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Introducción 
 

El Plan de Desarrollo “Cundinamarca, Región que Progresa” el cual fue 

aprobado mediante la Ordenanza 011 de 2020 y fue modificado bajo la 

Ordenanza 059 de 2021 ha dado vital importancia a la ruralidad productiva 

del Departamento y el interés de brindar un papel protagónico al campo 

apoyando sin lugar a dudas la misionalidad de la Secretaria de Agricultura 

y Desarrollo Rural de contribuir al desarrollo sostenible del sector rural 

agropecuario propiciando la innovación, transferencia y sostenibilidad de la 

tecnología, planificando actividades agropecuarias que logren 

potencializar los diferentes sistemas productivos que tenemos a través de 

programas y estrategias que permitan un continuo y propicio desarrollo del 

ordenamiento productivo del territorio cundinamarqués.  

 

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural participa en este plan de 

desarrollo en  tres líneas estratégicas de la siguiente manera: 

 

 Línea Más Competitividad a través de 3 programas 

 Productividad, un camino de desarrollo 

 Nuevos mercados + oportunidades 

 Unidos en una misma dirección 

 Línea Más Sostenibilidad a través de 3 programas 

 Seguridad hídrica y recursos naturales para la vida 

 Ruta de gestión del riesgo 

 Línea Más Integración a través de un programa 

 Región, economía imparable 

 

En esta vigencia 2021 continuamos redireccionando y enfocado todos los 

esfuerzos en temas de reactivación económica que permitan a todos los 

productores del Departamento lograr satisfacer en cierta medida las 

necesidades  de apoyo en la producción, sostenimiento y comercialización 

de sus productos por medio de: entrega de insumos y semillas, circuitos 

cortos de comercialización, mercados de proximidad,  ruedas de negocios, 

mercados campesinos, acceso a instrumentos financieros como créditos 

agropecuarios y aseguramiento de sus cosechas, rehabilitación de distritos 

de riego, manejo del recurso hídrico a través de reservorios, asistencia 

técnica y extensionismo rural, apoyo a proyectos productivos de víctimas 

del conflicto armado entre otras permitiendo un trabajo que apoye la 

economía campesina, familiar y comunitaria cundinamarquesa. 
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1.1 GENERALIDADES  

 

NOMBRE ENTIDAD SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

DIRECTIVO 

RESPONSABLE 

VIVIANA ANDREA PULIDO 

PÉREZ 
CARGO 

SECRETARIA 

DE 

DESPACHO 

No. DE 

DIRECCIONES Y 

OFICINAS 

2 Direcciones, 1 Oficina 

Asesora y 1 Oficina de 

Transferencia de 

Tecnología 

No. DE 

FUNCIONARIOS 
57 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

  

Es misión de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo 

Rural contribuir al desarrollo sostenible, competitivo y 

equitativo  del sector agropecuario  y al mejoramiento en 

la calidad de vida  de la población rural del departamento 

de Cundinamarca, en armonía con las políticas 

nacionales, regionales, departamentales, municipales y el 

principio constitucional de participación comunitaria 

 

MISIÓN 

 Cundinamarca seguirá siendo, en el 2036, el 

departamento mejor educado, formando ciudadanos 

resilientes, tolerantes y felices, compartiendo un territorio 

ordenado, sostenible, integrado y competitivo, con 

igualdad de oportunidades para el campo y la ciudad, 

utilizando las herramientas que genera el desarrollo 

inteligente. 
 

 

VISIÓN 
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INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA 
MISIÓN Y VISIÓN  

 
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha beneficiado un total de 

61.945 productores agropecuarios de las cuales 16.373 fueron en la vigencia 

2020 y 45.572 en el 2021 y a un total de 1.487 familias cundinamarquesas, de 

las cuales 202 fueron en el año 2020 y 1.285 en esta vigencia, en todos los 

municipios del departamento a través de estrategias encaminadas a 

satisfacer las necesidades de los productores agropecuarios 

cundinamarqueses por medio de mecanismos que les permitan garantizar 

un sector agropecuario más sostenible en los diferentes sistemas productivos 

que tenemos en la región.  

 

Entre las diferentes estrategias que hemos manejado desde la secretaría 

tenemos:   

 

 Entrega de insumos y semillas como reactivación económica 

 Circuitos cortos de comercialización 

 Mercados de proximidad 

 Ruedas de negocios 

 Mercados campesinos 

 Acceso a instrumentos financieros como créditos agropecuarios y 

aseguramiento de sus cosechas 

 Rehabilitación de distritos de riego 

 Entrega de Reservorios para el manejo adecuado del recurso hídrico 

 Asistencia técnica y extensionismo 

 Apoyo a proyectos productivos de víctimas del conflicto armado a 

través de la entrega de suministros  

 Apoyo a municipios con altos índices de necesidades básicas 

insatisfechas. 

 Inicio de proceso para la formalización de la propiedad rural 

 Robustecimiento del sistema de planificación agropecuaria 

 Tecnificación del sector rural con la entrega de maquinaria, equipos 

y herramientas 

 Puesta en marcha de Zonas de Desarrollo Agroalimentario 
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Insumos y 

Semillas 

  

Rehabilitación 

Distritos de 

Riego 

 
 

Reservorios 

  

Zodas 

Caficultores 
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Repoblamiento 

Alevinos 

  

Zodas Pesca 

Artesanal 

  

Kits Pesqueros 

  

Agro Vitrina 
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Kits Ferias 

Ganaderas 

  

Kits Mercados 

Campesinos 

  

Apoyo 

realización de 

Mercados 

Campesinos 

  

Ruedas de 

Negocio 
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1.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
DEPARTAMENTAL “CUNDINAMARCA REGIÓN QUE 
PROGRESA” VIGENCIA 2021 

 
 

1.2.2 LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MÁS COMPETITIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
 
 Productores rurales Víctimas del Conflicto Armado con suministros de 

equipos y elementos que permiten fortalecer sus sistemas productivos. 

 

 Dotación de motos a UMATAS o quien haga sus veces permitiendo 

eficiencia en la prestación del servicio de asistencia técnica. 

 

 Tecnificación del campo cundinamarqués 

 

 Productores rurales con instrumentos financieros e incentivos con el fin 

de impulsar y facilitar el acceso al crédito agropecuario 

 

 Desarrollo de capacidades sociales, productivas y de 

comercialización en los productores rurales del departamento 

 

Programa Número de metas de 
producto 

Productividad, un camino de desarrollo 5 
Nuevos mercados + oportunidades 2 
Unidos en una misma dirección 1 

 

Consolidar modelos de aglomeración y 

especialización productiva que permitan avanzar de 

forma sólida y sostenible hacia el mejoramiento de la 

productividad, la competitividad y la internacionalización 

de la economía, mediante el refuerzo de las capacidades 

endógenas del departamento  

y el reconocimiento de la heterogeneidad del 

territorio, para contribuir efectivamente a la reducción de 

las brechas competitivas.   

OBJETIVO 
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1.2.2.1 PROGRAMA: Productividad, un camino de desarrollo 

 
OBJETIVO 

Incrementar la eficiencia, sofisticación y reconversión tecnológica del 

aparato productivo, para un mayor aprovechamiento del potencial del 

territorio con alternativas productivas como la bioeconomía y el turismo 

sostenible, para así generar valor agregado en la producción que responda 

a la demanda creciente de bienes y servicios. 

 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 
 

Incrementar la intervención en las unidades 

productivas agropecuarias del departamento. 
 

Cumplimiento 

 

83.75% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

El total de unidades productivas del departamento es de 230.000 y para 

la presente administración se ha fijado como meta lograr una cobertura 

de intervención en unidades productivas del 13.05% lo que equivale a un 

total de 30.015 unidades productivas. 

 

Se viene con una línea base del 4.26% (9,806 unidades productivas 

intervenidas) 

Y en este cuatrienio se quiere intervenir un 8.79% que equivale a 20.209 

unidades. 

 

Con las 12.000 unidades productivas agropecuarias intervenidas en la 

vigencia 2021 se incrementó el indicador en 5.22%  pasando de un 5.71% 

logrado en el 2020 (3.340 unidades intervenidas (1.45) más la línea base 

(4.26)) al 10.93% (lo que corresponde a 15.340 unidades productivas 

intervenidas en las vigencias 2020 y 2021 más línea base de 9.806 da un 

total intervenido de 25.146 unidades). 
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CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho al trabajo Con el fortalecimiento de la 

productividad rural por medio de la 

entrega de elementos para 

proyectos productivos, el 

coadyuvar con la tecnificación en 

la producción agropecuaria, el 

brindar asistencia técnica a los 

productores de la región y ayudar 

a formalizar el  territorio son 

acciones que aportan a que el 

campesino cundinamarqués tenga 

oportunidades de mejorar el 

acceso al trabajo y por ende el 

derecho al mismo. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Sostenibilidad Lo que se ha buscado con las 

acciones en este programa es aportar 

en la sostenibilidad de los sistemas 

productivos de la región, permitiendo 

a los productores agropecuarios un 

mejor acceso a maquinaria, equipos, 
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APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

herramientas, elementos y dotación 

para proyectos productivos. 
Pacto por la Construcción de Paz Durante las vigencias 2020 y 2021 se ha 

fortalecido la capacidad de generar 

ingresos a 346 familias  VCA, ubicados en 

15 municipios, con entrega de elementos 

y suministros para proyectos productivos  

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 
Se ha apoyado a los productores 

agropecuarios cundinamarqueses 

con  implementos, elementos, 

dotación y tecnificación que permita 

un desarrollo óptimo en sus sistemas 

productivos, generando mejores 

resultados en sus ingresos. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 
Gráfica – Avance Acumulado Metas Programa Productividad, un camino 

de desarrollo 

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

 Continuamos con el Mejoramiento de la Productividad de la Cadena 

del Cacao a través de recurso de regalías que fue aprobado en el 

mes de septiembre de la vigencia 2020 y se terminó su ejecución en 

esta vigencia 2021:  
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 Establecimiento de 110 hectáreas en el cultivo del cacao en los 

municipios de Paime, Yacopí, Caparrapí y La Palma: 

Actividades de suministro de bioinsumos, análisis de suelos, 

recomendaciones y de metodologías estratégicas. 110 Familias 

beneficiadas 

 Sostenimiento de 314 hectáreas en el cultivo del cacao en los 

municipios de Paime, Topaipí, Yacopí, Caparrapí, La Palma, El 

Peñón, Nilo, Viotá, Anapoima y Tocaima. 314 familias 

beneficiadas 

 Instalación de 60 módulos de pos cosecha en los municipios de 

Paime, Yacopí, y Caparrapí: Continua el avance en las 

cimentaciones y se tiene a la fecha cuarenta y seis (46) 

cimentaciones, veinte ocho (28) en Paime y catorce (18) en 

Yacopí, además con treinta y siete (37)  estructuras metálicas 

acopladas al módulo de fermentación y secado existen de las 

cuales veinte ocho (28) están en Paime y nueve (9) en Yacopí, 

con cubierta metálica con plástico y bandejas de secado e 

instalaciones de tambores de fermentación hay veinte ocho 

(28) estructuras de módulos en Paime con entrega total. 

