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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BOSQUES DE CUNDINAMARCA 

Directivo Responsable MARCELA ORDUZ QUIJANO  Cargo GERENTE GENERAL ( E )  
No. De Direcciones y Oficinas  1  No. Funcionarios 7 

Fecha de Corte de la Información 31-12-2014 Fecha de Entrega 09-01-2015 

 
 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.  

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

 

ESTRUCTURA ENTIDAD 

 
 

 
 
Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

 

Dependencia /Oficina No.  Funcionarios por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Despacho del Gerente 1 4 2 0 0 0 

 
 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad  

 

MISIÓN. 

La Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca, tiene como misión contribuir al desarrollo 
socioeconómico de Cundinamarca mediante el incremento de su oferta en bienes y servicios forestales y de 
recursos naturales, a través de su participación en el diseño e implementación de programas y actividades de 
carácter forestal, financiera, ambiental y socialmente sostenibles, que incluyan la coordinación institucional 
concertación social y concurrencia pública y privada, nacional e internacional, en el desarrollo de los proyectos 
y emprendimientos forestales. 

 

 

GERENTE GENERAL 
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VISIÓN. 

Para el 2018 la UAEBC, será la entidad reconocida a nivel nacional e internacional por contribuir al desarrollo 
socioeconómico de Cundinamarca, mediante la implementación de programas y actividades de carácter 
forestal, ambiental que sean social y financieramente sostenibles. 

Logro: Se contribuyó al desarrollo socioeconómico de Cundinamarca específicamente en los municipios de las 
provincias de Rio Negro, Gualivá y el corredor del Magdalena Cundinamarqués , debido al incremento de los 
servicios forestales con especies nativas e introducidas. Por otra parte se implementaron programas tales 
como: Reforestación doble propósito con árboles frutales y maderables, proyecto de embellecimiento, 
reforestación de zonas de interés hídrico; centros de propagación vegetal, entre otros.   

Dificultad: Falta de determinaciones en las acciones de las líneas estratégicas planteadas por la gerencia. 

 
 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, 

Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General   

Logro:  

La UAEBC durante la vigencia 2014 adquirió los equipos de cómputo necesarios con sus respectivas licencias 
para el normal funcionamiento de la misma, contando con las pólizas que amparan cada uno de los bienes que 
posee la entidad. La custodia de los bienes se encuentra a cargo de un profesional de planta, quien es el 
encargado del proceso de almacén. 
 
De conformidad con la normatividad legal vigente, la Unidad celebro un contrato para la adquisición de pólizas 
de amparo para los intereses patrimoniales tales como vehículos, equipos de cómputo, y demás activos que 
posea  así como los de amparo y responsabilidad civil para los funcionarios encargados del manejo de recursos 

 

Dificultad: 

La UAEBC no cuenta con una sede adecuada en términos de espacio por funcionario y/o contratista, lo que 
dificulta la adquisición de equipos acorde con las necesidades técnicas de la misma, además el almacenamiento 
de los elementos con los que cuenta actualmente la Unidad es complejo ya que el espacio es mínimo. 
 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Informar sobre el avance  del Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención 

Documental, Manejo Archivos.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General   

Logro: 

Dentro de las actividades realizadas para dar cumplimiento al control de los registro, se hizo una contratación 
en el año 2014 cuyo objetivo fue: Describir las actividades para el control de los registros mediante el 
establecimiento de un procedimiento en el que se definan los controles necesarios para la identificación, el 
almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros  que le 
permite establecer, implementar y mantener el Sistema de Gestión y apoyar la operación eficaz de los procesos 
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de la UAEBC., De otro lado, la unidad adelanto actividades en cumplimiento de la ley de archivo,  para la cual 
diseño el manual de las tablas de retención documental, generan dos acciones de mejoramiento los cuales se 
encuentran en validación y corrección, para poder remitirlo nuevamente al Consejo Departamental de Archivo 
para su aprobación. 
  
