

 

• 1.468 créditos desembolsados para funcionarios de la Gobernación por un 

valor de $28.362 millones. 

 

• Dentro de las acciones de promoción de la marca CUNDINAMARCA EL 

DORADO LA LEYENDA VIVE se ejecutó la campaña de promoción en redes 

sociales “Imperdibles de Cundinamarca”, aportando a la reactivación 

económica del sector turístico, logrando un alcance a 1.800.000 

cuentas/personas en Instagram y un aumento de aproximadamente 600 

seguidores nuevos en nuestras redes sociales. 

 

• Garantizar presencia de la Marca Cundinamarca en los proyectos 

estratégicos del Departamento (sabores Cundinamarca) siendo 

protagonistas de dos capítulos del reality de televisión Master Chef Celebrity, 

con un alcance aproximado de 3.5 millones de personas visto en el país 

 

• 41 productos agroindustriales, pertenecientes a 12 empresas y asociaciones 

del departamento; 13 artesanos y 7 operadores de servicios turísticos 

licenciados, autorizados para el uso de la marca CUNDINAMARCA EL 

DORADO LA LEYENDA VIVE.  

 

• Como estrategia de difusión de la marca se creó la página web 

www.marcacundinamarca.com que permitió la promoción, 

posicionamiento y difusión de la Marca Territorial.  

 

• Los resultados de la estrategia de la implementación de la marca 

CUNDINAMARCA EL DORADO LA LEYENDA VIVE, han logrado generar 

procesos interinstitucionales entre las entidades de la Gobernación con 

IDECUT, Lotería de Cundinamarca, Empresa de Licores de Cundinamarca, 

Agencia de Comercialización e Innovación de Cundinamarca, Secretaría 

de Prensa, Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico y 

Secretaría de Salud, permitiendo un Incremento del 333% en los seguidores 

en Instagram, más de 20 millones de usuarios en el alcance de las 

publicaciones relacionadas con figuras públicas de alcance nacional en 

generación de contenidos digitales, presencia en la liga profesional 

colombiana femenina y masculina, así como en la copa libertadores 

femenina.  

 

http://www.marcacundinamarca.com/
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• Participación del Departamento de Cundinamarca en la feria artesanal 

Lártigiano in fiera 2021 en la ciudad de Milán, Italia: 6 empresas logrando 

ventas de aproximadamente $98 millones de pesos y la difusión internacional 

de los productos del departamento. 

 

• Certificación por parte de la Secretaría de Salud de Cundinamarca en 

buenas prácticas sanitarias a 6 empresarios del sector agroindustrial, en la 

convocatoria corazonarte artesanas y empresario del sector agroindustrial 

obtuvieron premio por $9, 5 millones para fortalecer sus procesos, artesanos 

con sello dorado fueron protagonistas Carnero Gourmet del municipio de 

Zipaquirá y 8 artesanos. 

 

• Desarrollo de una estrategia de apropiación para cundinamarqueses de la 

MARCA CUNDINAMARCA EL DORADO LA LEYENDA VIVE a través de un 

recorrido por 6 municipios de Cundinamarca implementando una dinámica 

de reconocimiento del territorio a través de los sentidos. 

 

• Estímulos para los 29 empresarios que cuentan con la marca Cundinamarca 

EL DORADO LA LEYENDA VIVE, por medio de 8 activaciones de marca a 

través de un stand físico para la venta directa de los productos licenciados.  

 

• 22 alianzas estratégicas con entidades nacionales e internacionales, 

logrando generar nuevos espacios y alianzas que contribuyen al desarrollo 

de diferentes sectores sociales y económicos del Departamento, 

beneficiando a los 116 municipios y a la población cundinamarquesa. A la 

fecha y gracias al esfuerzo conjunto con nuestros cooperantes hemos 

gestionado recursos no incorporados; en la vigencia 2022 $1.564 millones de 

pesos. 

 

• 56 transferencias de conocimiento que aportan al fortalecimiento las 

capacidades y competencias del territorio cundinamarqués y diferentes 

departamentos.    

