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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 
 

Nombre Entidad Secretaria de Planeación 

Directivo responsable César Augusto Carrillo Vega Cargo 
Secretario de 
Despacho 

N° de direcciones y 
oficinas 

7 N° funcionarios 144 

Fecha de Corte de la 
Información 

14 – 12 - 2018 Fecha de entrega  

 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 
 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 

ESTRUCTURA SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

 

 
 

 
Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina 
No. Funcionarios por Cargo 

Direct
ivo 

Gerente y/o 
Asesores 

Profesion
ales 

Técnico 
Asisten

cial 
Otros 
(OPS) 

Total 

Despacho del Secretario. 1 2 2  4 7 16 

Dirección de Finanzas Públicas. 1  7 4 2 11 25 

Desarrollo Regional. 1  8 2  20 31 

Estudios Económicos y Políticas 

Públicas. 
1 2 2 0 2 9 16 

Dirección de Sistemas de 

Información Geográfico, Análisis 

y Estadística. 

1  4 2 1 12 20 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación. 
1 1 4 1  8 15 

Despacho Secretario

Dirección de 
Finanzas 
Públicas

Dirección de 
Seguimiento y 

Evaluación

Dirección de 
Desarrollo 
Regional

Dirección de Sistemas 
de Información, 

Análisis y Estadística 

Dirección de 
Estudios 

Económicos y 
Politicas Públicas

Dirección de 
Gestión de la 

Inversión

Asesor Jurídico y Administrativo



 

 

  

Dependencia /Oficina 
No. Funcionarios por Cargo 

Direct
ivo 

Gerente y/o 
Asesores 

Profesion
ales 

Técnico 
Asisten

cial 
Otros 
(OPS) 

Total 

Dirección de Gestión de la 

Inversión. 
1 2  1  17 21 

TOTALES 7 7 27 10 9 84 144 

 
 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 
 

VISIÓN. 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. 

 
 

MISIÓN. La Secretaría de Planeación tiene por misión liderar y orientar los procesos de planificación 

de carácter departamental, local y regional, a través de la gestión de información y proyectos 
estratégicos; promoviendo la formulación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de las 
políticas públicas. 

Logros: 

 
La Secretaría de Planeación obtuvo el máximo galardón a la calidad y la excelencia con el proceso 
liderado y denominado Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial, el cual busca dirigir, 
orientar y articular la planificación y el desarrollo integral de la población de Cundinamarca. Este año 
al recibir la auditoría de seguimiento a la Norma ISO 9001:2015 y una vez verificado por parte del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), éste evidenció un gran avance 
en su cumplimiento, lo que permitió éste reconocimiento. 
 
Se mejoró el proceso de toma decisiones de calidad por parte de los directivos de la gobernación 
gracias al oportuno acceso a la información sobre la ejecución del Plan de desarrollo, a través de la 
plataforma SAP. 

 
Se fortaleció la estrategia de capacitación y 
participación para formar ciudadanos a través de 
herramientas tecnológicas en línea, como las 
asociadas a la estrategia Escuela Virtual 2036, de la 
cual se desprendió el Curso Virtual “Ordenamiento 
Territorial y la innovación mediante asistencia técnica 
virtual por medio de videoconferencias denominada los 
“Viernes de la Planificación”. En total se contaron con 
583 participantes certificados de los cuales 510 residen 
y trabajan en 95 municipios de Cundinamarca. 
 

Mediante la Ordenanza 082 de 2018, se creó la infraestructura de datos espaciales y estadísticos 
de Cundinamarca – “IDEE Cundinamarca”, como estrategia fundamental para apoyar la gestión 
institucional y la prestación de servicios en materia de intercambio, análisis, producción, gestión y 
uso de la información geográfica y estadística, que dará soporte al ecosistema, de toma de 
decisiones Departamental y municipal de todas las entidades participantes. 



 

 

  

 
Se afianzo y robusteció el Geoportal de Mapas y Estadísticas como herramienta de soporte en línea 
que permite el acceso a la información geográfica y estadística relativa al Departamento y sus 
municipios, con el propósito de orientar la toma de decisiones informadas en temas como salud, 
educación, agricultura, ambiente, entre otros. El geoportal de mapas y estadísticas se puede 
encontrar en el siguiente link: http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/. 
 