Dificultad: 
La unidad ha presentado en dos oportunidades el proyecto de TRD,   al consejo departamental de archivo para 
la aprobación, la cual está en proceso aun.  
 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la tendencia PQR en su 

dependencia o entidad),  la atención a los servicios, trámites y  consultas. 
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

Logro: 

 

La UAEBC en la vigencia 2014, atendió oportuna y satisfactoriamente, solicitudes, quejas y reclamos de 117 
ciudadanos conformes.  
De otro lado, se ha prestado el servicio de asistencia técnica solicitado vía telefónica y por correo electrónico, 
el cual fue atendido por el equipo técnico de la Unidad, respondiendo a los requerimientos de las diferentes 
entidades públicas y particulares.   
 
Para la vigencia 2015, la Unidad proyecta implementar una herramienta dentro del SIGC, que permitirá medir 
la satisfacción de los usuarios respecto a la atención prestada tanto en la sede de la Unidad como en los 
municipios, en donde impacta por la gestión de sus procesos y la implementación de acciones en cumplimiento 
a los programas y proyectos enmarcados en el plan de acción.   

Dificultad: 

La Unidad no tenía definido un procedimiento y seguimiento de trazabilidad, registro y control de respuesta a 
las solicitudes realizadas. Bajo el contrato de prestación de servicios 017 de 2014, se dio inicio a la 
implementación del Sistema de Gestión de Calidad y se establecieron los procesos, los cuales serán 
implementados en la vigencia 2015, una vez socializados.  

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Dificultad: 

No se ha adoptado el Manual del Usuario 
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1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: 

En la Vigencia 2014, la entidad tuvo solicitudes las cuales fueron atendidas oportunamente. En cuanto a quejas 
y reclamos se atendieron y respondieron cumpliendo con la formalidad jurídica,  y por otro lado, evacuando las 
diferentes solicitudes técnicas surgidas de las mismas. 

Dificultad: 

No se presentaron dificultades. 

 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de 

Trámites.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de la Función Pública y Secretaria 

General 

Logro: 

 
La UAEBC, en el desarrollo del Contrato de Prestación Servicios Profesionales No. 017 de 2014 para la 
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, adelantó capacitaciones para el reconocimiento de los 
principios del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC GP1000:2009, la identificación de los requisitos para 
la documentación del sistema, la identificación de indicadores de gestión y la administración de los riesgos por 
procesos. 
 
De igual manera la Unidad documentó su gestión mediante la definición de procesos Estratégicos, Misionales, 
de Apoyo y de Evaluación y Control de los cuales se fortaleció la gestión de las responsabilidades de Control 
Interno a través de lo establecido en el decreto 943 del 21 de mayo de 2014 frente a la actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 
 
La Unidad en la actualidad cuenta con herramientas para la actualización del soporte legal vigente, mediante el 
registro del Normograma, los mapas de riesgos por procesos y la plataforma de indicadores de gestión. 

 

Dificultad:  

Para la vigencia 2014, debido a la situación administrativa de la Unidad, que de un lado se planteaba el 
fortalecimiento de la misma y de otro la fusión con una secretaría del nivel central, no programó ni realizó 
auditorías internas de Calidad , las cuales están programadas para los meses de enero – febrero de 2015. 

 

 
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de 
comunicación interactiva con entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Prensa    
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Logro: 

Fortalecimiento en la visibilidad de la entidad frente a los gobiernos locales del departamento, el flujo de 
información entre la Unidad y las alcaldías municipales se realizó principalmente por medio de reuniones de 
socialización, además del manejo de información vía telefónica y pro medio de correos electrónicos. 
 
La unidad cuenta con la página web en la que se publican las actividades a ser ejecutas de acuerdo al plan de 
acción según la vigencia. 
 
Al interior de la Unidad, los canales de comunicación están identificados a través de carteleras, correos 
electrónicos institucionales, en cumplimiento a las políticas de cero papeles. 
 
Se diseñó una matriz de comunicaciones internas y comunicaciones externas, la cual se implementara en la 
vigencia 2015 y de la cual será objeto de evaluación sobre su eficacia, eficiencia y efectividad.   