Materiales puestos en finca para cimentación hay tres (3) en 

Caparrapí y seis (6) en Yacopí. Familias Beneficiadas 60  

 Dotar un aula de aprendizaje en el municipio de Pacho: Al dar 

seguimiento al inicio del curso del SENA por parte de la 

Fundación Yarumo, se solicita a las  asociaciones contar con la 

recepción de los datos de los usuarios que van a participar en 

el curso  corto de trasformación del cacao, enviando 

correos electrónicos a cada uno de los representantes legales 

a fin de tener de primera mano la información e ir separando 

los  cupos. Así mismo el 26 de agosto se hace extensiva la 

invitación al curso corto PRODUCTOS DE CHOCOLATERIA FINA 

ARTESANAL, donde se muestran los requisitos, lugar que se 

llevara a cabo, intensidad horaria y la estrategia metodológica, 

compartiendo dicha información con aquellas personas que 

quieran hacer parte de este beneficio y aprendizaje en el 

cacao. Se está entregando la maquinaria y elementos al SENA 

– Pacho. Total de personas formadas 70 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

Familias ☒    

 

 
 
DIFICULTADES 

 

Ante la persistencia del mal estado de las vías causado por la fuerte 

temporada invernal se dificulto un poco la instalación de los módulos de 

post cosecha. 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 
 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente Se garantiza el trabajo de los 

productores cacaoteros de la 

región través del apoyo a este 

sistema productivo. 
 

 56 motos entregadas como dotación a las UMATAS las cuales 

ayudarán a lograr una mejor eficiencia  en la prestación del servicio 

de asistencia técnica y extensión rural agropecuaria. La inversión de 

recursos fue de $ 581.458.304. 

 

 9 actividades de capacitaciones se realizaron frente a la transferencia 

de tecnología las cuales fueron gestionadas con entidades como el 

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia - ANDI y que no representaron inversión de 

recursos por parte del departamento. El total gestionado fue: 

 

SENA: $ 139.353.600 

ANDI: $ 30.000.000 

Total recursos gestionados: $ 169.353.600 

 

Las capacitaciones dictadas fueron: 
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 Tema: Conversatorio Procedimiento y documentación para la 

habilitación EPSEAS - Ley 1876: Total Beneficiarios 120 personas. 

Gestión por $ 14.592.000 Dictado por: SENA 

 Tema: Fortalecimiento de capacidades para extensionistas: 

Total Beneficiarios 212 personas. Gestión por $ 25.779.200 

Dictado por: SENA 

 Tema: Diagnostico de la zona de estudio, la organización y la 

empresa agropecuaria rural: Total Beneficiarios 141 personas. 

Gestión por $ 17.145.600 Dictado por: SENA 

 Tema: Orientación de planes de intervención en las empresas y 

organizaciones  rurales: Total Beneficiarios 291 personas. Gestión 

por $ 35.385.600 Dictado por: SENA 

 Tema: Elaboración del plan de intervención para la prestación 

del servicio de extensión agropecuaria: Total Beneficiarios 264 

personas Gestión por $ 32.102.400 Dictado por: SENA 

 Tema: Implementación de planes comunitarios en las 

organizaciones rurales: Total Beneficiarios 61 personas Gestión 

por $ 7.417.600 Dictado por: SENA 

 Tema: Diagnóstico de la zona de estudio, la organización y/o la 

empresa rural: Total Beneficiarios 33 personas Gestión por $ 

6.931.200 Dictado por: SENA 

 Tema: Mentes Fértiles: total Beneficiarios 120 personas Gestión 

por $ 18.000.000 Dictado por: ANDI 

 Tema: Cuidagro: Total Beneficiarios 80 personas Gestión por $ 

12.000.000 Dictado por: ANDI 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

Familias ☐    

 

 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 
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POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Ciencia, tecnología e innovación - 

CTeI 

Con el suministro de las motos y las 

capacitaciones brindadas se 

logra la transferencia de 

tecnología que está dentro de las 

funciones propias de la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural 
 

 144 familias víctimas del conflicto armado cundinamarquesas 

poseedoras de predios rurales beneficiadas a través del 

fortalecimiento de sus sistemas productivos con equipos y elementos 

para sus proyectos permitiendo disminuir sus costos de producción y 

volviéndolos más competitivos en el mercado. Se hizo entrega de: 

Guadañadoras, fumigadoras de espalda a motor, fumigadoras 

estacionarias,  tejas de zinc, comederos, bebederos para aves, rollos 

de malla, tanques plásticos, electrobomba periférica, aisladores, 

bandejas de germinación, estibas plásticas, entre   otros y por parte 

de los municipios acompañamiento técnico. La inversión en la 

vigencia 2021 fue de  $404.982.447 por parte del Departamento. 

 

El total acumulado de beneficiarios ha sido de 346 familias (202 

familias en el 2020 y 144 familias en el 2021) con una inversión de 

recursos a la fecha de $  674.980.956  (año 2020 $269.998.509 y 2021 $ 

404.982.447) 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☐                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

Familias ☒    

 

 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Felicidad y bienestar integral El apoyo a proyectos productivos 

trae bienestar integral a los 
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POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

productores agropecuarios que 

son beneficiados 

Trabajo decente Se garantiza el trabajo en el 

campo cundinamarqués a través 

del apoyo a los diferentes sistemas 

productivos agropecuarios 

Apoyo para el fortalecimiento de las 

familias 

Por medio del apoyo a los 

diferentes sistemas productivos 

agropecuarios del departamento 

logramos el fortalecimiento en 

primera instancia de las familias 

rurales del territorio 
 

 Se intervino 4 entornos del departamento con un cubrimiento de 8 

municipios (Machetá, Tibirita, Junín, Gama, Guaduas, Caparrapí, 

Fómeque y Ubaque) territorios con índices de necesidades básicas 

insatisfechas más altas  con la entrega de elementos y suministros para 

proyectos productivos agropecuarios, así mismo se les brindo 

acompañamiento y capacitaciones de sensibilización y asociatividad 

beneficiando a 608  personas de 152 familias  con una inversión de $ 

595.989.381 por parte del Departamento. 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

Familias ☐    

 

 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Seguridad alimentaria y nutricional El apoyo a los sistemas 

productivos garantiza tener la 

seguridad alimentaria necesaria 

no solo al entorno familiar sino en 
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POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

la generación de excedentes 

para el territorio cercano 

Apoyo para el fortalecimiento de las 

familias 

Fortaleciendo los sistemas 

productivos agropecuarios del 

departamento logramos apoyar a 

las familias cundinamarquesas.  
 

 Se entregó 131 kits de maquinaria, equipos y herramientas tanto 

pecuarias como agrícolas apoyando a los diferentes sistemas 

productivos del departamento. Estos kits permiten al agricultor 

obtener un mayor rendimiento en su producción, mejorando en 

tiempo la preparación y manejo de sus cultivos y  ahorrando en costos 

de mano de obra. Los Kits entregados se distribuyeron de la siguiente 

manera: Por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural se 

hizo una entrega de 83 Kits beneficiando a 20 Juntas de Acción 

Comunal de 9 municipios con una inversión de $ 293.415.225 a 42 

Asociaciones de 25 municipios con una inversión de $ 1.651.232.708 y 

a 21 Alcaldías con una inversión de $ 1.641.502.230. El total de 

personas beneficiadas 4.374 personas con una inversión total de $ 

3.586.150.163. Así mismo por parte de la Secretaría de Competitividad 

y Desarrollo Económico se hizo la entrega de 57 tractores 

beneficiando a 52 alcaldías y a 5 asociaciones. 

 

El total de inversión acumulada ha sido de $ 6.585.372.318 (2020 $ 

1.999.318.687 por el departamento y $ 999.903.468 gestionados con el 

Ministerio de Agricultura y 2021 $ 3.586.150.163). El total de Kits 

entregados acumulado es de 144 (2020: 13 y 2021: 131) para 81 

municipios del departamento. 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☒                    Municipios  ☒    

Familias ☐    
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ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente Se garantiza el trabajo en el 

campo cundinamarqués a través 

del apoyo a los diferentes sistemas 

productivos agropecuarios 

Seguridad alimentaria y nutricional 

 

Con la tecnificación del campo 

logramos producciones 

sostenibles, limpias y seguras que 

ayudan a garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional de los 

cundinamarqueses 
 

 Se inició el proceso de formalización de predios por medio del 

contrato interadministrativo con la Empresa Inmobiliaria y de Servicios 

Logísticos de Cundinamarca el cual a la fecha aún se encuentra en 

ejecución ya que se concertó prorroga del mismo hasta el 30 de junio 

del 2022 por razones de tipo técnico y jurídico tales como: (1) 

Dificultad para la recolección de documentación necesaria para 

adelantar el trámite de formalización, (2) Ola invernal que afecto gran 

parte de los municipios  priorizados para formalización lo que impidió 

el traslado a cada uno de los predios seleccionados, (3) Retraso por 

cuenta de los paros  adelantados por los funcionarios  de la Oficina 

de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá en el marco del paro 

de registro , convocado a finales del mes de noviembre (4) entrada 

de vacancia en la rama judicial y otras entidades que están dentro 
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del proceso de formalización, entre otros; sin embargo la Inmobiliaria 

entregó diagnostico técnico y jurídico de 629 expedientes los cuales 

habían sido entregados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 

Rural para revisión de los cuales 351 de ellos son viables y 278 no lo son. 

Así mismo se hizo una segunda entrega de documentación para 

revisión y análisis de 267 expedientes  provenientes de los municipios 

de Nemocón, Cachipay, Villeta, Bituima, Suesca y Nilo de los cuales la 

Inmobiliaria entrego informe también de diagnóstico  técnico y 

jurídico donde 105 expedientes tienen viabilidad y 162 no. Con los 

expedientes que están viabilizados se comenzará el proceso de 

formalización en la vigencia 2022 así como también se adelantará 

ante la Honorable Asamblea Departamental de Cundinamarca la 

modificación del artículo segundo de la Ordenanza 098 de 2019 para 

ampliar del plazo otorgado. La inversión destinada para este proceso 

fue de $ 696.000.000 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☐                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☐    

Familias ☐    

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente Se garantiza el trabajo en el 

campo cundinamarqués 

asegurando la tenencia de la 

tierra donde se desarrolla la labor 

agropecuaria 
 

1.2.2.2 PROGRAMA: Nuevos mercados + oportunidades 

 
OBJETIVO 

Promover la generación de productos diversificados, sofisticados y 

tecnológicamente actualizados, que permitan la apertura de mercados a 

los diferentes sectores económicos. 
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META DE BIENESTAR 

Descripción: 

 

Mantener los subsidios a la tasa y al  ICR (incentivo 

a la capitalización rural), a productores 

agropecuarios rurales asignados. 
 

 

Cumplimiento 

 

12.95% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

La meta para el cuatrienio es lograr mantener los créditos otorgados a los 

productores agropecuarios con los incentivos ICRCUND y LECCUN. La línea 

base  es de 4.66% y para los 4 años se estima llegar al 18.64% que equivale 

a 5.628 créditos a otorgar en el cuatrienio. 

 

Con los 3.144 créditos que se otorgaron en la vigencia 2021 llegamos a un 

cumplimiento del 69.51% que equivale al 12.95% del indicador (2020: 2.54% 

y 2021: 10.41%) es decir que se han otorgado un total de 3.912 créditos 

(Vigencia 2020: 768 créditos y Vigencia 2021: 3.144) 

 

 
 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho al trabajo A través de los créditos que se 

otorgan a los productores 

agropecuarios se les brinda capital 

de trabajo para fortalecer e 

impulsar los proyectos productivos  

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por el Emprendimiento Los instrumentos financieros permiten 

a los productores emprender nuevos 

proyectos  o sostener los ya existentes 

siendo el crédito formal una de las 

fuentes de financiación más 

inmediata y segura  para impulsar sus 

proyectos productivos  

Pactos por la Productividad y 

la Equidad de las Regiones 

El impulso a los eventos agropecuarios 

permite a los productores reactivar su 

economía y por ende su 

productividad 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 
APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

Los créditos que se otorgan ayudan al 

sector agropecuario a fortalecer sus 

sistemas productivos ya que permite 

un apalancamiento a través del 

capital d trabajo, así mismo los 

diferentes eventos en que se 

incursiono en esta vigencia permitió 

una reactivación económica de los 

productores agropecuarios ya que 

ayuda al desarrollo rural del 

departamento. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
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Gráfica – Avance Acumulado Metas Programa Nuevos Mercados + 

Oportunidades 

 

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

 En los acercamientos del Departamento de Cundinamarca con los 

pequeños y medianos productores agropecuarios en la etapa de 

formulación del Plan de Desarrollo Departamental, se encontró que 

estos requieren de mecanismos financieros de alivio inmediato en 

cada una de los eslabones de la producción, tales como la 

compensación a la tasa de interés, compensación a capital de los 

créditos, Incentivo Complementario al ICR e Incentivo al Seguro 

Agropecuario, entre otros. La mayoría de los pequeños productores 

disponen de tierra y mano de obra, pero carecen del capital 

necesario para emprender nuevos proyectos o sostener los ya 

existentes, siendo el crédito formal la fuente de financiación más 

inmediata y segura para impulsar su proyecto productivo. 