Se adquirió la cartografía básica a escala 1:2.000/ 1:3000 de cascos urbanos y centros poblados de 
12 municipios, así como la actualización del Sistema de Información Geográfico Regional – SIGR, 
 
Se cuenta con los resultados de la Encuesta Multipropósito en 37 municipios como herramienta de 
recolección de información y análisis para la toma de decisiones, la puesta en marcha del 
Observatorio de Dinámicas Territoriales y Políticas Públicas. 
 
Se aumentó la capacidad institucional de los municipios del departamento, fortaleciendo su gestión 
a través de apoyo institucional, técnico y aprendizaje para el buen gobierno, en áreas de 
planificación como la estructuración de proyectos de inversión pública y de finanzas municipales 
especialmente en lo referente al mejoramiento de la gestión tributaria, contribuyendo al desarrollo 
integral de la población y del territorio de Cundinamarca. 

 
Se socializo el desarrollo de las políticas orientadas 
por el departamento y se hizo partícipe a la 
comunidad en pro de visualizar ante el señor 
Gobernador del avance de cada una de ellas, a 
través de la primera maratón de políticas públicas. 
 
Se implementó el procedimiento y guía para la 
formulación de políticas públicas, junto con los 
formatos y herramientas para que cada una de las 

entidades de la Gobernación de Cundinamarca y la trasferencia de este conocimiento a las 15 
provincias del departamento. 
 

Dificultades: 

 
En el marco de la gestión de la información geográfica y estadística existe poca claridad de cuál es 
la información necesaria para las entidades, poca capacidad para garantizar el acceso a todo el 
Departamento, existen deficiencias en definir los roles y funciones en la gestión del ciclo de la 
información, baja difusión de los datos, existe poca documentación para conocer los procedimientos 
que manejan la información geográfica y estadística y la existencia de información desestructurada. 
 
Baja voluntad por parte de las administraciones municipales en la implementación de las 
herramientas fiscales, financieras, de planeación y prácticas de buen gobierno, ofrecidas por la 
secretaria de planeación. 
 
No se tienen estructuradas las bases de datos para la recolección de la información estadística. 
 
Se presentan inconvenientes en los municipios por problemas de presupuesto para la formulación 
e implementación de políticas públicas. 
 

http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/


 

 

  

No existe el interés en algunos mandatarios para formular e implementar las políticas públicas, así 
como información real disponible para su formulación. 
 
 

1.3. INFORME DE GEST IÓN D E B IEN ES 

Logros: 

Dificultades: 

 
1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Logros: 

Dificultades: 

 
1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

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

Logro: 

Dificultad: 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro: 

Dificultad: 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: 

Dificultad: 

 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Logro: 

Dificultad: 

 
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

 

Logro: 

Dificultad: 

 

 

 

 

 

 
 

No Aplica 

No Aplica 

No Aplica 

No Aplica 



 

 

  

1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

Modalidad No. contratos 
Valor en 
millones 

No de procesos 
en SECOP 

Selección abreviada N.A.   

Contratación directa 72 2.276 TODOS 
Licitación Pública N.A.  TODOS 
Concurso de Méritos 2 2.775 TODOS 
Mínima Cuantía 7 196 TODOS 
Segregación 1 1.079 TODOS 
Acuerdo marco 2 111 TODOS 
Total 84 6.494   

Nota 1. Cifras a diciembre 14 de 2018 
Nota 2. Del valor ejecutado en la vigencia 2018 corresponde a vigencia futura de 2017 $ 7.275.275.124 
Se anexa: Anexo No. 1 Relación Contratos SPC- 2018.xlsx 

 
Subastas Inversas 

Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

    

    

Total    

 
 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 

Logros: 

 

Dificultades: 

 
 

1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
 

1.10.1. GESTION DE RECURSOS (2010-2018) 

. 
a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS  

 

Fondo 
2017 2018 

Asignado Ejecutado Sin Ejecutar Asignado Aprobado Sin Ejecutar  

Desarrollo 
Regional 

116.679.486.270 76.055.514.115 40.623.972.155 116.679.486.270 76.055.514.115 40.623.972.155 

Compensación 
Regional 

35.595.986.898 0 35.595.986.898 35.595.986.898 0 35.595.986.898 

No Aplica 

No Aplica 



 

 

  