 

• Operación del Contac Center de la 

Gobernación en la línea telefónica y el 

WhatsApp, brindando atención al usuario de 

8 a 5 pm. De igual manera se implementó un 

sistema de espera inteligente denominado 

“Call Back” que permite a los usuarios de este 

canal tomar la decisión de esperar o no en 

una lista de llamadas. Inclusión de agente 

bilingüe el cual está disponible para 

garantizar la atención de los usuarios de 

habla inglesa, aportando de esta manera en 

la mejora de las condiciones de accesibilidad.  

 

• Implementación de solicitud de autorización de tratamiento de datos 

personales de conformidad con la normatividad existente y los lineamientos 
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dispuestos por la Gobernación en la línea telefónica y de WhatsApp, para la 

seguridad y manejo de la información personal de los usuarios.   

 

• Implementación de un APP de amplia cobertura y de dominio público que 

contiene la georreferenciación e información técnica y jurídica actualizada 

en tiempo real de los Bienes Inmuebles de propiedad del Departamento. 

 

• Implementación de APP de manejo interno, e independiente que permite el 

control de los inventarios de la IED, garantizando el control y el acceso a 

información eficiente por parte de la administración. 

 

• Intervención en la Escuela Superior de Administración ESAP en San Juan de 

Rio Seco – Cundinamarca: suministro e instalación de pisos, restauración de 

escaleras para accesibilidad, restauración de fachada en principal, etc.  

 

 
Antes                                                       Después 

 

• Intervención en la sede de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión 

del Riesgo de Desastres: demolición e instalación de baldosas de piso, 

desmonte de cubierta, instalación de tejas en fibrocemento, instalación de 

cielo raso, demarcación vial en zona de parquero y reposición de salida 

sencilla de voz y datos.  

 

• Intervención en la Unidad Habitacional del Piso 9 de la Torre Central en la 

Sede Administrativa de la Gobernación: actividades de remodelación y 

mejoramiento de las áreas sociales como sala y comedor, cambios de piso, 

cielo raso, puntura e iluminación en la habitación, cocina y baño. 

 

• Adecuación y modernización de la Asamblea de Cundinamarca: 

desinstalación total del piso laminado, restauración del escudo del recinto, 

desmonte de luminarias, cableado, revestimiento acústico en muros, 

columnas y vigas, a la fecha se ejecuta la etapa de instalación de 

recubrimientos en madera en todos los costados del recinto. 

 

• Cumplimiento en la implementación del programa de gestión documental 

en el 88% de las dependencias del sector central, por medio de asistencias 
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técnicas e implementación de los instrumentos archivísticos correspondiente 

a 117 dependencias del sector central. 

 

• Capacitaciones y mesas de trabajo en los 116 Municipios del Departamento 

entre las entidades descentralizadas y municipales en la que se identificaron 

concejos, alcaldías, hospitales, acueductos, institutos de deporte, cultura y 

turismo, personerías municipales. 
 

• Convalidación de tablas de retención documental – (TRD) de 12 entidades: 

E.S.E. Municipal de Soacha, Concejo municipal de Funza, Alcaldía de 

Granada, Alcaldía Chaguaní, Concejo de Sesquilé, Beneficencia de 

Cundinamarca, Instituto Municipal de vivienda de interés social insvivienda 

Cajicá, Concejo de Mosquera, Instituto municipal de recreación y deporte 

de Anapoima, Personería municipal de Chocontá, Centro cultural Bacatá 

Funza y Concejo de Cogua.  

 

• Convalidación de tablas de valoración documental – TVD – de 3 entidades: 

Concejo municipal de Mosquera, Concejo municipal de Funza y Concejo 

municipal de Cajicá.  

 

• Únicos de categoría especial en rango solvente. El departamento de 

Cundinamarca fue el único con rango solvente entre los departamentos de 

categoría especial del país. 