 

De esta manera y de conformidad con el artículo 298 de la 

Constitución Política, le corresponde a los departamentos ejercer 

funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad 

de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 

Municipios y de prestación de los servicios que determinen la 

Constitución y las leyes, esta Secretaría formuló el proyecto 

“Fortalecimiento de instrumentos de crédito para el financiamiento y 

aseguramiento del sector agropecuario en el departamento de 

Cundinamarca”, cuyos principales objetivos considera: Fortalecer 

instrumentos crediticios y de aseguramiento en el sector agropecuario 

del departamento; Facilitar a los productores rurales el acceso al 

crédito agropecuario y rural impulsando y fortaleciendo la ejecución 

de proyectos productivos competitivos; Apoyar a los productores 

agropecuarios para la adquisición de instrumentos de cobertura 

frente a riesgos climáticos, fenómenos naturales y de mercado; 

Cofinanciar con recursos económicos créditos para inversión y capital 
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de trabajo en el sector agropecuario; Cofinanciar con recursos 

económicos el apalancamiento en créditos respaldados a través el 

Fondo Agropecuario de Garantías; Diseñar un programa de 

capacitación y estrategias de divulgación de los instrumentos 

financieros y de aseguramiento; Cofinanciar con recursos económicos 

para complementar el incentivo al seguro agropecuario, y en 

consecuencia, Aumentar la productividad y rentabilidad en el sector 

agropecuario 

 

En consecuencia a través del Contrato Interadministrativo SADR CDCTI 

008 2020 suscrito con el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO FINAGRO, se han destinado recursos por valor de 

NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO DE PESOS 

($9.373.254.998), para la ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN, ASIGNACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LOS DIFERENTES 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, COMO INCENTIVOS, SUBSIDIOS AL 

CRÉDITO Y AL ASEGURAMIENTO AGROPECUARIO Y RURAL EN LAS 

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO Y EN ATENCIÓN 

A LAS POLÍTICAS DEFINIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA, distribuidos para cada uno de los componentes, 

así: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 1. – INCENTIVO TERRITORIAL A LA CAPITALIZACION RURAL  

ICRCUND 

 

El Incentivo Territorial CUNDINAMARCA – ICRCUND, es un beneficio 

económico que, con recursos apropiados por el Gobierno 

Departamental, se otorga a pequeños y medianos productores que 

realicen nuevas inversiones en el sector agropecuario del 

Departamento, siempre que estas inversiones se ejecuten a través de 

COMPONENTE 
PRESUPUESTO 

PROGRAMA 
GMF (4 x 1000) 

2,5% 
ADMINISTRACION 

TOTAL 
CONTRATO 

Incentivo Territorial de Cundinamarca 
ICRCUND 

$ 2.395.462.297  $ 59.886.557 $ 2.455.348.854 

LEC Territorial Cundinamarca – Bolsa 
otras LEC 

$ 4.861.371.848  $ 121.534.296 $ 4.982.906.144 

LEC Territorial Cundinamarca – Bolsa 
LEC Mujer Rural y Joven Rural 

$200.000.000  $5.000.000 $205.000.000 

ISA TERRITORIAL CUNDINAMARCA $ 1.632.653.061 $6.530.612 $ 40.816.327 $ 1.680.000.000 

Educación financiera $ 49.800.000 $200.000 $ 0 $ 50.000.000 

TOTAL  $ 9.139.287.206 $6.730.612 $ 227.237.180 $ 9.373.254.998 
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crédito redescontado en FINAGRO, previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos. 

 

El ICRCUN, se podrá otorgar a personas que en forma individual o 

colectiva desarrollen en el Departamento de CUNDINAMARCA un 

proyecto de inversión que incluya uno o más de los destinos que 

establezca el Departamento, los cuales podrán ser o no beneficiados 

con el ICR Nacional. 

 

Beneficiarios y Porcentajes de reconocimiento 

 

Los beneficiarios de este incentivo son todas las personas que en 

forma individual o bajo esquemas de crédito asociativo o esquema 

de Integración, que previa validación para la inscripción por parte de 

la SADR, desarrollen proyectos de inversión cuyo lugar de inversión sea 

el Departamento de Cundinamarca y que en atención a la 

categorización empleada para el Sistema Nacional de Crédito 

Agropecuario califique dentro de los diferentes tipos de beneficiarios 

mencionados a continuación: 
 

TIPO DE BENEFICIARIO 
PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO 

 ICR CUNDINAMARCA 

Pequeño Productor 

20% del valor de los destinos ICRCUND 

Joven Rural 

Mujer Rural de Bajos Ingresos 

Comunidades Negras 

Población calificada como víctimas del conflicto armado 

interno 

Población calificada como desmovilizada, reinsertada y 

reincorporada 

Población vinculada en programas de desarrollo alternativo 

Esquemas de integración y asociativo 

Mediano Productor 

20% del valor de los destinos ICRCUND  

Cuando este incentivo esté asociado al ICR 

NACIONAL, la suma de los dos incentivos no podrá 

superar el 40% de la inversión total. 

 

 

Monto Máximo del ICR CUNDINAMARCA Y TOPES:  
 

 

TIPO DE BENEFICIARIO 
TOPES DE RECONOCIMIENTO 

 ICR CUNDINAMARCA 

Pequeño Productor 

Cinco (5) SMMLV Joven Rural 

Mujer Rural de Bajos Ingresos 
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TIPO DE BENEFICIARIO 
TOPES DE RECONOCIMIENTO 

 ICR CUNDINAMARCA 

Comunidades Negras 

Población calificada como víctimas del conflicto armado 

interno 

Población calificada como desmovilizada, reinsertada y 

reincorporada 

 Población vinculada en programas de desarrollo 

alternativo 

Esquema de integración y asociativo Cuarenta y seis (46) SMMLV 

Mediano Productor Veintitrés (23) SMMLV 

 

Se precisa que los productores que accedan al Incentivo Territorial 

CUNDINAMARCA – ICRCUND no podrán acceder al subsidio de tasa 

de interés LEC CUNDINAMARCA.  

 

Se precisa que los productores solo pueden acceder una única vez al 

Incentivo Territorial CUNDINAMARCA – ICRCUND siendo aplicable este 

beneficio durante la vigencia del convenio. 
 

COMPONENTE 2. – LINEA ESPECIAL DE CREDITO TERRITORIAL CUNDINAMARCA 

LECCUND 

 

Es un apoyo al crédito, a través del cual se habilitan Líneas de Crédito 

en condiciones preferenciales (Línea Especial de Crédito “LEC”), en 

las que se otorga un subsidio a la tasa de interés de un crédito, a una 

persona que financie de manera parcial o total las actividades 

requeridas para el mejoramiento de la productividad y 

competitividad del sector agropecuario. 

 

Las inversiones que pueden ser objeto del beneficio del subsidio a la 

tasa de interés de la Línea especial de crédito “LEC”, son las 

establecidas en el Manual de Servicios de FINAGRO conforme a la 

siguiente estructura. 

 

Tope máximo de crédito. El monto máximo de crédito por 

beneficiario será hasta de: 

Tipo de Productor 
Monto máximo de 

crédito 

PEQUEÑO PRODUCTOR  $             30.000.000  

MEDIANO PRODUCTOR  $             50.000.000  

ESQUEMA ASOCIATIVO O DE INTEGRACION  $             80.000.000  
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Plazo máximo de crédito y de subsidios 

Este instrumento aplicará en los mismos plazos establecidos para la 

LEC Nacional en los segmentos priorizados en este POA. 

 

Topes máximos de tasa de subsidio 

Los topes máximos de tasa de subsidios que otorgará la Gobernación 

de Cundinamarca serán los siguientes: 

 
Tipo de Productor Tasa de Subsidio Máximo* 

PEQUEÑO PRODUCTOR 9% e.a. 

MEDIANO PRODUCTOR 12% e.a. 

ESQUEMA ASOCIATIVO O DE INTEGRACIÓN 9% e.a. 

* Estos puntos de subsidio son calculados con base en las tasas de interés máximas que tiene FINAGRO 

por tipo de productor. 

 

Se debe tener en cuenta que la Gobernación de Cundinamarca 

puede asumir de subsidio como máximo la tasa relacionada 

anteriormente de tal forma que la tasa de interés final al productor se 

ubique en IBR – 2% (nominal), bien sea sumando el subsidio otorgado 

por el MADR y la Gobernación, o únicamente con el subsidio que 

asume la Gobernación. 

 

3.144 créditos se han otorgado en la vigencia 2021 de los cuales a 

través del Incentivo Territorial ICRCUND se ha beneficiado 351 

productores con una inversión de $895.607.824 que apalancan 

operaciones de crédito por la suma de $4.391.428.534. Entre los 

destinos con mayor demanda se encuentra: Retención de vientres, 

caña panelera, café, compra de animales de labor entre otros, siendo 

los municipios con mayor apropiación de este instrumento Caparrapí, 

Vergara, Cabrera, Villeta y Guaduas entre los 57 primeros 

beneficiados con este incentivo.  

Con relación al componente de LECCUND – Subsidio a la tasa, se tiene 

una ejecución de recursos por la suma de $3.804.539.721 que 

apalancan 2.793 operaciones de crédito por valor de $32.051.009.000, 

cuyos destinos con mayor participación son: Capital de trabajo UPC, 

papa, sostenimiento ceba bovina, fríjol, caña panelera, cebolla 

cabezona, frutales, siendo los municipios con mayor colocación 

Yacopí, La Peña,  Villapinzón, Gutiérrez, Fosca, Guaduas, La Mesa, 

Caparrapí, entre otros. El programa de crédito con mayor 

representación es la LEC EL CAMPO NO PARA, línea dirigida a la 
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atención de la emergencia sanitaria por Covid, con 1.418 

operaciones de crédito, seguida de SECTORES ESTRATÉGICOS con 469 

y Mujer y Joven Rural con 170. 

 

Con relación al componente de Educación Financiera, se realizó la 

entrega a las 116 Umata municipales de los Kits requeridos para el 

inicio de los ciclos de capacitaciones, los cuales se realizaron entre el 

09 de septiembre y el 14 de octubre. La modalidad fue virtual 

mediante la plataforma TEAMS a través de los links creados por 

FINAGRO. La intensidad horaria comprendió 24 horas, 8 horas por 

cada taller, de las cuales 12 horas se realizaron a través del 

aprendizaje sincrónico y 12 horas en aprendizaje asincrónico. 