Fondo 
2017 2018 

Asignado Ejecutado Sin Ejecutar Asignado Aprobado Sin Ejecutar  

Ciencia y 
Tecnología 

29.638.455.834 12.564.896.741  17.073.559.093 29.638.455.834 12.564.896.741  17.073.559.093 

Regalía Directa 
PDA Aguas 

7.281.191.827 1.942.998.523 5.338.193.304 7.281.191.827 1.942.998.523 5.338.193.304 

TOTAL 189.195.120.829 90.563.409.379 98.631.711.450 189.195.120.829 90.563.409.379 98.631.711.450 

 
 
1.10.3. RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA. 
 
 

VIGENCIA 
VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS EN 

MILLONES 
VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS (En 

millones de $) 

2018 $14.214.702.947 $ 13.768.095.184 

   
Fuente: Plataforma SAP Ejecución a 31 de diciembre de 2018 

1.10.4. GESTION DE RECURSOS EXTERNOS 2018, EN SU ENTIDAD (Cifras en Millones de $) 

 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 
Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

Cofinanciación x  200’000.000 Municipio de Girardot 

Cofinanciación Ajuste POT X  9.000.000 Municipio de Quipile 

Estudio MOET X  150.000.000 
Cámara de Comercio de 
Bogotá 

Estudio MOET X  150.000.000 
Secretaria Distrital de 
planeación 

Estudio MOET X  66.000.000 Universidad del Rosario 

     

     

 
 

Observaciones: 
 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Logros:  

 

Dificultades: 

 
 
 
 
 
 
 

No Aplica 



 

 

  

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL 
 

 

Tema 
Capacit
ación  

Asesorí
a 

Acompañ
amiento 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios De Que 
Sector – Especificar 

Cargos 

# De 
Municipios o 
Entidades 

Participantes 

Viernes de la planificación 5     
Enero a Junio – 
Gobernación de 
Cundinamarca 

Funcionarios de las 
alcaldías municipales, 
consejeros de 
planeación territorial, 
concejales y 
ciudadanos 
interesados 

96 

Escuela virtual 2036 1     
Abril a Junio – 
Gobernación  

Funcionarios de las 
alcaldías municipales, 
consejeros de 
planeación territorial, 
concejales y 
ciudadanos 
interesados 

80 

Instrumentos de planificación 
planes de desarrollo municipal  

2 259   
Enero a Septiembre 
– Gobernación  

Secretarios de 
planeación 
municipales 

116 

Consejo Territorial de Planeación 
de Cundinamarca 

4 6   

27 de abril, 8 de 
junio, 27 de julio, 31 
de agosto y 14 de 
septiembre – 
Girardot, Guaduas, 
Chocontá, Soacha y 
Gobernación 

CTP 1 

Presupuesto público   57 18 

09 de enero al 26 de 
septiembre – 
Gobernación de 
Cundinamarca, 
Girardot, Ricaurte y 
Nariño 

Alcaldes, secretarios 
de hacienda / 
tesoreros 

41 

Desempeño municipal en los 
componentes de desempeño 
fiscal 

    25 

Junio 14,15,21,22 y 
26, Julio 10, 19, 26 y 
30, agosto 15 y sept. 
4, 12, 14, 19, 21, 24 
y 25 Puerto Salgar, 
Caparrapí, La 
Calera, Gama 

Alcaldes, secretarios 
de hacienda / 
tesoreros 

22 

Desempeño municipal en los 
componentes de evaluación de 
requisitos legales 

    32 
12 de enero al 14 de 
septiembre de junio - 
Gobernación 

Alcaldes, secretarios 
de hacienda / 
tesoreros 

29 

Información en el Formato Único 
Territorial – FUT 

    75 

12 de enero al 06 de 
marzo – 
Gobernación, 
Guataquí y Nemocón 

Alcaldes, secretarios 
de hacienda / 
tesoreros 

74 

Estructuración de proyectos de 
inversión pública 

26 93  
05 de enero al 05 de 
septiembre - 
Gobernación  

Funcionarios 
responsables de la 
estructuración y 
presentación de 
proyectos de 
inversión pública 

116 



 

 

  

Tema 
Capacit
ación  

Asesorí
a 

Acompañ
amiento 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios De Que 
Sector – Especificar 