 

• Máxima calificación de riesgo AAA. Ratifica la sostenibilidad de 

Cundinamarca, en el eficiente manejo y menor riesgo en las finanzas 

públicas. 

 

• Presupuesto más alto de la historia. Cundinamarca producto de su 

desempeño financiero, presupuestal y tributario de la vigencia 2022, tendrá 

el presupuesto más alto de su historia para el año 2023, generando 

aproximadamente $3.05 billones de pesos para la inversión en el progreso y 

bienestar de los habitantes del Departamento. 

 

• 897 funcionarios del Sector Central, Descentralizado y 116 municipios del 

Departamento capacitados en temas jurídicos y normativos. 

 

• Gestión de 09 visitas guiadas al Congreso de la República, Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, Consejo de Estado y Corte Constitucional, 

con la asistencia de 510 estudiantes de IED, de 15 municipios. 

 

• 43 boletines y análisis normativos, publicados en el Twitter, enviados vía 

correo electrónico a los funcionarios del Sector Central, Descentralizado y 

los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca. 
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• Difusión de la gestión 

institucional a población 

cundinamarquesa, grupos 

de interés y entes de 

control: A la fecha la 

emisora el Dorado Radio en 

su frecuencia 99.5 FM ,  

cuenta con 65 programas 

al aire ,divididos en 

noticieros, programas de 

entretenimiento, musicales, 

de emprendimiento, salud, 

empoderamiento, gestión de las Entidades de nivel central y 

descentralizado y transmisiones de eventos especiales que realiza la 

Gobernación de Cundinamarca (ferias de servicios, rendición de cuentas); 

así como la transmisión del programa En Línea con el Gobernador que 

permite la conexión con 53 emisoras regionales.  

 

• Preproducción, producción y postproducción del programa de televisión 

denominado “Cundinamarca Región Que Progresa” el cual se ha emitido 

durante 61 capítulos permitiendo fortalecer la imagen del Departamento y 

generando espacios de rendición de cuentas. 

 

• Fortalecimiento del desempeño a medios de comunicación del 

departamento: A través de la entrega de tablets  Marca Lenovo Tab M8 

HDpantalla HD y cámaras profesionales marca Cannon M200, en el marco 

de la celebración del Día del Periodista vigencias 2021 y 2022 permitiendo 

impactar a 12 medios de comunicación del departamento; adicional ello a 

través del desarrollo de convocatorias dispuestas por la Secretaría de Prensa 

y Comunicaciones para capacitar periodistas del departamento hemos 

podido fortalecer 80 medios de comunicación con una oferta académica 

establecida de la siguiente manera:  

 

• Curso de Marketing Digital- SENA vigencia 2021: 19 Medios de Comunicación 

beneficiados.  

 

• Taller enfocado en redes sociales, digital y edición de textos- Casa Editorial 

El Tiempo vigencia 2021: 39 Medios de Comunicación beneficiados. 

 

• Curso de Redacción y Ortografía- SENA vigencia 2021: 10 Medios de 

Comunicación beneficiados.  

 

• Diplomado de actualización en comunicación social y periodismo- 

Universidad Externado de Colombia vigencia 2022: 12 Medios de 

Comunicación beneficiados. 

 

• Capacitación, asesoría, y acompañamiento a los municipios que están en 

estado de riesgo, crítico e inviable según resultados del informe de viabilidad 
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financiera municipal vigencia 2021, Igualmente en materia presupuestal y 

financiera de alertas en la Plataforma GESPROY, logrando una mejor 

ejecución en los 65 proyectos financiados con recursos del Sistema General 

de Regalías.  

 

• Implementación en 13 secretarias del Departamento, 20 proyectos de 

Infraestructura de Datos Espaciales y Estadísticos de Cundinamarca, 

desarrollados en tableros de controles de indicadores, Portal Sisbén, Portal 

AIEPI, Portal de datos, portal de mapas- actualización cartografía, Visores- 

observatorios, story maps, survey 123, APS Salud.  