Dificultad: 

La entidad no contaba  con el SIGC que definió el proceso de recepción, envío y seguimiento de 
comunicaciones.  

 
 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Informe el No. de contratos, modalidad, valor.  

 

Modalidad No. contratos Valor en millones Con Convenios 

Selección abreviada 0 $0  

Contratación directa 30 $226.847.332 $1.388.384.317 

Licitación Pública 0 $0  

Concurso de Méritos 0 $0  

Mínima Cuantía 9 $104.974.205 $104.974.205 

Total  $331.821.537 $1.493.358.522 

 
 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información 

entre otros.  
Logro: 
 
La UAEBC en cumplimiento a la ley 1474 de 2011, diseño dentro del SIGC el plan anti corrupción y de atención 
al ciudadano, el cual se soporta en cuatro grandes componentes los cuales son: Mapa de riesgos anti 
corrupción; Ley anti trámite, Rendición de cuentas y atención al ciudadano, para lo cual se anexa su plan de 
acción para controlar y mitigar la materialización al incumplimiento de dichos componentes. Se adoptaron 
todos los requisitos de Colombia compra eficiente. 
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Dificultad: 

 
No se tiene dificultades 

 
1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 

Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto  y la deuda de la 
entidad. 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Hacienda   
 

 
a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 
 

 
 
 
 

La UAEBC fue creada mediante Decreto Ordenanzal  0269 de 2008 como entidad descentralizada del 
Departamento para dar respuesta a la gran problemática ambiental que atraviesa el mundo con ocasión del 
cambio climático producido por la intervención devastadora del hombre;  en este sentido,  el Departamento de 
Cundinamarca a partir de la vigencia 2011 ha destinado los recursos necesarios para el fortalecimiento forestal 
de los Municipios de su jurisdicción lo que se evidencia en el crecimiento de los recursos tanto de inversión 
como de funcionamiento para el logro de los objetivos enmarcados en su programa Cundinamarca Verde: 
Calidad de vida para la UAEBC, esto en el marco del plan plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo 
Departamental “Cundinamarca: Calidad de vida”  
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b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 

 
 

Como se puede evidenciar en la gráfica con relación a los gastos de funcionamiento la entidad ha destinado los 

recursos necesarios para prestar sus servicios así como para garantizar su funcionamiento. En cuanto a los 

recursos de inversión estos se han ejecutado  en las vigencias 2011, 2012 y 2013 de conformidad a los planes de 

acción; como se muestra en la gráfica en la vigencia 2014 no se logró una ejecución adecuada debido a la 

desarticulación entre las líneas de acción determinadas por la gerencia. 

 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

 
La UAEBC no ha realizado operaciones de crédito. 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 

Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no ingresaron 
al Presupuesto del  

 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte 

Valor en millones Cofinanciador y/o Cooperante 
Dinero Especie 

Pago de incentivos para el 
mantenimiento de las 
plantaciones  

x  98.292.542 
Comité Departamental de 
Cafeteros 

Operación y ejecución  x 25.000.000 Comité Departamental de 
Cafeteros 

Asistencia Técnica  X 36.000.000 Alcaldía municipal de 
Chaguaní 

Infraestructura  x 80.000.000 Asociación de Caucheros de 
Chaguaní 

Asistencia técnica, logística y 
administración 

 
x 61.221.000 Fundación Yarumo 

Infraestructura x  1.910.000 Alcaldía municipal de 
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Nocaima 

Logística  y costos de 
funcionamiento 

 
x 5.000.000 

Alcaldía municipal de 
Nocaima 

Costos de funcionamiento  
x 14.360.000 

Centro Internacional de 
Física 

Total   $ 321.783.542  

 
 

Logros – Empresa Privada: 
Se hizo Alianzas público - privadas con el Comité de Cafeteros de Cundinamarca y la Fundación Yarumo, para 
aumentar la cobertura boscosa del departamento, con fines de doble propósito (producción y protección), 
además de reforestaciones productivas para diversificar las unidades agrícolas de los productores rurales. 