 

Referente al acumulado en créditos se tiene un total otorgado de 

3.912 (2020: 52 con Finagro – 716 con el Banco Agrario y 2021: 3.144 

Finagro) 

 

La inversión realizada total ha sido de $ 7.753.254.998  

Vigencia 2020 $ 4.760.000.000 y Vigencia 2021 $ 2.993.254.998 
  

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    
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ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 
 

POLÍTICA PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente Los créditos agropecuarios 

ayudan a la reactivación 

económica del sector 

Seguridad alimentaria y nutricional Los créditos otorgados ayudan 

a apalancar financieramente 

los sistemas productivos del 

departamento lo que conlleva 

a la producción y sostenibilidad 

se la seguridad alimentaria y 

nutricional en el territorio 

 

 La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha querido a través de 

la estrategia de mercados campesinos desarrollar relaciones de 

intercambio entre productores y consumidores y es por eso que se hizo 

un trabajo articulado con la Secretaría de Desarrollo Económico de 

Bogotá para realizar estos mercados con los cuales se promueve la 

organización social, la asociatividad y la consolidación de alianzas 

entre productores; reivindicando y resaltando el trabajo del 

campesino y su valioso aporte al desarrollo económico, social y 

cultural del departamento.  

 

En la vigencia 2021 se han realizado 60 mercados campesinos en 20 

localidades de Bogotá, beneficiando a 376 productores de 37 

municipios cundinamarqueses con ventas de $ 456.364.802 

representado en 57.679 kilos de producto entre hortalizas, verduras, 

frutas, tubérculos y plátano.  
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Así mismo se han generado 4 ruedas de negocios  

 

• A través de la Estrategia de Compras Públicas de Alimentos del 

Distrito Capital actividad desarrollada en articulación entre la SDDE, la 

SDIS y la Gobernación de Cundinamarca, Este evento estuvo dirigido 

a operadores de los programas alimentarios de la SDIS, principalmente 

de Comedores Comunitarios y CI. Alliance como operador de 

canasta. Como producto de esta jornada se generaron acuerdos de 

N° Nombre del mercado Localidad
Mercados 

realizados
 Ventas totales 

Productores 

participantes

Fecha 

Mercados
Productos Vendidos

 Kilos 

vendidos 

1 San Antonio De Padua  $          1.465.000 9 26/06/2021
Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
                    50 

2 Parque La Valvanera  $          4.224.600 11 24/07/2021
Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
                  537 

3 Plazoleta de Lourdes Chapinero 3  $        10.662.750 13

26/06/2021

25/07/2021

08/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
               2.526 

4 Centro Comercial El Ensueño
Ciudad 

Bolívar
3  $        16.839.600 14

26/06/2021

31/07/2021

21/07/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
                  947 

5 Parques Villas de Granada  $        11.694.750 20

26/06/2021

24/07/2021

07/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
               1.319 

6 Parque Fundacional de Engativá  $        11.149.000 13

11/07/2021

25/07/2021

08/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
               2.203 

7 Boyacá Real  $        43.588.437 25

15/08/2021

15/08/2021

26/08/2021

12/09/2021

26/09/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
               2.640 

8 Parque Fundacional de Fontibón Fontibón 6  $        94.804.700 32

26/06/2021

24/07/2021

07/08/2021

21/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
             20.523 

9 Parque de Milenta  $        15.803.100 10

26/06/2021

25/07/2021

08/08/2021                

15/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
               1.200 

10 Secretaria Distrital de Salud  $        16.850.000 11
5/08/2021       

12/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
                  264 

11 Parque del Olaya
Rafael 

Uribe
4  $        50.696.000 10

26/06/2021

24/07/2021

07/08/2021                

14/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
               9.530 

12 Parque Infantil Rep. De Venezuela
San 

Cristóbal
1  $          1.287.000 10 26/06/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
                    90 

13 Parque Fundacional de Suba Suba 3  $        15.360.100 20

26/06/2021

25/07/2021

08/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
               1.068 

14 Parque Salitre III Sector  $        28.552.791 19
08/08/021

15/08/021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
                  811 

15 Parque Superman  $          9.416.500 20
26/06/2021

03/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
               1.234 

16
Parque La Esmeralda

 $        18.373.600 10

26/06/2021

24/07/2021

07/08/2021

14/08/2021

29/082021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
               1.443 

17 Parque de Usaquén  $          9.099.108 30

26/06/2021

25/07/2021

08/08/2021          

14/08/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
                  540 

18 Parque de Alcalá  $        67.076.012 57

7/08/2021   

21/08/2021

19/12/2022

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
               7.050 

19 Parque floralia Kenedy 2  $        21.895.400 22
18/12/2021

19/12/2021

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
               3.569 

20 Parque fundacional Bosa Bosa 2  $          7.526.354 20
18/12/2021

19/12/2022

Hortalizas, Verduras, Frutas, Tubérculos 

y Plátano
                  135 

60  $      456.364.802 376              57.679 

Usaquén 8

TOTAL

9Teusaquillo

Puente 

Aranda
6

Antonio 

Nariño
2

Engativá 11
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negociación cuyo valor se estima en más de 100 Millones de pesos 

mensuales, comercializando productos como: frutas, verduras, 

hortalizas, tubérculos, lácteos, panela, frijol, arroz, entre otros 

beneficiando a 18 organizaciones con 76 asociados de 14 municipios 

(Madrid, Carmen de Carupa, Zipaquirá, Chocontá, La Calera, Susa, 

Subachoque, Zipacón, Nocaima, Ubalá, Sasaima, Villeta, Silvania, 

Gutiérrez) 

 

• El 9 de septiembre desde el Centro de Innovación y Desarrollo – CID  

en el municipio de Funza se desarrolló otra rueda de negocios en 

homenaje  al día internacional de la agricultura con el objetivo de 

brindar a los pequeños productores la oferta de  sus productos sin 

intermediación y que sus ventas sean directamente al consumidor 

final beneficiando a 881productores de 11 municipios (Gutiérrez, Tena, 

Chipaque, Sasaima, Tocaima, Nocaima, Ubalá, Zipaquirá, Guasca, 

Villeta y La Mesa). 

 

• El 17 de septiembre se realizó rueda de negocios en el municipio de 

la Mesa en el Polideportivo Luis Carlos Galán Sarmiento  ofertando 

productos como aguacate, mango, plátano, banano, cítricos entre 

otros también como una oportunidad de acercar a los demandantes 

a productos típicos de la región y a precios justos beneficiando a 180 

productores 9 municipios (Cachipay, Anolaima, Anapoima, Tena, 

Apulo, El Colegio, Viotá, San Antonio de Tequendama y Quipile. 

 

 El 23 de noviembre en la plaza de artesanos se realizó rueda de 

negocios con la Secretaria de Desarrollo Económico como 

fortalecimiento en mercados de proximidad y circuitos de 

comercialización a las familias participantes de ZODAS convenio con 

la RAPE beneficiando a 162 productores 

 

Circuitos Cortos 1 evento 

 

• Como  ayuda a todo el proceso de reactivación económica el 10 

de septiembre de 2021 en la Central de Abastos del Municipio de 

Villeta se realizó circuitos cortos de comercialización en productos  

como espárragos, mix de berrys, zarzamora, frambuesas rojas y 

amarillas europeas, uvilla, arándanos, quesos gourmet, semillas de 

chía y finas hierbas, orellanas, yogurt griego de frambuesa y otros 
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como una muestra de productos poco convencionales pero que han 

venido ganando territorio en el departamento de Cundinamarca y 

como apuesta al rescate de nuestros productores agropecuarios 

donde se benefició a 6 productores de 3 municipios 

cundinamarqueses (Villeta, Madrid y Bojacá) 

 

Agro vitrina: 29 eventos realizados de mercados campesinos, 

realizados en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca 

donde se han beneficiado a 587 productores de 30 municipios del 

departamento. 

 

Agroexpo realizado en Corferias del 22 de octubre al 1 de noviembre 

beneficiando a 254 productores de 19 municipios (Chipaque, La 

Mesa, Sasaima, Pacho, Carmen de Carupa, Zipaquirá, Chocontá, La 

Calera, Susa, Subachoque Zipacón, Ubalá, San Antonio de 

Tequendama, Sibaté, Madrid, Facatativá, Sutatáusa, Silvania y Apulo) 

 

Expolana realizado en el municipio de Cucunubá donde realizamos 

un acompañamiento al evento. 

 

2 eventos e iniciativas empresariales que fomentan la asociatividad 

como preámbulo al apoyo en la comercialización de productos 

generados por asociaciones a través de: 

 

* Capacitación en Medina en temas organizacionales, administrativos  

y psicosociales beneficiando a 15 productores del sector 

agropecuario. 

* Capacitación en Gobernanza efectiva en las asociaciones 

agropecuarias de Cundinamarca apoyando a asociaciones de 35 

municipios del departamento Sasaima, Ubaté, El Rosal, Caparrapí, 

Chipaque, Villeta, Chocontá, Pacho, Nimaima, Bituima, San Juan de 

Rio seco, mesitas del colegio, la mesa, Gutiérrez, Arbeláez, Madrid, 

Facatativá, Cabrera, Soacha, Fusagasugá, Supatá, Utica, Chaguaní, 

Chía, Silvania, Guasca, Zipaquirá, Venecia, Cota, Carmen de Carupa, 

la Palma, Tocaima, Cáqueza y Subachoque de manera virtual 

beneficiando a 59 productores y en Fómeque la capacitación fue 

presencial beneficiando a 25 productores. 

 

Como apoyo al fomento organizativo y asociativo  de la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria y para el fortalecimiento de canales 
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de mercado para el sector agropecuario promoviendo la 

reactivación económica, se realizó la entrega de Kits para mercados 

campesinos y  ferias ganaderas así: 

 

Kits de mercados campesinos (30 eventos): beneficiando a 30 

municipios con Kits que contenían elementos como: carpas, mueble 

stand, canastillas, mesas plegables, caretas de protección facial, 

trajes anti fluidos, delantales, manteles entre otros, beneficiando a 521 

productores y 24 alcaldías con una inversión de $ 665.611.096 

 

Kits de Ferias Ganaderas (20 eventos): Se apoyó a 18 municipios con 

Kits que contenían elementos como: multipen, oxitetraciclina, 

fenbercur, ivermectina solucion inyectable, vermectin horse, jeringa, 

antihistamínico, fluxin meglumina, dipirona, streptoland, gluconato de 

calcio, pomada alfa, hemoparasiticida, vitaminas complejo b, 

reconstruyente, vitaminas y minerales, antiparasitarios, tula 

sublimación, oxitetraciclina vicar, penicilina, B12 oral, albendazole, 

dextromin b, butazinol, ivermectina solucion inyectable, jeringa 5 ml, 

manila o lazo ganadero, jaquimon riata ganado, jaquimon riata 

caballo, jaquimon en cuero para ganado, capa con capucha 

impermeable, maletin térmico, prenda poncho, gorra, canguro de 

pierna, kit de aseo equino, kit basico de herrera, Kit tereque, 

portadiablo, alicate diablo, tijera yunque, tabla destetadora entre 

otros, beneficiando a 170 productores y 15 alcaldías con una inversión 

de $ 235.915.281 

En la vigencia 2020 se trabajó la estrategia Mercatón se logró 

beneficiar a 792 productores de 24 municipios. Así mismo se realizaron 

circuitos cortos de comercialización donde se promovió escenarios 

de negocio donde los productores pueden comercializar sus 

cosechas en las plazas de mercado del Departamento y el Distrito 

Capital, buscando minimizar los riesgos de contagio para los 

campesinos y reduciendo la cadena de intermediación, lo cual ha 

servido de herramienta para enfrentar la crisis generada por la 

emergencia sanitaria, provocada por el Covid 19. Es así como a través 

de esta estrategia se beneficiaron 330 familias campesinas (990 

productores), de 12 municipios del Departamento. También en el 2020 

Se efectuó el proceso para la adquisición de bienes y elementos 

agropecuarios entregando kits para los diferentes eventos 
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agropecuarios así: (1) Mercados Campesinos: Se apoyó a 8 

municipios (2) Ferias Ganaderas: Se apoyó a 11 municipios (3) Ferias 

Pesqueras: Se apoyó a 6 municipios  

 

Total de eventos vigencias 2020 y 2021: 174 (26 año 2020 y 148 año 

2021) 

La inversión total realizada por el departamento ha sido de $ 

2.077.666.529 y $ 604.000 gestionados para temas de capacitaciones. 