 

• Recolección de información, procesamiento y elaboración de la dimensión 

institucional de los diagnósticos del Esquema de Ordenamiento Territorial de 

5 municipios del Departamento; de los cuales se realizó entrega consolidada 

de todos los componentes a los municipios y se socializó ante la comunidad. 

 

• Ocho (8) Boletines jurídicos sobre temáticas de Ordenamiento Territorial, 

diseñados, elaborados y socializados a los secretarios de planeación 

municipal del Departamento y sus equipos técnicos para mantenerlos 

actualizados.  

 

• Mejor puntaje del país en el Índice de Desempeño Institucional 2021 de la 

Dimensión de Gestión de Conocimiento y la Innovación- 98.1 puntos- MIPG- 

Gestión del Conocimiento e innovación. 

 

• Ocho (8) jornadas de capacitación mensual en Ordenamiento Territorial 

realizadas en el marco de la estrategia "Planeación desde la Provincia", en 

las siguientes temáticas: Aplicativo para el seguimiento de los POT 

Municipales. 

 

•  Rankin Departamental de Política Pública, 

que ha permitido medir el estado de las 

políticas públicas de los municipios del 

departamento.     

 

• Fortalecimiento de la capacidad 

institucional de los 116 municipios del 

Departamento de Cundinamarca en 

temas de ordenamiento territorial e 

instrumentos de planificación territorial y 

participación ciudadana.  
 

 

• 1.465 personas del entorno municipal, recibieron transferencia de 

conocimiento fundamental para la toma de decisiones del día a día, esto 

mediante la realización de 2 diplomados virtuales, elaboración y entrega de 

5 expedientes municipales y 5 documentos de diagnóstico POT,  9 

conferencias temáticas, la elaboración de 9 boletines de ordenamiento 
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territorial brindando elementos claves a los equipos técnicos de las 

entidades territoriales, la realización del XVI Congreso Departamental de 

Consejeros Territoriales de Planeación y la destinación y ejecución de 

recursos para apoyo logístico del CTPC. 
 

• 20 Proyectos de Infraestructura de Datos Espaciales y Estadísticos de 

Cundinamarca: Geoespaciales y estadísticos implementados: en 13 

secretarias desarrollados en  Tableros de controles, Portal Sisbén  Portal AIEPI, 

Portal de datos, portal de mapas- actualización cartografía, Visores- 

observatorios , story maps, survey 123, APS Salud: es una estrategia de 

atención Territorial en salud, que combina acciones de  caracterización, 

identificación de riesgos, canalización, seguimiento y alertas de las 

principales variables de salud de los hogares los 116 municipios. A través de 

la infraestructura de datos espaciales se está generando el proyecto 

geoespacial web de la plataforma de APS. Combina formularios de captura 

de información de la ficha familiar, varios tableros de control y bases de 

datos relacionales de la aplicación. 
 

• Portal web de MAPAS DE 

CUNDINAMARCA, creado con el fin de 

consolidar la información cartográfica 

del Departamento, dispone la 

información geográfica para el 

beneficio de todos los 

cundinamarqueses. Aquí se pueden 

encontrar un catálogo de mapas en 

diferentes escalas como 1:1000, 1:200 y 

1:25000 además de Ortofotos.  
 

 

• Proceso de actualización catastral en 25 Municipios del Departamento de 

Cundinamarca. 

 

• Atención de 19.843 trámites 

catastrales; realización de 37 

jornadas de atención 

descentralizada en los 

municipios del departamento 

que están dentro de nuestra 

jurisdicción.  

 

• Puesta en funcionamiento de 

corresponsales catastrales en el departamento. (Facatativá, La Mesa, 

Gacheta, Ubaté) y de 25 ventanillas de atención para el proceso de 

actualización catastral. 
 

• Se obtuvo el premio de alta gerencia por el desarrollo de la plataforma TU 

CATASTRO. 
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17. ¿Cómo progresamos en integración regional? 
 