 

Logros – Academia:  
Se hizo alianza estratégica con el centro internacional de Física, para la opresión de los centro de propagación 
vegetal ubicados en Caparrapí y Nocaima. 

 
 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Logro: 

En la Vigencia 2014, se creó y puso en funcionamiento el correo oficial de la entidad:  
uaebc@cundinamarca.gov.co, el cual es atendido por una funcionaria de planta, que clasifica y direcciona cada 
solicitud de acuerdo a su naturaleza. Esta acción permitió dar respuesta satisfactoria y oportunamente a las 
solicitudes recibidas. Además de ello, la modernización de equipos de cómputo de la entidad permito cumplir 
con este servicio. 

Dificultad: 

 

No se presentaron dificultades durante esta vigencia. 

 
1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS 

Para todas las entidades, informar sobre la capacitación, asistencia Técnica, formación o 
asesoría que haya realizado la entidad durante la vigencia  

 

TEMA 

NOMBRE DE LA 
JORNADA DE 

CAPACITACION O 
ASISTENCIA TECNICA 

FECHA Y LUGAR DE 
REALIZACION DE LA 

JORNADA 

DIRIGIDA A 
FUNCIONARIOS DE 

QUE SECTOR – 
especificar cargos - 

# DE 
MUNICIPIOS O 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES 

 

Asistencia técnica  
Propagación de 
material vegetal  

21 Enero 2014 Técnicos 1 Nocaima 

Asistencia técnica 
Manejo de 

Plantaciones 
05 Febrero 2014 Director de UMATA 1 Madrid 

Asistencia técnica 
Manejo de 

Plantaciones 
10 Febrero 2014 Director de UMATA 1 Simijaca 

Asistencia técnica 
Manejo de 

Plantaciones 
11, 12 y 13 Febrero 

2014 
Director de UMATA 9 

Provincia de 
oriente 

mailto:uaebc@cundinamarca.gov.co
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Asistencia técnica 
Manejo de 

Plantaciones 
23 Abril 2014 Director de UMATA 1 Tibacuy 

Asistencia técnica 
Manejo de 

Plantaciones 
21 Mayo 2014 Director de UMATA 1 Beltrán 

Asistencia técnica 
Manejo de 

Plantaciones 
23 Mayo 2014 Director de UMATA 1 Apuló 

Asistencia Técnica Visita de seguimiento y 
asistencia técnica 

vivero 

04 Julio 2014 
 

Técnicos vivero 1 Sibate 

Asistencia Técnica Visita de seguimiento y 
asistencia técnica 

vivero 

17 Julio 2014 
 

Técnicos vivero 1 Nocaima 

Asistencia Técnica Visita de seguimiento y 
asistencia técnica 

vivero 

28 Julio 2014 Técnicos vivero 1 Sibate 

Asistencia Técnica Visitas técnicas de 
seguimiento a la 
ejecución del convenio 
088 

05 Agosto 2014 Beneficiarios 
proyecto y técnicos 
FEDEGAN 

1 Dorada (caldas) 

Asistencia Técnica Visita de seguimiento y 
asistencia técnica 
vivero 

13 Agosto 2014 Técnicos vivero 1 Sibate 

Asistencia Técnica Visita de seguimiento y 
asistencia técnica 
vivero 

20 Agosto 2014 Técnicos vivero 1 Sibate 

Asistencia Técnica Identificación de 
predio para 
reforestación - 
ejecución de convenio 
UAEBC-EPC 

22 Agosto 2014 Beneficiarios 
proyecto 

1 Choconta 

Importancia de los 
procesos de 

reforestación 

Sostenibilidad 
ambiental 

24 Agosto 2014 Estudiantes 1 Jerusalén 

Asistencia Técnica Visita de seguimiento y 
asistencia técnica 
vivero 

27 Agosto 2014 Técnicos vivero 1 Sibate 

Importancia de los 
procesos de 

reforestación  Jornada Ambiental 

Sostenibilidad 
ambiental 

04 Septiembre 2014 Población en general 1 Supatá 

Asistencia Técnica Visitas técnicas de 
seguimiento a la 
ejecución del convenio 
088 