Cargos 

# De 
Municipios o 
Entidades 

Participantes 

Políticas públicas municipales por 
provincia 

  46  
Enero a septiembre - 
Gobernación 

Municipios 116 

Políticas públicas para municipios 
priorizados con indicadores 
críticos  

  47  
Enero a septiembre - 
Gobernación 

Municipios 50 

Políticas públicas 
departamentales adoptadas  

  18  
Enero a septiembre - 
Gobernación 

Secretarías 
responsables de cada 
política por 
implementar 

10 

Políticas públicas 
departamentales por formular 

  21  
Enero a septiembre - 
Gobernación 

Secretarías 
responsables de cada 
política por formular 

8 

Elaboración plan de acción       

Modificación al plan de acción    66  
02 de enero al 20 de 
septiembre - 
Gobernación 

Funcionarios 
entidades del Nivel 
Central y 
Descentralizado 

21 

Modificación plan indicativo   51  
02 de enero al 30 de 
septiembre - 
Gobernación 

Funcionarios 
entidades del Nivel 
Central y 
Descentralizado 

33 

Seguimiento plan indicativo   662  
02 de enero al 30 de 
septiembre - 
Gobernación 

Funcionarios 
entidades del Nivel 
Central y 
Descentralizado 

32 

Elaboración informes de gestión             

Plan de asistencia técnica 
departamental 

1    
05 de febrero - 
Gobernación 

Funcionarios 
entidades del Nivel 
Central y 
Descentralizado 

25 

Seguimiento plan de asistencia 
técnica departamental 

  21  

6 y 12 de febrero, 23 
de marzo, 12, 27 de 
abril, 16, 23 de 
mayo, 13 de junio, 9 
y 10 de julio, 20 de 
septiembre - 
Gobernación 

Funcionarios 
entidades del Nivel 
Central y 
Descentralizado 

25 

Seguimiento planes estratégicos 
entidades descentralizadas 

           

Apuestas transversales   84  
02 de enero al 30 de 
septiembre - 
Gobernación 

Funcionarios 
entidades del Nivel 
Central y 
Descentralizado 

16 

Capacitación a funcionarios para 
la implementación de los objetivos 
de desarrollo sostenible-ODS 

24    
25, 26 31 de enero y 
1 de febrero - 
Gobernación 

Funcionarios del nivel 
departamental y 
municipal 

23 



 

 

  

Tema 
Capacit
ación  

Asesorí
a 

Acompañ
amiento 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios De Que 
Sector – Especificar 

Cargos 

# De 
Municipios o 
Entidades 

Participantes 

Sisbén 31    
02 Enero a 09 de 
mayo - Gobernación 

Municipios 31 

Gesproy   51  
02 de enero al 29 de 
junio - Gobernación 

Entidades 
centralizadas, 
descentralizadas y 
municipios del 
Departamento. 

37 

Transferencia SUIFP      23 
02 de enero al 29 de 
junio - Gobernación 

Entidades 
centralizadas, 
descentralizadas y 
municipios del 
Departamento. 

16 

Proyectos SGR (entidades de la 
gobernación) 

  33   
02 de enero al 29 de 
junio - Gobernación 

Entidades 
centralizadas y 
descentralizadas 

17 

Proyectos SGR (regionales y 
municipales) 

    28 
02 de enero al 29 de 
junio - Gobernación 

Municipios del 
departamento 

20 

Convocatorias 115     
03 de mayo al 29 de 
junio - Gobernación 

Funcionarios del 
departamento y de 
municipios 

115 

 

Logro: 

 
La Secretaría de Planeación brindo asesoría, capacitación 
y acompañamiento en temas como: Seguimiento en 
aspectos relacionados con el sistemas de identificación de 
potenciales beneficiarios de programas sociales – Sisbén, 
asistencia técnica municipal en el área financiera en temas 
como verificación de decretos de categorización, 
capacidades de endeudamiento de los municipios, análisis 
de los planes operativos de inversión de los municipios, 
verificación y análisis del marco fiscal, acompañamiento 
en los programas de saneamiento fiscal y financiero de los 
entes territoriales del departamento y asesorías y 
capacitaciones en el área financiera a las entidades, 
comunidades, servidores públicos del nivel municipal del departamento. Igualmente brinda asesoría 
y asistencia técnica a los municipios del Departamento en el diagnóstico, formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación a los planes de desarrollo municipales, proceso de revisión y ajustes a 
Planes de Ordenamiento Territoriales, funcionamiento para creación y conformación de las 
comisiones municipales de ordenamiento territorial y consejos consultivos y procesos de 
estratificación socioeconómica, actualización catastral y planificación del desarrollo local, entre 
otros. 
 