Durante la vigencia 2022, la Secretaría de Integración Regional avanzó en la 

consolidación de una visión compartida que permita el desarrollo conectado, 

ordenado y sostenible de la región. En este sentido, se realizaron acciones 

orientadas al desarrollo de una estructura de gobernanza regional, al apoyo a la 

conformación de esquemas de asociatividad en las provincias y a la identificación 

y apoyo de proyectos de escala regional en el departamento de Cundinamarca.  

 

¿A QUIÉN 

BENEFICIAMOS? 
Habitantes de la región 

¿CUÁNTOS 

RECURSOS 

EJECUTAMOS? 

$3.039.610.000 

 

¿QUÉ REALIZAMOS? 

 
Aprobación del ingreso de Cundinamarca a la Región Metropolitana 

A partir de la promulgación de la Ley Orgánica 2199 de 2022, el 8 de febrero, "Por 

medio de la cual se desarrolla el artículo 325 de la Constitución Política y se expide 

el Régimen Especial de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca”, se 

avanzó en la puesta en marcha de esta nueva figura de asociatividad.  

Es así como el 31 de 

marzo se radicó ante la 

Asamblea 

Departamental el 

proyecto de 

Ordenanza que 

autoriza el ingreso del 

Departamento a la 

Región Metropolitana, 

el cual fue debatido en 

la Comisión de 

Entidades 

Descentralizadas y Asuntos Especiales; se desarrollaron sesiones sobre temáticas 

específicas como abastecimiento alimentario, servicios públicos, movilidad, 

seguridad y financiación, entre otras. El proyecto fue aprobado en primer debate 

el 19 de abril.  

En el marco del estudio del proyecto de ordenanza, el 11 de abril se realizó una 

audiencia pública en el municipio de Chocontá para escuchar las propuestas y 

sugerencias de la comunidad, líderes, autoridades municipales, productores y 

gremios. Se contó con la asistencia de al menos 508 cundinamarqueses y se 

recibieron en total 82 intervenciones ciudadanas, 69 de ellas orales en el marco de 
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la sesión, 10 por escrito y 3 aportes en video. En la audiencia participaron 

representantes de 22 municipios del Departamento, especialmente de las 

provincias de Almeidas, Sabana Centro y Sabana Occidente. 

 
 

Durante el segundo debate del Proyecto de Ordenanza 083, la Asamblea 

Departamental realizó el análisis de cada una de las siete áreas temáticas de la 

Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca en sesiones independientes a las 

que se citó a las entidades del Departamento relacionadas con cada tema. 

 De esta manera, entre el 3 y el 30 de 

mayo se realizaron 12 sesiones en 

plenaria, en las que participaron 20 

entidades y el 31 de mayo los 

diputados de la Asamblea 

Departamental de Cundinamarca 

aprobaron el proyecto de ordenanza 

“Por la cual se autoriza el ingreso del 

Departamento de Cundinamarca a la 

Región Metropolitana Bogotá – 

Cundinamarca” con 14 votos a favor y 

uno en contra, con lo cual la Gobernación, en cabeza del Gobernador, tendrá 

asiento en el Consejo Regional, una vez se cuente con los requisitos para la puesta 

en marcha de la Región. 

El 8 de julio de 2022, el Gobernador de Cundinamarca sancionó y promulgó la 

Ordenanza No. 085 de 2022, a través de la cual se autorizó el ingreso de 

Cundinamarca a esta nueva figura de asociatividad. 

 

La Secretaría de Integración Regional 

acompañó también el proceso de 

aprobación en el Concejo de Bogotá 

del Acuerdo mediante el cual se aprobó 

el ingreso del Distrito Capital a la Región 

Metropolitana. El cabildo distrital aprobó 

este Acuerdo el 10 de noviembre de 

2022.  
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En el marco del proceso de articulación para la puesta en marcha de la Región 

Metropolitana y, en particular, para la generación de insumos a la formulación de 

los hechos metropolitanos que deberá declarar el Consejo Regional una vez entre 

en funcionamiento la Región, durante 2022 la Secretaría de Integración Regional 

lideró y organizó diferentes espacios y mesas de trabajo tanto con entidades de 

Bogotá y Cundinamarca como empresas prestadoras de los servicios públicos.  