10 Septiembre 2014 Beneficiarios 
proyecto y técnicos 
fedegan 

1 Dorada (caldas) 

Asistencia Técnica Capacitación convenio 
001 - 2014 

16 Septiembre 2014 Directores UMATA 1 Pacho 

Asistencia Técnica Capacitación convenio 
001 - 2014 

19 Septiembre 2014 Directores UMATA 1 Villeta 

Capacitación Cultivo 
de Aguacate 

Asistencia técnica para 
el establecimiento de 
árboles de aguacate. 

24 Septiembre de 
2014 

Profesionales 
técnicos(directores de 

UMATA) 

12 Provincia de 
Gualivá 

Capacitación Cultivo 
de Aguacate 

Asistencia técnica para 
el establecimiento de 
árboles de aguacate. 

24 Septiembre de 
2014 

Profesionales 
técnicos(directores de 

UMATA) 

6 Provincia de 
oriente 

Asistencia Técnica Capacitación convenio 
001 - 2014 

24 Septiembre 2014 Directores UMATA 1 Villeta 

Importancia de los 
procesos de 

reforestación 

Sostenibilidad 
ambiental 

29 Septiembre 2014 Población en general 1 Yacopí 

Asistencia Técnica Identificación de 
predio para 

02 Octubre 2014 Beneficiarios 
proyecto 

1 Choconta 
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reforestación - 
ejecución de convenio 

UAEBC-EPC 

Taller de 
sensibilización 

ambiental 
Jornada Ambiental 03 Octubre 2014 Estudiantes 1 Fusagasugá 

Taller de 
sensibilización 

ambiental 
Jornada Ambiental 16 Octubre 2014 Estudiantes 1 Pacho 

Asistencia Técnica Hacer entrega de 
material vegetal 

forestal 

07 Noviembre 2014 Beneficiarios 
proyecto 

1 Gutierrez 

Asistencia Técnica Visita de seguimiento y 
asistencia técnica 

vivero 

14 Noviembre 2014 Técnicos vivero 1 Nocaima 

Asistencia técnica Propagación de 
material vegetal 

20 Noviembre 2014 Propietario de predio 1 Macheta 

Asistencia Técnica Entregar material 
vegetal - convenio 001 

2014 

24 Noviembre 2014 Beneficiarias del 
proyecto 

3 San Bernardo, 
Arbeláez, Tibacuy 

Asistencia Técnica Entregar material 
vegetal - convenio 001 

2014 

01 Diciembre 2014 Beneficiarias del 
proyecto 

3 San juan de 
Rioseco, Quipile, 
Anolaima 

Asistencia técnica Viabilización de 
predios 

01 Diciembre 2014 Propietario de predio 1 Chaguaní 

Asistencia Técnica Jornada de proyecto 
de embellecimiento 

10 Diciembre 2014 Población en general 9 Provincia del 
Gualivá  

Asistencia Técnica Viabilización de 
predios 

12 Diciembre 2014 Propietario de predio 1 Gutierrez 

Asistencia técnica  Reforestación con la 
empresa Inmobiliaria 

Cundinamarquesa 

19 Diciembre 2014 Población en general 1 Fusagasugá 

Asistencia Técnica Identificación y 
verificación de predios 
de importancia hídrica 

22 Diciembre 2014 Propietario de predio 1 Cabrera 

Logro:  

Difundir y capacitar en temas de importancia para el cuidado de la dimensión ambiental en la que se 
desarrollan las actividades de los pobladores cundinamarqueses; como lo son la sostenibilidad ambiental, la 
sensibilización de nuestras sociedades futuras y la productividad forestal doble propósito, con la siembra de 
árboles productores de frutas de interés comercial que brindan beneficios a los ecosistemas.  Se logró realizar 
talleres dirigidos a la población estudiantil de siete municipios con temas de sostenibilidad ambiental y 
capacitaciones a productores rurales (madres cabeza de familia) de sesenta y seis municipios en temas de 
productividad forestal doble propósito. Con la acción comunitaria y las alcaldías se hizo proyectos de 
embelleciendo a 9 municipios de la provincia del Gualivá, así como acompañamiento de los procesos de 
compensación de la huella de carbono de la EIC, y visitas técnicas a 6 municipios para dar cumplimiento al 
decreto 0953 del 2013, en apoyo a la Secretaria del Ambiente de Cundinamarca.  Además se atendieron 
procesos de asistencia técnica de la Unidad de Bosques. 
 