Vigencia 2020 $ 401.121.880 y Vigencia 2021 $ 1.676.544.649 y por 

gestión $ 604.000. 
 

 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 
 

POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente Los eventos agropecuarios del 

departamento, promueven la 

reactivación económica, del 

sector productivo, fomentando  
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POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

las actividades agropecuarias  y 

los canales de mercado. 

 

1.2.2.3 PROGRAMA: Unidos en una misma dirección 

 
OBJETIVO 

Liderar y articular esfuerzos entre la academia, la sociedad y los sectores 

privados y público para la generación de proyectos e iniciativas que 

permitan optimizar los recursos que mejoren el desempeño competitivo de 

Cundinamarca. 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Libertad de expresión e 

información 

Desde el sistema de planificación 

agropecuaria se ha querido 

brindar información clara y precisa 

a la ciudadanía de cómo están los 

sistemas productivos del 

departamento de Cundinamarca, 

es por eso que se ha venido 

caracterizando los productores 

agropecuarios dependiendo del 

uso de suelo que tienen los 

territorios. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por Ciencia, La 

Tecnología y la Innovación 

Por medio del apoyo técnico de las 

UMATAS se ha podido conseguir la 

información que se requiere para 

alimentar el sistema de planificación 

lo cual se realiza a través del 

aplicativo Agrosig por medio de una 
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Tablet donde el técnico 

correspondiente posee un usuario y 

contraseña que se brinda desde la 

Secretaria de Agricultura. De esta 

manera en tiempo real se va 

actualizando la información de 

acuerdo a las necesidades que se 

vayan presentando. 

 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Producción y consumo 

responsables 

Se ha logrado identificar las áreas 

aptas para el establecimiento de 

sistemas de producción 

agropecuarias, con el objetivo de 

servir como instrumento para la 

planificación del uso eficiente de 

suelo rural a partir del ordenamiento 

productivo, a su vez contribuir al uso 

sostenible de los recursos en el 

territorio con el propósito de mejorar 

la productividad agropecuaria, la 

seguridad alimentaria y la 

competitividad local, regional, 

nacional e internacional bajo 

principios de responsabilidad social y 

sostenibilidad ambiental. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 

 

 
Gráfica – Avance Acumulado Metas Programa Unidos en una misma 

dirección 
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BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

 Se han visitado y georreferenciado 50.500 productores agropecuarios 

mediante el aplicativo Agrosig con identificación de uso de suelos, 

cultivo e inventario pecuario que ha servido para el fortalecer el 

sistema de planificación agropecuaria del departamento, esto se ha 

realizado mediante el acompañamiento técnico de las UMATAS.  

 

 La evaluación agropecuaria se terminó de revisar y consolidar la 

información de los años 2019 y 2020 sin embargo la publicación de las 

estadísticas se realizará en la vigencia 2022. 

 

 A través del convenio interadministrativo que se celebró con La 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – 

AGROSAVIA, el cual se prorrogó hasta el primero de junio de la 

vigencia 2022 dado que por factores externos como: (1)  Mediante el 

Decreto 384 del 2 de noviembre  se declara situación de calamidad 

pública en el Departamento de Cundinamarca por efectos de las 

lluvias intensas que se están presentando y ha obstruido las 

actividades de muestreo  ya que los cultivos más afectados 

representan el 65% de los establecidos en el convenio. (2) De las 2.900 

muestras de suelo del convenio solo se han podido realizar 1.740 

debido a los problemas de lluvias (3)  dada la humedad del campo 

con que están llegando al laboratorio las muestras tomadas, implica 

un tiempo adicional en el secado de las mismas  y por lo tanto los días 

de procesamiento  se han visto afectados de acuerdo al cronograma 

de entregas y por lo tanto se generan retrasos en los planes de 

fertilización y mapeo digital, entro otros y por lo tanto  no se han 

podido desarrollar el total de actividades contempladas en el 

convenio. Teniendo en cuenta lo anterior el proceso en general de 

avance del proceso es del 50%, y en la vigencia 2022 se desarrollará 

las actividades faltantes. El total de estudio es de 2.900 muestras de 

suelo de 41 municipios cundinamarqueses, lo que permitirá toma de 

decisiones más asertivas en temas de análisis de fertilización y  

disponibilidad de nutrientes logrando una disminución de pérdidas en 

fertilizantes para los cultivos en los diferentes sistemas productivos de 

la región. Dentro del proceso de estudio está la georreferenciación y 

mapeo digital de los beneficiarios. Con este proceso se beneficiaran 

2.900 productores y la inversión realizada por parte del Departamento 
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ha sido de $ 675.208.741 y una cofinanciación con AGROSAVIA por 

valor de $ 203.446.041. 

 

 Se realizó convenio interadministrativo con el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi – IGAC para elaborar el mapa de cobertura de la 

tierra y uso de suelo a escala 1:25 000 en las provincias de Almeidas y 

Ubaté lo que permitirá conocer la distribución geográfica de los 

recursos naturales y su caracterización física y química  del suelo de 

estas 2 provincias brindando una planificación orientada al desarrollo 

territorial de la región, beneficiando a 17 municipios con una inversión 

por parte del Departamento de $ 211.791.259 y una cofinanciación 

por parte del IGAC de $ 90.767.682 para un total de $ 302.558.941. 
 

El total de inversión ha sido de $ 887.000.000 y por gestión $ 294.213.723 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                 Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Ciencia, tecnología e innovación - 

CTeI 

El sistema de planificación se 

robustece de la información que 

se va levantando en terreno por 

medio de la ayuda técnica de las 

UMATAS que hacen el registro de 

la información a través del 

aplicativo Agrosig 
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POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Seguridad alimentaria y nutricional Al tener claridad de la aptitud del 

suelo se mejora la productividad 

agropecuaria y por ente la 

Seguridad alimentaria y 

nutricional en el territorio 

cundinamarqués. 

 

1.2.3 LÍNEA ESTRATÉGICA 3: MÁS SOSTENIBILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
 
 Rehabilitación por suministro de distritos de riego 

 

 Manejo eficiente del recurso hídrico a través de la instalación de 

reservorios 

 

 

Programa Número de metas de 
producto 

 Seguridad hídrica y recursos naturales 

para la vida 
3 

 Ruta de gestión del riesgo 1 

 

1.2.3.1 PROGRAMA: Seguridad hídrica y recursos naturales para 
la vida 

 
OBJETIVO 

Consolidar un territorio basado en la conservación, 

preservación y rehabilitación del medio ambiente, 

articulando el ordenamiento y el uso del territorio, para el 

desarrollo sostenible y el bienestar de los 

cundinamarqueses, bajo un enfoque de mitigación del 

riesgo y adaptación al cambio climático. 

OBJETIVO 
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Conservar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad, para garantizar los 

servicios ambientales, evitar la pérdida del hábitat de la fauna y flora 

presentes en el territorio cundinamarqués y aumentar la oferta del recurso 

hídrico mejorando el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento 

básico, con calidad, continuidad y cobertura en zonas urbanas y rurales. 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

.  
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho al trabajo Con la optimizando del recurso 

hídrico en los distritos de riego se 

garantiza una producción efectiva 

y a su vez el trabajo de los 

productores agropecuarios 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pactos por la Productividad y 

la Equidad de las Regiones 

A través de la rehabilitación de los 

distritos de riego y la instalación de 

reservorios de agua se logró reactivar 

la productividad agropecuaria 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Agua limpia y saneamiento Se garantizó mediante la 

rehabilitación de los distritos de riego 

la disponibilidad del agua para la 

producción agropecuaria 
 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
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Gráfica – Avance Acumulado Metas Programa Seguridad hídrica y recursos 

naturales para la vida 

 

Este programa contempla tres (3) metas de producto pero para la meta 286 

está programada para la vigencia 2023 por eso no presenta avance. 

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

 Se realizó la entrega de suministros y elementos para la 

rehabilitación en las líneas de conducción y distribución a través de 

tubería de diferentes diámetros y accesorios, logrando un buen 

manejo y uso eficiente del agua en 11 distritos de riego nuevos y en 

8 distritos de riego que ya habían sido atendidos en la vigencia 2020 

pero que les faltaban algunos suministros para su funcionamiento 

completo. Se beneficiaron un total de 2.209 usuarios  

 

En lo corrido de la actual administración se han intervenido 28 distritos 

de riego beneficiando a 3.973 usuarios con una inversión total de $  

1.312.997.554  ($ 249.998.802 de la vigencia 2020 y $ 1.062.998.752 de 

la vigencia 2021) 

 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                         Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 
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Seguridad alimentaria y nutricional La rehabilitación de distritos de 

riego garantiza el óptimo uso del 

agua que se requiere para los 

proyectos productivos 

agropecuarios incidiendo 

directamente a la seguridad 

alimentaria y nutricional de la 

región. 

 

 Se realizó la entrega e instalación de 269 reservorios lo que permite 

el uso y manejo eficiente del recurso hídrico ya que el tener este 

almacenamiento de agua se logra la continuidad en la producción 

agropecuaria. Los reservorios que se instalaron son de tipo 

australiano los cuales son desarmables con una capacidad de 

acopio entre 20.000 y 25.000 litros cada uno. La cantidad de 

beneficiarios es de 3.228 personas de 26 municipios con una 

inversión por parte del departamento de $ 2.059.155.188 
 

BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                         Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    

 

 
 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Seguridad alimentaria y nutricional La instalación de  reservorios 

garantiza el óptimo uso del agua 

y el manejo eficiente del recurso 

hídrico para los proyectos 

productivos agropecuarios 

mejorando la seguridad 

alimentaria y nutricional de la 

región. 

Trabajo decente Garantizar el agua para la 

producción agropecuaria ayuda 
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a la reactivación económica del 

sector  

 

1.2.3.2 PROGRAMA: Ruta de gestión del riesgo 

 
OBJETIVO 

Contribuir a la seguridad, bienestar   y la calidad de vida de los 

cundinamarqueses, a través de la implementación de acciones que 

permitan el conocimiento, la mitigación y la atención oportuna de las 

emergencias ocasionadas por agentes atmosféricos, hidrológicos y socio 

naturales. 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 
 

GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho al trabajo Garantizamos el derecho al trabajo 

por medio de la entrega de 

insumos y semillas que ayudó a la 

reactivación económica de los 

productores agropecuarios que 

fueron afectados por las heladas, 

sequias y lluvias que se presentaron 

en el departamento. 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Sostenibilidad Por medio de los apoyos entregados 

a los productores agropecuarios se 

buscó el equilibrio en el desarrollo 

productivo de sus proyectos. 

 
 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
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APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Acción por el clima Los efectos adversos del cambio 

climático ocasionaron en el territorio 

cundinamarqués heladas, lluvias y 

sequias en varias épocas del año y la 

Secretaria de Agricultura a través de 

las ayudas con la entrega de insumos 

y semillas, ayudó a la reactivación 

económica del sector agropecuario. 

 
 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 
 

Gráfica – Avance Acumulado Metas Programa Ruta de gestión del riesgo 

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

 Se realizó la entrega de insumos y semillas en 85 municipios del 

departamento con el propósito de reactivar la economía de 13.934 

productores afectados por heladas, lluvias y sequías. Así mismo se 

fortaleció la agricultura campesina, familiar y comunitaria del 

departamento en las cadenas productivas de papa, maíz, arveja, 

frijol, pastos de clima frio y cálido, nutrición ganadera, frutales y 

hortalizas. 

 

Se hizo la entrega 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 

 

El total de beneficiarios que se han atendido en las dos vigencias es 

de 27.476 beneficiarios (13.542 – incluye 5.980 del primer semestre del 
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año 2020 y 7.562 del segundo semestre y 13.934 año 2021) para los 116 

municipios del departamento. 