Así mismo, en el marco del proceso de socialización y pedagogía, se adelantaron 

cerca de 30 sesiones de socialización con concejos municipales, funcionarios de 

administraciones municipales y academia. A continuación, se presenta una 

relación de las principales actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete y Concejo de La Calera. 

Concejo de Fusagasugá 

Concejo de Madrid 

Encuentro Secretarios de Planeación 

1 06 de abril de 2022 Cajicá Presencial Concejo Municipal

2 06 de abril de 2022 Gachancipá Presencial Concejo Municipal

3 12 de mayo de 2022 Fómeque Presencial Concejo Municipal

4 09 de marzo La Calera Presencial
Administración y Concejo 

Municipal

5 27 de mayo de 2022 Guasca Presencial Concejo Municipal

6 24 de junio de 2022 Madrid Presencial Concejo Municipal

7 24 de junio de 2022
Quipile (Administración y 2 

concejales)
Presencial Concejo Municipal

8 02 de julio de 2022 Fusagasugá Presencial Concejo Municipal

9 29 de julio Cajicá Presencial Concejo Municipal

10 05 de agosto Bojacá Presencial Concejo Municipal

11 11 de agosto Zipacón Presencial Concejo Municipal

12 24 de agosto Pasca Presencial Concejo Municipal

13 24 de agosto Silvania Presencial Concejo Municipal

14 02 de septiembre Arbeláez Presencial Concejo Municipal

15 31 de mayo Tenjo Presencial
CTP, Concejales, alcaldesa y 

JAC

16 25 de junio Mosquera Presencial
Juntas de Acción Comunal - 

Sabana Occidente

17 05 de mayo Subachoque Presencial Administración Municipal

18 26 de mayo Anolaima Presencial Administración Municipal

19 20 de mayo Sesquilé Presencial Administración Municipal

20 24 de junio Quipile Presencial Administración Municipal

21 26 de agosto Girardot Presencial Administración Municipal

22 27 de julio

Curso virtual ESAP - 

Asociatividad Territorial, 

Región Metropolitana 

Bogotá - Cundinamarca.

Virtual

Administraciones y 

comunidad interesada dele 

departamento

25 08 de septiembre

EXPO I: Ciudades 

inteligentes y sustentables 

en Colombia

Presencial
Academia y especialistas en 

Ordenamiento Territorial

26 23 de septiembre

Foro Ordenamiento 

Territorial y Figuras de 

Asociatividad – Jurisdicción 

CORPOGUAVIO

Presencial 

Actores territoriales: 

Administraciones 

municipales, líderes 

ambientales y entidades 

ambientales de orden 

regional y nacional

27 24 de septiembre
Audiencia Congreso de la 

República 
Presencial

Oganizaciones del 

departamento 

28 28 y 29 de septiembre
Audiencia Concejo de 

Bogotá
Presencial

Secretaría de Integración 

Regional, Alcaldes 

municipales, organizaciones 

de Bogotá y Cundinamarca

29 01 de octubre 

Foro Planea, Decide y vive 

tu territorio, Tabio y la 

Región Metropolitana

Presencial

Actores territoriales: 

Concejales, CTP, 

Administración municipal y 

líderes ambientales.

SESIONES SOCIALIZACIÓN Y PEDAGOGÍA 2022

No. FECHA MUNICIPIOS MODALIDAD ACTOR TERRITORIAL
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Convenio de cooperación técnica e intercambio de experiencias e información 

para la gestión integral del hábitat regional 

En cumplimiento de la meta a cargo 

de la Secretaría de Integración 

Regional relacionada con cooperar 

en la implementación de proyectos 

regionales estratégicos, desde la 

entidad se lideró el proceso de 

articulación que permitió la firma de 

un convenio de cooperación entre la 

Gobernación de Cundinamarca y la 

Alcaldía Mayor de Bogotá para 

trabajar de manera articulada en los 

temas de hábitat y vivienda de la 

región. Con este convenio se 

materializan las metas y el trabajo 

conjunto previsto en los planes de desarrollo del Departamento y del Distrito Capital 

en temas de importancia regional.  