No se presentaron dificultades en las jornadas y capacitaciones realizadas; el éxito se debe en gran medida a la 
colaboración de los gobiernos locales con los cuales se coordinó la ejecución de los procesos de socialización; 
los cuales respondieron satisfactoriamente. 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2014. 
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2.1. INFORME DE GESTION NIVEL PROGRAMAS 
 
Para identificar los logros de cada programa al cual su entidad aporta, inicialmente registre los logros por meta 
de producto, con base en ello revise el objetivo del programa definido en el plan de desarrollo y establezca los 
logros agregados más relevantes. 
 

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

Nombre del Programa: CUNDINAMARCA VERDE CALIDAD DE VIDA 

Objeto de Programa: Conforme a los fenómenos climáticos de los últimos años el departamento busca 
promover el desarrollo sostenible del sector forestal cundinamarqués como una alternativa de desarrollo a 
efectos de garantizar la conservación, preservación, restauración, uso, manejo y aprovechamiento amigable del 
bosque natural y plantado, en armonía con el ordenamiento territorial y ambiental, suscitando la reconversión 
del uso del suelo al forestal, la mejora de productividad agropecuaria, la extracción legal de madera y la 
creación de empleo a través del establecimiento de cultivos forestales, sistemas agroforestales con fines 
comerciales y plantaciones forestales protectoras.  

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros  
412 Establecimiento de 1.022 hectáreas  bajo  sistemas productivos forestales, agroforestales y 

silvopastoriles con 384.400 árboles de especies maderables y frutales; bajo un enfoque 
ecosistémico, aprovechando los múltiples beneficios que genera la siembra de un árbol en un 
espacio; brindando recuperación de la dimensión natural del territorio y a la vez diversificando 
la unidad agropecuaria de las familias cundinamarquesas 
 

 
 

413 Establecimiento de 134 hectáreas de cobertura boscosa para la recuperación de zonas de 
interés de los municipios del departamento enmarcadas en zonas de importancia ambiental y 
ecológica; este tipo de reforestaciones se han realizado con 102.875 árboles de especies 
nativas de importancia para la recuperación y redensificación de los diferentes tipos de 
bosques que crecen en el departamento. 

414 Establecimiento de 92,1 hectáreas en zonas de interés para la conservación del recurso hídrico  
con la especie de guadua con el fin de proteger las áreas de recarga hídrica que abastecen 
acueductos veredales importantes para los municipios del departamento; además de zonas 
procesos de perdida de cuerpos de agua. 

415 Instalación y puesta en marcha del centro de propagación vegetal ubicado en el municipio de 
Caparrapí; su operación permitirá la producción de 100.000 plántulas anuales. Sumado a los 
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# Meta Logros  
centros de propagación ubicados en los municipios de Nocaima y Sibate, respectivamente la 
Unidad de Bosques con estos 3 viveros tiene la capacidad de producir 240.000 plántulas 
anuales; cada uno especializado en la producción de plantas en su gran mayoría nativas que se 
adaptan a los  pisos térmicos del departamento.  
 
 

 
 

416 Presentación del plan de trabajo en la ejecución de un proyecto de investigación aplicada 
relacionado a los procesos conexos a la plantación de árboles en arreglos espaciales, 
reconociendo la multifuncionalidad de las especies arbóreas en los ecosistemas donde se 
siembran. 