 

La inversión total que se ha realizado en ambos años ha sido de $ 

7.533.660.780 (año 2020 $ 3.533.999.918 – incluye los recursos que se 

destinaron en ambos planes de desarrollo y año 2021 $ 3.999.660.862  

 

 Se apoyó a los productores con el Incentivo al Seguro Agropecuario 

Territorial Cundinamarca (ISACUND) beneficiando a 745 productores 

rurales de 14 municipios, con un valor asegurado por la suma de 

$25.902.916.000, cuyo costo de la prima de seguro asciende a 

$2.944.346.040, de los cuales, a través del ISACUND se cubrieron 

$1.487.641.560. Proagro y Mapfre son las compañías aseguradoras 

con mayor participación en la cobertura del seguro agropecuario. 

De esta población 686 fueron pequeños productores con una 

inversión de $ 1.071.823.080 con un valor asegurado de $ 

19.020.316.000 y 59 medianos productores  con una inversión  de $ 

415.818.480 con un valor asegurado  de $ 6.882.400.000. Se dio 

cobertura con este beneficio a 1.397 hectáreas en pastos de corte  

que representan a 447 productores y 1468 hectáreas en papa  en 

298 productores cundinamarqueses 
 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
 

        

Personas ☒                         Entidades   ☐   

Empresas☐                    Municipios  ☒    
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ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Gestión del riesgo de desastres Se entregó insumos y semillas 

como ayudas a los productores 

agropecuarios que fueron 

afectados por efectos climáticos 

como heladas, lluvias y sequias 

para su reactivación económica 
 

 

1.2.4 LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MÁS INTEGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
 
 Apoyo al fomento organizativo y asociativo   

 Fortalecimiento técnico-productivo y socio-empresarial de iniciativas 

de producción agrícola y pecuaria. 

 Mejora de ingresos de nuestros productores campesinos 

 Robustecimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria 

 Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y apoyo a la 

incorporación de productos de calidad para la nutrición en los 

sistemas productivos de los productores agropecuarios 

cundinamarqueses a través de la entrega de insumos y semillas. 

 Contribución al reconocimiento del café de Cundinamarca, como un 

producto de alta calidad. 

 Acopio en micro centrales que pueden contribuir a la 

descentralización de compras   

 Promoción, fomento y fortalecimiento de la piscicultura como 

alternativa productiva. 

Fortalecer el desarrollo de Cundinamarca con soluciones 

prácticas basadas en la generación de confianza institucional y 

territorial, mediante de la gestión y organización de las 

relaciones que se dan entre el departamento y su entorno, 

desde un enfoque prospectivo donde todos aportamos y todos 

nos beneficiamos. 

OBJETIVO 
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Programa Número de metas de 
producto 

 Región, economía imparable 1 

 

1.2.4.1 PROGRAMA: Región, economía imparable  

 
OBJETIVO 

Alcanzar los mayores niveles de productividad del país, a través de 

atracción de capital humano. Productividad que se alcanzará a través de 

la potencialización de áreas con alto potencial turístico y agropecuario de 

la Región y de Cundinamarca. 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho de asociación A través de esfuerzos técnicos, 

humanos, organizacionales y 

presupuestales se busca el 

fortalecimiento asociativo y 

empresarial de los productores 

agropecuarios cundinamarqueses. 

 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pactos por la Productividad y 

la Equidad de las Regiones 

El trabajo por medio de la estrategia 

ZODAS permite en los productores 

agropecuarios cundinamarqueses 

trabajar en asociatividad de una 

manera organizada pensando en una 

economía productiva a través de la 

agricultura campesina, familiar y 

comunitaria. 
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

El trabajo asociativo permite 

satisfacer necesidades en 

comunidad generando sentido de 

responsabilidad, igualdad y equidad 

que en nuestro caso se traduce en 

proyectos productivos agropecuarios 

sostenibles. 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 
 

Gráfica – Avance Acumulado Metas Programa Región, economía 

imparable 

 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

Actualmente el departamento viene implementando la Política Pública de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, articulando acciones con los actores e 

instituciones del sector público y privado para formular y colocar en práctica 

estrategias que mejoren la inclusión , reforzar la asociatividad y la eficiencia 

de las cadenas agroalimentarias. 

 

En este sentido, el fortalecimiento técnico-productivo y socio-empresarial de 

las iniciativas de producción agrícola y pecuaria, se configura como un 

importante reto para el gobierno departamental donde se busca, a través 

del plan de desarrollo “Cundinamarca, Región que Progresa”, lograr mejorar 

los ingresos de nuestros productores campesinos, robustecer la economía 

campesina, familiar y comunitaria, incorporar en los productores el sentido 

del cooperativismo y la asociatividad, obteniendo una mejor calidad de 

vida, la disminución del hambre y de la pobreza rural. 
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Es así que mediante la estrategia ZODAS se contemplan cuatro fases que 

conllevan a desarrollar una Zona de Desarrollo Agroalimentario: 

 

 Circuitos cortos de comercialización y mercados de proximidad 

 Fortalecimiento de la asociatividad 

 Acompañamiento técnico especializado  

 Componente social 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural ha realizado cinco procesos en diferentes sistemas 

productivos que permiten al departamento constituir Zonas de Desarrollo 

Agroalimentario, así mismo y como apoyo a la reactivación económica del 

sector agropecuario se realizó entrega de insumos y semillas para el 

fortalecimiento de los productores cundinamarqueses: 

 

Proceso 1: Trabajo con Fundación Alpina: A través de un convenio con esta 

fundación donde se buscó apoyar las capacidades productivas de 300 

familias de 10 municipios de las provincias de Sabana Centro, Ubaté, Guavio 

y Almeidas, así mismo se contempló la intervención en cada una de las 

familias mediante estrategias de Seguridad Alimentaria (Incorporación de 

nuevos productos en las dietas familiares, talleres de gastronomía), extensión 

rural, implementación de huertas especializadas (Producción de hortalizas 

Gourmet como espárragos y setas comestibles entre otras), 

acompañamiento desde lo social (Asociatividad), ambiental (Principios 

agroecológicos y BPA) y Comercial (Generación de excedentes 

comercializables.  

 

El esfuerzo conjunto entre la Gobernación de Cundinamarca y Fundación 

Alpina es que el departamento goce de dos sistemas productivos de setas 

comestibles, 300 huertas para autoconsumo y comercialización, así como 

de una unidad de producción de plántulas y una unidad de propagación 

de setas para las huertas, a su vez este proyecto de “Mujeres Rurales de 

Cundinamarca” busca contribuir también con la reactivación económica 

del sector rural  a través de estrategias integrales  de impacto a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Este proyecto está estructurado desde tres componentes: 

 

 Prácticas sostenibles. Promoviendo el fortalecimiento del 

conocimiento técnico de las mujeres rurales que se realiza a través 
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de la implementación de dos parcelas de setas comestibles, la 

entrega de plántulas de espárrago y la ejecución de talleres 

pedagógicos para que las participantes conozcan sistemas de 

producción que les permita fortalecer su economía familiar. 

 

 Prácticas alimentarias saludables. Incentivando la producción 

de alimentos para el autoconsumo a través del diseño y montaje 

de huertas ecológicas, la implementación de una unidad de 

plantulación y una unidad de propagación de setas comestibles. 

 

 Fortalecimiento de acciones sociales y comunitarias. 

Consolidación de un modelo de mercado de intercambio y 

circuitos cortos que garanticen la comercialización de los 

excedentes de productos. Esto se realizará por medio del 

fortalecimiento de las capacidades asociativas y de liderazgo que 

promueven el desarrollo de agro negocios rentables para las 

mujeres. 

 

La inversión realizada por parte del Departamento fue de $ 644.003.880 y 

una cofinanciación por parte de la Fundación Alpina de $ 276.001.663 para 

un total de $ 920.005.543 

 

Proceso 2: Apoyo a Caficultores: Convenio con la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia donde se robusteció la calidad en el sistema 

productivo del Café a través del fortalecimiento familiar, asociativo y 

comercial de los caficultores cundinamarqueses. En este proceso se hizo:  

 

Se ejecutaron 30 acopios de café pergamino seco (ya listo para moler) en 

los municipios de Jerusalén, Guaduas, Viotá (x2), Nilo (x2), Tibirita, Medina 

(x4), San Juan de Rio seco, Guayabetal (x3), Vergara (x2), Sasaima, Quipile, 

La Vega, Gacheta (x3), Quetame, Gachalá, Fómeque, Manta, Fusagasugá, 

Venecia y Supatá  con la participación de 76 productores y se ha acopiado 

un volumen promedio de 1.728 kg en cada jornada.  Así mismo se realizaron 

otros 7 acopios en la micro central de Gacheta (x3), Gachalá, San 

Cayetano y Nilo (x2) de café cereza (de cómo se toma directo de la planta) 

donde han participado 95 productores y se entregaron 209 bultos de 

fertilizante como contraprestación a la venta de café cereza aportados por 

la Federación Nacional de Cafeteros. 
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Así mismo se realizó la inscripción de 24 productores cafeteros en el 

Concurso Nacional de Micro lotes quienes han recibido 60 bultos de 

fertilizante producto de su participación. 

 

Se realizó la compra y entrega de 8  kit de maquinaria y 3 sistemas de cargue 

de café.  

 

Se realizó la caracterización de 272 familias pertenecientes a caficultores 

inscritos en las asociaciones de 29 municipios cundinamarqueses. 

 

Finalmente, los componentes de la estrategia ZODAS abordados y 

desarrollados  en el presente convenio fueron: 

 Circuitos cortos de comercialización: capacitación a los 

productores, realización de 30 jornadas de acopio de café 

pergamino y 7 jornadas de acopio de café cereza. 

 

 Fortalecimiento a la asociatividad y emprendimiento: capacitación y 

entrega de kits de herramientas y sistemas de cargue para las 

asociaciones seleccionadas. 

  

 Acompañamiento técnico especializado de acuerdo a cada sistema 

productivo (Agricultura Sostenible: Capacitaciones, asistencia 

técnica y acompañamiento permanente brindado por el equipo de 

extensión del comité de cafeteros. Entrega de fertilizantes. 

 

 Componente social:  Capacitaciones y acompañamiento 

permanente brindado por el equipo de extensión del comité de 

cafeteros 
 

La inversión total por parte del Departamento de $ 182.500.000 y una 

cofinanciación por parte de la Federación Nacional de Cafeteros de $ 

74.488.004 para un total de $ 256.988.004. 

 

Proceso 3: Apoyo a Pescadores Artesanales: Cundinamarca se consolida 

como despensa agroalimentaria saludable, eficiente y competitiva del país. 

No obstante, el índice de inseguridad alimentaria en el departamento se 

encuentra en el 50.7%, dos puntos por debajo de la media nacional (ENSIN 

2015). 
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Como se ha expresado anteriormente el departamento viene 

implementando la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

articulando acciones que mejoren la Inclusión y la eficiencia de las cadenas 

agroalimentarias. En este sentido, el fortalecimiento del repoblamiento de 

peces tienen su razón de ser en la búsqueda de lograr la sostenibilidad del 

recurso y el desarrollo socioeconómico de las comunidades, a partir de 

sostener stocks de comercial y contribuir a la seguridad alimentaria de las 

comunidades de pescadores. 

 

En esta vigencia 2021 se han realizado 6 repoblamientos en 7 municipios 

sembrando un total de 2.086.089 alevinos de especies como Bocachico, 

Pataló, Dorada, Mojarra Criolla, Dorada y Guabina, Capaz en los cuerpos 

hídricos: Rionegro, Guaduero, Río negrito, Caño Coran, Río Teran, Río 

Caceres, Río Sumapaz, Río Pagüey, Quebrada Picalá, Río Pata y Río Bonito. 