Entre los meses de enero y septiembre de 2018, la Secretaría de Planeación brindó 209 
capacitaciones, 1.515 asesorías y 201 acompañamientos asistiendo a los 116 municipios del 
departamento y a funcionarios del sector central y descentralizado de la Gobernación de 
Cundinamarca.  
 

209; 11%

1,515; 79%

201; 10%

Distribución por Tipo de Asistencia 2018

Capacitación Asesoría Acompañamiento



 

 

  

Con las acciones de asistencia técnica brindada, se logró obtener a nivel municipal mejoras en la 
planificación y ejecución presupuestal de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP 
y de los recursos propios, funcionarios capacitados en la formulación de proyectos y presentación a 
través de los aplicativos, el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios y el apoyo brindado 
al Consejo Territorial de Planeación CPT del departamento.  
 
A nivel departamental se destaca el conocimiento de los funcionarios en formulación, adopción y 
ejecución de las políticas públicas del departamento, las capacidades con las que cuentan los 
funcionarios para la modificación y seguimiento del plan indicativo y planes de acción, lo mismo que 
el seguimiento y reportes de información de avances del plan de asistencia técnica del 
departamento. 
 

Dificultad: 

 
Es importante centrar y reforzar las acciones en los temas del plan de asistencia técnica que están 
rezagados en su ejecución, que corresponden a políticas públicas municipales por provincia y 
políticas públicas para municipios priorizados con indicadores críticos, con el objeto de cumplir lo 
planeado al inicio de la vigencia. 
 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
 

 Índice de Desempeño Fiscal – IDF 
 

Logro:  

 
El último índice de desempeño fiscal IDF que a través del Departamento Nacional de Planeación 
DNP, mide la gestión municipal frente a sus niveles de ingresos, gastos e indicadores de 
comportamiento fiscal, corresponde a los resultados observados de la vigencia 2017 y para este 
último año 105 municipios alcanzaron un indicador superior al 65% que es la meta de resultado 
planteada en el Plan Departamental de Desarrollo “Unidos podemos más”, esto equivale al 91% de 
los municipios, cuando en el año inmediatamente anterior, el 78% había superado la meta 
propuesta. 
 
El resultado transcurrido el primer año de las actuales administraciones es más favorable respecto 
al mismo período de la anterior administración, ya que en esta oportunidad 15 municipios nuevos 
superaron el 65% en el valor del índice, en tanto que antes apenas había sido de 6 municipios para 
un total de 93 frente a los 105 observados ahora; es de anotar que en el último año el 33% de los 
municipios del país están por debajo de este techo fijado en el plan de desarrollo. 
 

Dificultad:  

 
En su mayoría los municipios no hacen esfuerzos por reducir sus gastos de funcionamiento y 
dependen en gran proporción de las transferencias de la Nación, especialmente las 
correspondientes al Sistema General de Participaciones, situación que es más evidente en 
municipios de categoría 5ª y 6ª que corresponde al 90% de los municipios del departamento, por lo 
tanto, la capacidad de ahorro para generar excedentes propios de libre destinación que se destinen 
a inversión es reducida.  



 

 

  

 

 Índice del Desempeño Integral de los (IDI) municipal 
 
La evaluación integral de desempeño municipal para la vigencia 2017 se hizo teniendo en cuenta la 
antigua metodología con sus cuatro (4) componentes: Eficacia, Eficiencia, Requisitos Legales, y 
Gestión Administrativa y Fiscal. 
 