417 En concordancia con el desarrollo del proyecto piloto de silvicultura urbana en los siete 
municipios (Madrid, La Palma, Beltrán, La Calera, Silvania, Quebrada Negra y Paratebueno)  en 
la vigencia 2013; en la presente vigencia se realizó el mantenimiento y monitoreo de las 
plantaciones con objeto de embellecimiento de parques y zonas suburbanas; dándole 
continuidad al proyecto de paisajismo, asegurando mediante un adecuado manejo de las 
zonas verdes establecidas el éxito del proyecto piloto ejecutado. 

418 Alianza estratégica con el gremio cafetero para el fortalecimiento y la conformación de 
núcleos forestales de la región de Rionegro y Gualivá como alternativa de producción en la 
región Cafetera, contribuyendo a la consolidación del uso forestal productivo y la generación 
de empleo e ingresos que mejoren las condiciones de vida de la población rural. 

419 Creación y operación de los comités de coordinación y seguimiento al Acuerdo; ,con el fin de 
generar trazabilidad en los procesos que buscan cumplir el objetivo del mismo; dentro de los 
cuales se ha avanzado en la recopilación de información sobre el tráfico de madera ilegal, 
construcción de indicadores y definición de actividades de cada uno de los participantes. 
 
El comité de coordinación en cabeza de la entidad fue invitado a participar en el segundo 
Encuentro anual de Acuerdos departamentales por la madera legal, en el cual se realizaron 
mesas de trabajo para la retroalimentación del Acuerdo Intersectorial por la Madera Legal. 

420 Diseño de los textos e imágenes del  portafolio de proyectos de la entidad para el 
reconocimiento del sector forestal y sus avances en el departamento; la publicación de este se 
realizara en la página web de la Secretaria de Ambiente. 

421 La estrategia implementada para generar conocimiento, cultura forestal y ambiental se realizó 
apalancada a un proceso de reforestación de las vías principales de los municipios del 
departamento; denominado el "Proyecto de embellecimiento"; en el marco de este proyecto 
se  sembraron 400 árboles en un kilómetro a la entrada de cada uno de los 87  municipios (la 
convocatoria fue abierta a los 116 municipios del departamento), con un enfoque de 
desarrollo de actividades de paisajismo; cada uno de estos árboles fue apadrinado por un 
estudiante de la institución educativa seleccionada por la Alcaldía municipal, con el fin de 
promover la relación hombre naturaleza, toda la estrategia está acompañada de campañas de 
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# Meta Logros  
sensibilización ambiental adelantadas en municipios como San Juan de Rioseco, Fusagasugá y 
Funza. 
 
 

 
 

 

Logros Agregados: 

En relación con los demás programas contemplados en el Objetivo 2; se logró avanzar en  
 

Territorio soporte para el 
desarrollo 

La UAEBC realizó una zonificación de suelos para reconocer las áreas con 
aptitud forestal; lo que puede significar un aporte técnico para ordenar el 
territorio cundinamarqués, específicamente en el uso propuesto del suelo 
donde se incluya la actividad forestal. 

Bienes y servicios ambientales 
patrimonio de Cundinamarca 

La mayoría de actividades adelantas por la UAEBC requieren de la siembra de 
árboles, lo que directamente genera externalidades ambientales positivas sin 
que este sea su principal fin; lo cual directamente ayuda a tener ambientes 
sustentables. 

Agua potable y saneamiento 
básico para la salud de los 
cundinamarqueses 

La UEABC reforesta con Guadua áreas de interés hídrico para los municipios y 
especies nativas de la región, restableciendo la cobertura vegetal, la cual ayuda 
a regular el ciclo hídrico y evita la erosión en primer grado de los cauces. 

Desarrollo competitivo del 
sector agropecuario 

Fortalecimiento del primer eslabón de la cadena productiva frutícola mediante 
la siembra de árboles frutales en 28 municipios del departamento, en donde su 
principal fin es la diversificación de la canasta de alimentos familiares 
pudiéndose percibir un superávit para la venta.  
Fomento al establecimiento de árboles en asocio con ganado, cultivos de café 
y panela principalmente, en pro de fortalecer la cultura forestal y brindar una 
alternativa económica diferente. 