Este proceso se hizo con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

(AUNAP) por medio de un memorando de entendimiento buscando aunar 

esfuerzos que les facilite implementar estrategias que permitan mitigar los 

posibles impactos que se puedan ocasionar por el cambio climático 

(fenómeno del niño), sobre las especies ícticas de interés comercial del río 

Magdalena, con el fin de dar sostenibilidad a las pesquerías artesanales y 

garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades del área de 

influencia, así mismo, promover, fomentar y fortalecer la piscicultura como 

alternativa productiva partiendo del potencial humano y de los recursos 

naturales, y que adicionalmente, cumplan con la normatividad vigente para 

su desarrollo, mediante la implementación de jornadas de capacitación, 

días de campo o generando granjas piloto locales para mejorar las 

habilidades de los productores. El total de gestión de esta labor asciende a 

la suma de $ 1.251.653.400. 

 

Frente a lo relacionado a las Zonas de Desarrollo Agroalimentario se realizó 

un trabajo con las asociaciones pesqueras abordando en primera instancia 

un tema de acompañamiento psicosocial a los hijos de los pescadores 

artesanales, prestando capacitación con el tema “Guardianes de la 

Pesca”, que se emite a niños menores de edad para tratar la importancia 

de ser cuidadores de los recursos hídricos y de las especies de peces que allí 

habitan, impartiendo la importancia de cumplir con las obligaciones 

escolares. Esta capacitación se imparte con el apoyo de la AUNAP, y el 

material didáctico que ellos manejan. 

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

Para cubrir el tema ambiental y Asociatividad se realizaron en cada entrega, 

charlas y/o capacitación a los pescadores Artesanales, brindándoles 

herramientas para su desarrollo económico e intelectual. Las temáticas 

tratadas van desde comercialización de productos pesqueros, las tallas de 

los animales para su extracción, la importancia del cuidado de los recursos 

hídricos, las amenazas actuales de las pesca artesanal, entre otros. 

 

La fase de Comercialización,  se ha abordado con capacitaciones en el 

tema de comercialización responsable. Así mismo se realizó unas entregas 

de suministro de bienes y elementos para fortalecer el sistema productivo de 

la pesca artesanal donde se doto: 

 

Motor fuera de borda 

Canoa artesanal 

Atarraya de 3 puntos 

Chaleco salvavidas 

Botiquín primeros auxilios 

Neveras insuladas 

Carrete de pesca nylon 1mm línea 

de pesca 

Báscula de 60 kg 

Congelador horizontal 535 litros 

Bolsa plástica 

Bandas de caucho por kilo 

Suministro de oxígeno 

gaseoso/repoblamiento 

Kit de eviscerado cofias, peto y 

cuchillos guantes 

 

Todos estos Implementos ayudan a robustecer la actividad pesquera, así 

como complementar un valor agregado de limpieza al producto con el kit 

de eviscerado y dar continuidad a la inocuidad del producto con la cadena 

de frio (neveras insuladas). 

 

Esta dotación se entregó a 14 asociaciones con 429 asociados de 9 

municipios del departamento (Beltran, Chaguaní, Girardot, Guaduas, 

Nariño, Guataquí, Puerto Salgar, Ricaurte y San Juan de Rioseco) con una 

inversión por parte del Departamento de $ 335.996.041. 
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Frente a los circuitos cortos de comercialización en aras de continuar la 

consolidación y acompañamiento a los pescadores artesanales, se han 

desarrollado 2 capacitaciones con los municipios de Ricaurte y Girardot, 

para integrarlos en el memorando de entendimiento con la AUNAP la 

comercialización “Cosecha y venda a la fija” donde se eliminan los 

intermediarios y pueden comercializar los productores directamente con el 

comprador.  

 

Ahora mismo no se ha generado ningún canal directo, ya que hay que 

estandarizar el producto, hacer tomar conciencia a los pescadores para 

que generen productos de las tallas requeridas y solo con asociaciones 

consolidadas, con integrantes carnetizados por la Autoridad Nacional de 

Pesca.  

 

Frente al tema de AGRICULTURA SOSTENIBLE nos basamos en directrices 

voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en 

el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza se 

han elaborado como complemento del Código de Conducta de la FAO 

para la Pesca Responsable, que tienen por objeto respaldar la visibilidad, el 

reconocimiento y el fomento del ya importante papel de la pesca en 

pequeña escala y contribuir a las iniciativas mundiales y de los países para 

erradicar el hambre y la pobreza. Las Directrices apoyan la pesca 

responsable y el desarrollo social y económico sostenible en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras, con especial hincapié en los pescadores 

y trabajadores de la pesca en pequeña escala y actividades conexas y en 

particular las personas vulnerables y marginadas, y promueven un enfoque 

basado en los derechos humanos. 

 

La meta 330 de Zonas de seguridad alimentaria, cobija en los temas de 

gobernanza responsable en diferentes áreas, como restablecer, conservar, 

proteger y cogestionar los ecosistemas acuáticos haciendo participes a los 

pescadores artesanales en las charlas del cuidado de los recursos hídricos, 

mostrándoles la importancia del cuidado de los animales mediante el 

repoblamiento de especies nativas y la entrega de kits con implementos 

acordes a los señalados por la AUNAP, con el fin de ir en paralelo con lo 

descrito anteriormente. 

 

Aunque aún hay temas por fortalecer, la pesca artesanal como un legado 

generacional de los saberes ancestrales, que se enfrenta a diferentes 

desafíos por la importancia de las nuevas generaciones al cuidado hídrico 
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del departamento. Sin realizar una cultura nueva, que no pierda sus raíces, 

se empieza a considerar enfoques integrados, eco sistémico para el 

desarrollo social y económico y garantizar el empoderamiento de las 

comunidades de pescadores en pequeña escala y para que estas puedan 

disfrutar de sus derechos humanos. 

 

 

 

Proceso 4: Conpes Lácteo: Proceso que se desarrolló en articulación con el 

Ministerio de Agricultura y la Institución Universitaria Colegio Mayor de 

Antioquia buscando fortalecer el sistema productivo  de leche en pequeños 

y medianos  productores reforzando la asociatividad, las buenas practicas 

ganaderas, mejoramiento genético, mejoramiento de praderas y entrega 

de elementos y equipos beneficiando a 180 familias de 6 municipios del 

Departamento.  

 

Frente a la estrategia ZODAS se abarco de la siguiente manera: 

 

1. Circuitos Cortos de Comercialización y Mercados de Proximidad: la 

comercialización se ha llevado a cabo a través de la recolección del 

producto directamente en la finca o en acopio así mismo con este 

proyecto y por medio de los módulos de capacitación y gestión del 

conocimiento se han realizado acompañamientos  en estructuración  

de planes de marketing, talleres en inclusión digital  para la 

comercialización abordando temas como: conceptos básicos, 

trasformación digital, canales digitales, ecosistemas digitales, 

estrategias de comercialización, gestión empresarial, economía 

solidaria,  importancia de la contabilidad y costos en la ruralidad y la 

cultura del ahorro y procesos de certificación, en cuanto a la calidad 

de la leche, en buenas practicas  ganaderas (BPG) y buenas 

prácticas de ordeño (BPO), que permiten que el productor pueda 

ofrecer un mejor producto y así tener mayor capacidad de 

maniobrabilidad a la hora de acceder a los mercados que tienen en 

la zona.  

 

2. Fortalecimiento a la Asociatividad y Emprendimiento: Se diseñó un 

instrumento de caracterización  socio organizativo para el 

fortalecimiento productivo y empresarial, así mismo se realizó la visita 

para la implementación  del instrumento de caracterización. Se 
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levantó documento de análisis y priorización de necesidades de 

fortalecimiento empresarial y se reforzó competencias comerciales y 

empresariales 

 

3. Acompañamiento Técnico Especializado: Los beneficiarios ha venido 

obteniendo un acompañamiento técnico especializado a través de 

un profesional del sector agropecuario más el acompañamiento de 

personal técnico en temas que se desarrollaron como:  

 

 Asistencia para el fortalecimiento empresarial 

 Asistencia técnica para la toma de muestras de calidad de 

leche 

 Asistencia técnica para la toma de muestras de suelo 

 Asistencia técnica para  la toma de  muestras de forraje  para 

análisis bromatológico  

 Asistencia técnica  para la implementación de equipos 

automatizados de ordeño 

 Asistencia y acompañamiento en protocolos de inseminación 

artificial  

 

4. Agricultura y Ganadería Sostenible: Se realizó acompañamiento y 

capacitación a los productores beneficiados en nutrición bovina y  

sanidad animal  concientizando y sensibilizando a los mismos frente a 

la importancia de la disminución de emisión de gases efecto 

invernadero, sobre cómo se debe cuidar las zonas de ronda y las 

alternativas a nivel nutricional para el ganado. A su vez se hizo: 

 

 Asistencia técnica en renovación de praderas y conservación e 

forrajes 

 Asistencia en toma de muestras de suelo, aforo de pasturas 

para determinar capacidad de carga 

 

 

5. Componente Social: A través del instrumento de caracterización socio 

organizativo que se implementó en las seis asociaciones se dictaron 

capacitaciones y talleres lúdico-pedagógicos sobre habilidades 

blandas y asociativas abordando los siguientes temas:  
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 Conceptos básicos 

 Liderazgo 

 Resolución de conflictos 

 Trabajo en equipo  

 Comunicación asertiva  

 

El total de inversión realizada por el Departamento fue de $ 200.000.00 y una 

cofinanciación por parte del Ministerio de Agricultura por $ 950.000.000 y por 

Parte del Colegio Mayor de Antioquia por $ 114.999.000 para un total de $ 

1.264.999.000. 

 

Proceso 5: RAPE: En la vigencia 2020 se celebró un convenio 

interadministrativo de cofinanciación entre la RAPE quien aporto $69 

millones, Departamento de Boyacá aportando $ 30 millones, Secretaria 

Distrital de Desarrollo Económico  del Distrito  aporto $ 220 millones y el 

Departamento de Cundinamarca aporto $ 40 millones con el objetivo de 

aunar esfuerzos técnicos y financieros  para el fortalecimiento de 

productores  y comercialización de productos  agropecuarios en torno al eje 

de seguridad alimentaria, producción agrícola, desarrollo rural, 

fortalecimiento al campesino y a organizaciones sociales de la región 

central  en el marco del sistema de abastecimiento y distribución de 

alimentos. Sin embargo el desarrollo de ese proceso se realizó en la vigencia 

2021 beneficiando a 162 familias de 22 municipios Con estos recursos se 

realizó la caracterización de estas información que se subió a la plataforma 

Sumercé  de la RAPE y al Sistema único de Información Misional de Bogotá.  

 

Frente a la estrategia ZODAS se a bordo de la siguiente manera: 

 

1. Circuitos cortos de comercialización y mercados de proximidad: Se 

realizó una rueda de negocios en la secretaria de desarrollo 

económico en la plaza de artesanos el 23 de nov 

2. Fortalecimiento a la asociatividad y emprendimiento: Se desarrolló 

con el Operador Fundases  la metodología de las capacitaciones que 

se dictaron en los siguientes temas: (1)  Administrativos y  logísticos de 

las organizaciones, (2) Contabilidad y costos de producción (3) 

Diagnostico BPA de buenas prácticas agrícolas.  

3. Acompañamiento técnico: Se les hizo una visita a los predios de los 

productores beneficiarios del convenio y se les realizo diagnóstico de 

BPA de acuerdo a cada sistema productivo 
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4. Agricultura sostenible: Con el diagnostico de BPA se les practicó y 

capacitó sobre la agricultura sostenible haciendo énfasis en la 

conservación de los recursos naturales, agricultura limpia, 

capacitaciones en logística de reversa con revisión de desperdicios, 

manejo de fertilizantes e insumos. 