El promedio en el Desempeño Integral de los 116 Municipios para la vigencia 2017, fue de 74.60% 
superior al nacional que fue del 72.75%.Para el año 2017 el promedio general de índice de 
desempeño de los municipios del departamento fue del 74.60% comparado con el año anterior 
(2016) que fue del 77.50% se observa una disminución de 2.90%, debido a que se a cambios en el 
personal encargados del reporte y al desinterés de algunas administraciones en diligenciar oportuna 
y de calidad de la información , En el Año 2015 este indicador fue del 78.19%, para el año 2014 este 
promedio fue 79,61%, en el año 2013 estuvo en el promedio más alto de todos los periodos que fue 
del 80.10, en el 2012 fue del 73.26%; para el año 2011 se obtuvo un promedio de 76.22%; para el 
2010 de 77.63%, 2009 de 75.78% y en el 2008 de 73.63%, (Gráfico No. 1) 
 
Es de aclarar que se analizan los datos correspondientes al periodo 2008-2011 y los cuatro años de 
la administración saliente y los dos primeros años de esta administración. 
 

 
Fuente: DNP 2018 

 
 
Esto ha permitido compararse entre sí, realizar seguimiento, focalizar los programas y políticas, 
consolidar información que no se tenía, pero se ha cuestionado la calidad y pertinencia de la 
información, por lo tanto se vio la necesidad de construir una nueva metodología que es la Medición 
del Desempeño Municipal -MDM buscando que los municipios fueran medidos, comparados y 
ordenados según su desempeño, entendido como capacidad de gestión y resultados de desarrollo, 
teniendo en cuenta sus capacidades para incentivar una mejor gestión, calidad del gasto e inversión 
de resultados.  
 
Para esta metodología se realizó una clasificación de municipios vasados en las dotaciones iniciales 
para lo cual se tuvo en cuenta: 
 

 Económicas  

 Densidad empresarial  

 Valor Agregado (promedio 4 años) 

 Dimensión Urbana  

73.63

75.78

77.63

76.22

73.26

80.1

79.61
78.79

77.5

74.6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Años Evaluados

Evolución del Promedio del Índice General de Desempeño Integral de los 
Municpios de Cundinamarca 2008 - 2017



 

 

  

 Tamaño de la población 

 % de población en cabecera 

 Densidad poblacional. 

 Pertenencia al SC (Economías de aglomeración) 

 Dimensión Urbana 

 Ingresos tributarios y no tributarios per cápita (promedio 4 años) 
 
Se determinaron 6 grupos: 5 (quintiles) de dotaciones iniciales y un Grupo “ciudades” - 13 ciudades 

principales 

 

Grupo 
Ciudades 

aglomeraciones 
Intermedios Rural Rural disperso Conteo nación 

Conteo Dpto 
Cund. 

G5- Nivel Bajo 0% 9% 34% 56% 218 4 

G4 - Nivel Medio Bajo 0% 18% 45% 37% 218 16 

G3 - Nivel Medio 0% 39% 39% 22% 218 27 

G2 - Nivel Medio Alto 6% 47% 36% 10% 217 31 

G1 - Nivel Alto 30% 33% 22% 14% 217 38 

C 100% 0% 0% 0% 13 0 

Conteo 117 313 377 298 1101 116 

 
La Medición de Desempeño Municipal (MDM) se calcula con base en 2 componentes (i) un 
componente de gestión (ii) un componente de resultados. Al combinarlos generan el indicador final 
que es un índice de gestión ajustado por resultados. Además, incluye una categorización de los 
municipios que permite hacer la medición al interior de grupos comparables de municipios. 
 
La MDM se hace al interior de 6 grupos que buscan categorizar municipios “similares” según nivel 
de dotaciones iniciales o capacidades iniciales, con el fin de hacer la medición entre grupos 
homogéneos controlando por diferencias iniciales de desarrollo territorial. 
 
Para el Departamento de Cundinamarca de acuerdo a los 5 grupos donde están clasificados los 
municipios Los mejores 5 municipios en la Medición de Desempeño Municipal de 2017 que tienen 
de forma simultánea buena gestión y buenos resultados de desarrollo, por grupo de dotaciones 
iniciales son: 
 
Grupo 1: Sopó.   Grupo 4: La Peña  
Grupo 2: Nilo    Grupo 5: Yacopí 
Grupo 3: Arbeláez   
 
El año anterior se realizó este ejercicio de medición y se ha logrado que los municipios sean 
medidos, comparados y ordenados según su desempeño, entendido como capacidad de gestión y 
resultados de desarrollo, teniendo en cuenta sus capacidades para incentivar una mejor gestión, 
calidad del gasto e inversión de resultados, con esta metodología de la Medición de Desempeño 
Municipal –MDM. Se ha logrado que en el grupo de capacidades Nivel Alto- G1 se ubicaran 8 
municipios: Sopó, Mosquera, Zipaquirá, Girardot, Cajicá, Ricaurte, Chía y Funza, con un puntaje 
entre el 75.83 % y 70.44%; en el Grupo Nivel Medio Alto -G2 se ubicaron Nilo, es de resaltar que 
este municipio dentro del Grupo 2 a nivel nacional fue el primero, le siguen otros con buena 
calificación como: Subachoque, Anapoima, Tocaima y La Vega con un resultado entre el 72.61 % y 
61.99%. 
 