Desarrollo  rural integral 
Fomento de proyectos donde se establecen árboles frutales con el fin de 
diversificar la producción de las fincas, donde el consumo de las frutas 
obtenidas sea en primera mano por las familias cultivadoras. 

Gestión integral de residuos 
solidos 

La UAEBC apoya el macroproyecto de regalías denominado “Estrategias de 
valoración y apropiación de los recursos naturales, Mecanismos de adaptación 
al cambio climático Región del bajo Magdalena-Cundinamarca”. Este proyectó 
está enfocado a la población panelera de la región, para su tecnificación y 
adaptación al cambio climático. 

 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

Dificultades: 

Para el cumplimiento satisfactorio de lo trazado para la vigencia 2014 se presentaron dificultades en la 
armonización de la planeación estratégica del área misional y las líneas de acción dispuestas por la gerencia. 
 
 

2.2. INFORME DE GESTION NIVEL OBJETIVOS 
Con base en el análisis de los logros alcanzados en los programas de cada objetivo defina los impactos  que aportan al cumplimiento de 

cada objetivo del Plan de Desarrollo 
 
 

META DE IMPACTO: 
Adscritos a la secretaria de Ambiente; Cundinamarca garante de condiciones para el territorio y sus Eco 
Regiones (1 millón de árboles sembrados). 
 
Logro: 
Siembra de  487.275 árboles de especies entre nativas e introducidas; bajo conceptos de producción y 
protección. 
 
 

META RESULTADO:  
Incrementar el área de plantación forestal productiva a 10.132 hectáreas en el periodo de gobierno. 
 
Logro: 
Establecimiento de 1.022 hectáreas en sistemas productivos forestales en la presente vigencia. Un total de 
9204 hectáreas de plantaciones forestales en el departamento. 
 

 

2.2.2. OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

 
Objeto: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. 
 

1. Aumento de la cobertura boscosa del departamento en 1248 hectáreas; en el marco de 
reforestaciones realizadas con fines de producción y protección, recuperando y redensificando los 
bosques del departamento con el propósito de mejorar la dimensión ambiental del territorio.  
 

2. Mediante los proyectos desarrollados por la Unidad se ha generado expectativa en la población 
cundinamarquesa en la siembra de árboles en sus predios con fines doble propósito, reconociendo las 
bondades que esta actividad, en términos ambientales y económicos. Se puede concluir lo anterior 
gracias al aumento de solicitudes por parte de los gobiernos locales en la presente vigencia 

 
2.3 Aportes al desarrollo: 
 

 Aportes al desarrollo  nacional 
 
El desarrollo del programa Cundinamarca Verde se encuentra en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal; contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de este en metas de 
reforestaciones. 

  

 Aportes al desarrollo departamental 
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Generación de estrategias para el fomento de consumo y producción de madera legal 
mediante la trazabilidad a las actividades enmarcadas en el suscrito Acuerdo Intersectorial 
por la madera legal; apoyando el sector económico conexo a la cadena forestal 
departamental; logros en regulaciones legales para la movilización de productos forestales 
en horarios que favorecen los procesos de ilegalidad; reconocimiento a nivel nacional con la 
vinculación del departamento mediante el Acuerdo al Pacto nacional. 
 
El patrimonio forestal del departamento se ve afectado por procesos de deforestación ilegal; 
el fomento de la producción de madera legal puede disminuir la presión sobre nuestros 
bosques. 

 

 Aportes al desarrollo sub –regional  
 

Alianzas estratégicas para para el fortalecimiento y la conformación de núcleos forestales de 
la región de Rionegro y Gualivá como alternativa de producción en la región Cafetera, 
contribuyendo a la consolidación del uso forestal productivo y la generación de empleo e 
ingresos que mejoren las condiciones de vida de la población rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MARCELA ORDUZ QUIJANO 
GERENTE GENERAL (E ) 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BOSQUES DE CUNDINAMARCA 

 