5. Componente social: Capacitación y acompañamiento con el 

programa ciudadanía alimentaria donde se enseña y sensibiliza sobre 

los procesos de producción de alimentación para todos los entornos 

garantizando una seguridad alimentaria 

 

Por último como apoyo a productores del departamento y en aras de seguir 

trabajando frente a la reactivación económica del sector y teniendo la 

claridad de que muchas de las actividades agropecuarias han debido 

tomar dinámicas diferentes que les ayude a conseguir mayores rendimientos 

y una optimización de los recursos naturales y tratando de cerrar una de las 

brechas más grandes que tienen nuestros agricultores que es el acceso a 

insumos, esto como producto de la volatilidad de los precios que hacen, en 

algunos casos, inalcanzable la posibilidad de aplicar estos productos, 

deteriorando sus cultivos y por ende su productividad se adelantaron 

acciones que ayudaron a los productores a través de la entrega de insumos 

y semillas con el objetivo de fortalecer la implementación de Buenas 

Prácticas Agrícolas y apoyar la incorporación de productos de calidad para 

la nutrición en sus sistemas productivos.  

 

Se hizo la entrega de: 

Insumos: 1.210  toneladas  de fertilizantes orgánicos, químicos y enmiendas 

(Cal que acondiciona el suelo, regulan su acides y estabilizan el PH) 

Semillas: 1.52 toneladas de semillas  

Nutrición Ganadera: 125 toneladas de concentrado, sal y melaza 

 

Con esta acción se logró beneficiar a 10.670 productores de 77 municipios 

de Cundinamarca con una inversión total de $ 2.349.984.631  

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                Entidades   ☐   

Empresas☐                     Municipios  ☒   
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ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Seguridad alimentaria y nutricional A través de la estrategia ZODAS se 

garantiza la seguridad alimentaria 

y nutricional por medio de la 

agricultura campesina, familiar y 

comunitaria con trabajo 

asociativo 

 

1.2 APORTE A LAS GRANDES APUESTAS 
 

1.3.1 EL CAMPO: CORAZÓN DEL PROGRESO DE 
CUNDINAMARCA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Aporte al cumplimiento del objetivo 

Promover un desarrollo rural integral con enfoque 

territorial, que permita a la campesina y al campesino 

cundinamarqués, consolidarse de manera integral como 

un ser empoderado, productivo, incluyente y partícipe del 

progreso. Un nuevo concepto de vida campesina se está 

construyendo, en conjunto con el Estado, la academia y el 

sector privado. 

OBJETIVO 
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En esta vigencia 2021, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural ha 

querido promover el desarrollo rural de nuestros productores por medio del 

trabajo organizado, fortaleciendo la asociatividad y la cooperación de la 

región  

 

Todas las acciones que relacionamos a continuación se han trabajado en 

la vigencia buscando beneficiar a nuestros productores campesinos, como 

parte integral y fundamental en el abastecimiento alimentario no solo local 

sino municipal, regional y departamental: 

 

 Entrega de insumos y semillas como apoyo a productores con 

afectaciones agroclimáticas como heladas, lluvias y sequias y 

también como fortalecimiento a la reactivación económica del 

sector. 

 Fortalecimiento a los municipios y asociaciones con kits de mercados 

campesinos, ferias ganaderas y pesqueras  

 Eventos como ruedas de negocio, agro vitrina, mercados campesinos 

en Bogotá, circuitos cortos de comercialización acercando el 

productor y consumidor final sin intermediarios y con precios justos 

 Entrega de elementos y suministros para apoyo de proyectos 

productivos a víctimas del conflicto armado y a productores de 

entornos con mayores índices de necesidades insatisfechas. 

 Apalancamiento financiero a través de créditos agropecuarios 

permitiendo el acceso a la vida crediticia y a los subsidios que desde 

la institucionalidad se brinda para fortalecimiento de los sistemas 

productivos  

 Rehabilitación de distritos de riego por medio de suministros. Sin agua 

no hay producción y esta rehabilitación permite a los productores el 

suministro de agua para sus cosechas. 

 Optimización del recursos hídrico a través de la instalación de 

reservorios de agua. 

 Entrega de bancos de maquinaria, equipos y herramientas que 

permite la tecnificación del sector permitiendo optimización de 

trabajo, conservación de suelos, disminución de costos de 

producción, incremento en índices productivos. 

 Creación de Zonas de Desarrollo Agroalimentario que permiten 

reforzar la asociatividad y la eficiencia de las cadenas 

agroalimentarias. 
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Beneficios obtenidos en la implementación de la apuesta 
 

 El continúo apoyo y fortalecimiento a los productores 

cundinamarqueses en  sus sistemas productivos permitiendo a los 

mismos mejores fuentes de ingreso, sostenibilidad de sus proyectos, 

asesoramiento, asistencia  y acompañamiento para garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional a través de la agricultura campesina, 

familiar y comunitaria de Cundinamarca.. 
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PROCESOS MISIONALES 
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2.1 ASISTENCIA TÉCNICA  
 

TEMA DIRIGIDA A 

N° 

PERSONAS 

ASISTIDAS 

MARQUE 

CON X EL 

TIPO DE 

ASISTENCIA 
N° 

ASISTENCIA

S 

REALIZADAS 

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

C
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 

A
se

so
rí

a
 

A
c

o
m

p
a

ñ
a

m
ie

n
to

 

Acompañamiento 

en la viabilización 

de bancos de 

maquinaria 

municipales 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

66 X X X 66 31 

Fortalecimiento de 

la asociatividad 

agropecuaria 2 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

16 X X X 16 13 

Orientación 

técnica en las 

diferentes  

cadenas 

productivas del 

Departamento 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

24 X X X 24 21 

Acompañamiento 

en la organización 

de 

eventos 

agropecuarios 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

274 X X X 274 11 

Acompañamiento 

técnico de las 

cadenas 

productivas en la 

estrategia Zonas 

de Desarrollo 

Agroalimentario y 

Social - ZODAS 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

298 X X X 298 14 

Desarrollo de 

actividades para el 

fortalecimiento del 

sistema productivo 

del cacao 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

50 X X X 50 4 
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TEMA DIRIGIDA A 

N° 

PERSONAS 

ASISTIDAS 

MARQUE 

CON X EL 

TIPO DE 

ASISTENCIA 
N° 

ASISTENCIA

S 

REALIZADAS 

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

C
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 

A
se

so
rí

a
 

A
c

o
m

p
a

ñ
a

m
ie

n
to

 

Proyectos 

productivos 

víctimas del 

conflicto 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

152 X X X 152 15 

Formalización de la 

propiedad rural 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

8 X X X 8 3 

Planeación y 

Evaluaciones 

Agropecuarias de 

Cundinamarca 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

15 X X X 15 12 

Formulación y 

gestión de 

proyectos 

agropecuarios. 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

9 X X X 9 4 

Fortalecimiento del 

conocimiento  en 

extensión 

agropecuaria. 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

53 X X X 53 13 

Instrumentos de 

financiamiento  

agropecuario en el 

Departamento 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

63 X X X 63 17 

Estructuración de 

procesos de 

asistencia técnica 

y extensión 

agropecuaria 

Productores y 

funcionarios 

del sector 

agropecuario 

147 X X X 147 21 
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PROCESOS DE APOYO 
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3.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

 
 

 

 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia 

/Oficina 

No. Funcionarios por Cargo 

Directivo 

Gerente 

y/o 

Asesores 

Profesionales Técnico Asistente OPS Total 

Despacho del 
Secretario  

1 7 4 3 5 0 20 

Oficina de 
Innovación y 

Transferencia de  
Tecnología  

 

1 0 3 1 1 0 6 

Oficina Asesora de 
Planeación  

Agropecuaria -
URPA 

 

1 1 4 0 1 0 7 

Dirección  de 
desarrollo rural  y 

ordenamiento 
productivo  

 

1 1 5 0 0 0 7 

Dirección de 
Promoción del 

Crecimiento 
Agropecuario 

Sostenible 
 

1 6 8 2 0 0 17 
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3.1 GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

 

Modalidad 
No. 

contratos 

Valor en 

millones 

No. de 

procesos en 

SECOP 
Selección abreviada 7 $13.383.104.585 7 

Contratación directa 8 $6.598.945.744 8 

Licitación Pública 0 0 0 

Concurso de Méritos 0 0 0 

Mínima Cuantía 0 0 0 

Total 15 $19.982.050.329 15 

 

 

Subastas Inversas 

Objeto V/ Pliegos 
V/ 

Contratado 
Ahorro 

SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS PARA EL 

DESARROLLO DE EVENTOS AGROPECUARIOS Y 

EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO 

DE LA PESCA ARTESANAL 

$897.542.473 $897.523.667 2% 

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA 

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MITIGACIÓN 

DE RIESGOS AGROCLIMATICOS Y A LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE 

CUNDINAMARCA COMO UNO DE LOS 

COMPONENTES DE FORTALECIMIENTO AL 

DESARROLLO AGROALIMENTARIO 

ENMARCADO EN LA ESTRATEGIA ZODAS 

$3.500.000.000 $3.499.999.471 2% 

COMPRAVENTA DE MOTOCICLETAS PARA LA 

OPTIMIZACIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

EN LA ASISTENCIA TÉCNICA Y EXTENSIÓN 

AGROPECUARIA DE LOS MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO 

$529.891.315 $529.542.384 1% 

SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS PARA 

DISTRITOS DE RIEGO Y ALMACENAMIENTO DE 

AGUA PARA USO AGROPECUARIO 
$2.131.000.000 $2.127.023.180 1,3% 

SUMINISTRO DE BIENES Y ELEMENTOS PARA 

FORTALECER PROYECTOS PRODUCTIVOS DE 

POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 

Y ENTORNOS DE DESARROLLO RURAL 

AGROPECUARIO 

$1.001.000.000 $1.000.971.828 3% 

SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y ELEMENTOS 

AGRÍCOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO 

PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

(LOTE 1) 

$1.467.860.359 $1.467.005.182 1% 

SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y ELEMENTOS 

AGRÍCOLAS PARA EL FORTALECIMIENTO 

PRODUCTIVO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

(LOTE 2) 

$2.119.987.118 $2.119.144.981 1% 

Total $11.647.281.265 $11.641.210.693 11,30% 
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3.6.2 RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA  
 

V
IG

E
N

C
IA

 VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS   

(En millones de $) 

VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS  

(En millones de $) 

PROPIOS 

DEPTO. 
SGP SGR 

PROPIOS 

DESCENTRALI

ZADOS 

TOTAL 

VIGENCIA 

PROPIO

S DEPTO. 
SGP SGR 

PROPIOS 

DESCENTRALI

ZADO 

TOTAL 

VIGENCIA 

2021 24.374 0 4.081  28.455 23.876 0 4.081  27.957 

TOTALES   24.374 0 4.081  28.455 23.876 0 4.081  27.957 

 
3.6.3 GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 2021 
(Cifras en Millones de $)  
 

Descripción del 

aporte 

Tipo de aporte Valor en 

millones 

Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

APORTE ASOCIADO x  $ 276 Fundación Alpina 

APORTE ASOCIADO x  $ 74.5 
Federación Nacional de 

Cafeteros 

APORTE ASOCIADO x  $ 203.4 

Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria - 

AGROSAVIA 

APORTE ASOCIADO x  $ 91 
Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi 

APORTE ASOCIADO x  $ 1.065 

Ministerio de Agricultura y la 

Institución Universitaria 

Colegio Mayor de Antioquia 

CAPACITACIONES  x $ 139 SENA 

CAPACITACIONES  x $  30 ANDI 

ALEVINOS  X $ 1.252 
Autoridad Nacional de 

Acuicultura y Pesca (AUNAP) 

Total   $ 3.131  

_______________________________________________________________________ 

Fecha de elaboración: diciembre 31 de 2021 

 

 
VIVIANA ANDREA PULIDO PÉREZ  

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 