En el marco de este convenio la Secretaría de Hábitat de Bogotá y las Secretarías 

de Hábitat y Vivienda y de Integración Regional Cundinamarca adelantarán 

acciones conjuntas en cuatro líneas de trabajo: Desarrollo de programas de 

cooperación y asistencia técnica en temas de gestión integral del hábitat; 

identificación y promoción de instrumentos de gestión territorial; identificación, 

gestión y control de proyectos de alcance regional; y generación de insumos sobre 

hábitat y vivienda para la puesta en funcionamiento de la Región Metropolitana 

Bogotá – Cundinamarca. 

Dentro del plan de acción de este convenio, que no generará costos adicionales 

para las entidades vinculadas pues funcionará con los recursos humanos, técnicos 

y presupuestales disponibles y que tendrá una vigencia de 15 meses, se destacan 

actividades como el intercambio de experiencias para la ejecución de proyectos 

de vivienda rural, la consolidación y aprovechamiento del conjunto de ofertas de 

formación desde la escuela de hábitat del Distrito y el fortalecimiento de 

capacidades para la ejecución de proyectos de mejoramiento integral de barrios 

y manejo de bordes, en lo referente a la línea de asistencia técnica.   

Apoyo a la conformación de provincias administrativas y de planeación  

Con el objetivo de aumentar los espacios de asociatividad en el departamento de 

Cundinamarca, desde la Secretaría de Integración Regional se ha trabajado con 

los municipios de las provincias de Sumapaz y Alto Magdalena para la creación de 

Provincias Administrativas y de Planeación (PAP) que permitan la gestión conjunta 

de dinámicas territoriales comunes.  

De esta manera, la entidad ha liderado el proceso para la conformación de la PAP 

de Sumapaz, brindado asesoría y acompañamiento a los municipios para definir el 
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esquema asociativo y detallar su alcance, 

así como para la elaboración y trámite 

ante los concejos municipales de los 

Acuerdos que facultan a los alcaldes para 

hacer parte del esquema asociativo. Es así 

como se cuenta con acuerdos municipales 

aprobados para los municipios de 

Fusagasugá, Cabrera, Arbeláez, Granada, 

Silvania, San Bernardo, Tibacuy, Venecia y 

Pandi.  

En cuanto a la PAP del Alto Magdalena, durante la vigencia 2022 se realizaron 

acciones de acompañamiento a los ocho municipios de la provincia para la 

estructuración del esquema asociativo. A la fecha se cuenta con acuerdos 

municipales sancionados que aprueban el ingreso a este esquema asociativo para 

Ricaurte, Nilo, Guataquí y Nariño y se viene trabajando con las administraciones de 

los municipios de Girardot y Jerusalén. En Agua de Dios está en trámite la sanción 

del acuerdo respectivo. 

De la misma manera, desde la Secretaría de Integración Regional se han realizado 

talleres de dinámicas regionales cuyo objetivo principal es identificar las principales 

dinámicas, problemáticas y potencialidades de los territorios, así como entender 

las diferentes relaciones intermunicipales, provinciales y regionales de los municipios 

en las 15 provincias del Departamento. Estos espacios participativos pretenden 

fortalecer el diagnóstico regional con información de la comunidad para entender 

las necesidades y problemáticas que trascienden los limites político administrativos 

de los municipios de Cundinamarca e identificar alternativas de solución desde la 

integración regional, bien sea a través de proyectos supramunicipales o por medio 

de la conformación de esquemas asociativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Paratebueno, septiembre 16 de 2022 

 
Medina, septiembre 29 de 2022 

 
Pacho, octubre 8 de 2022 

 
San Juan de Rioseco, octubre 13 de 2022 
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