Grupo de Capacidades Iniciales - G1- Nivel Alto  

 



 

 

  

Municipio 
Grupo de Capacidades 
Iniciales  

Puntaje 
MDM 

Puesto 
Grupo 
Nacional 

Puesto Grupo 
Dpto 

Sopó G1- Nivel Alto 75,83 9 1 

Mosquera G1- Nivel Alto 73,17 15 2 

Zipaquirá G1- Nivel Alto 72,01 17 3 

Girardot G1- Nivel Alto 71,49 18 4 

Cajicá G1- Nivel Alto 71,19 19 5 

Ricaurte G1- Nivel Alto 70,64 22 6 

Chía G1- Nivel Alto 70,47 24 7 

Funza G1- Nivel Alto 70,44 25 8 

 
 
Grupo de Capacidades Iniciales - G2- Nivel Medio Alto 

 

Municipio Grupo de Capacidades Iniciales  Puntaje MDM Puesto Grupo Nacional 
Puesto Grupo 

Dpto 

Nilo G2- Nivel Medio Alto 72,61 1 1 

Subachoque G2- Nivel Medio Alto 66,13 6 2 

Anapoima G2- Nivel Medio Alto 64,35 8 3 

Tocaima G2- Nivel Medio Alto 62,14 11 4 

La vega G2- Nivel Medio Alto 61,99 14 5 

 
El componente de Gestión tiene 4 Subcomponentes y 12 variables  

 Movilización de recursos. 

 Ejecución de recursos. 

 Gobierno y transparencia. 

 Recaudo por ordenamiento territorial 

Para el componente de Gestión los municipios que obtuvieron los mayores puntajes sin tener en 
cuenta los grupos fueron; Sopó, Mosquera, Zipaquirá, Girardot, Nilo, Chía, Cajicá, Ricaurte, 
Tocancipá y Funza. con un puntaje en Gestión entre el 77.19% y el 70.62%. 
 
El componente de Resultados tiene cuatro Subcomponentes y 12 variables: Educación, Salud, 
Servicios, y Seguridad. 
 
Para el componente de Resultados los municipios del departamento que tuvieron los mejores 
promedios sin tener en cuenta al grupo que pertenecen son: Mosquera Funza, Cajicá, Cota, Tenjo, 
Madrid, Tocancipá, Zipaquirá, Chía, Guayabetal. Con un puntaje de calificación entre el 79.61% y el 
75.26 %, siendo este el componente de mejor promedio dentro de esta medicación, MDM. 
 

Dificultad: 

 

 Oportunidad y calidad de registro de la información ante el DNP, por parte de las entidades 
territoriales. 

 



 

 

  

 
 
Índice de Transparencia del Departamento – ITD 
 
N/A 
 
Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  
 
N/A 

Logro: 

N/A 

Dificultad: 

N/A 
 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS PODEMOS 
MÁS” PARA EL AÑO 2018. 

 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 

2.1.1. PROGRAMAS DEL EJE 1 CUNDINAMARCA 2036  

 

Nombre del Programa: 1.6. CUNDINAMARCA ORDENADA Y SOTENIBLE 

Objeto de Programa: Garantizar el uso racional del suelo para el desarrollo de actividades 
productivas y económicas, armonizadas en materia ambiental, social y cultural. 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 

 Se han realizado acciones importantes para garantizar el uso racional del suelo para el 
desarrollo de las actividades productivas y económicas y la prevención de amenazas naturales 
en los municipios del Departamento, apoyando técnica y financieramente la realización de 
estudios básicos de gestión del riesgo a través de los POT, PBOT y EOT, se han apoyado 
directamente a 42 municipios con una inversión cercana a $ 8.689 millones y 18 en cooperación 
con la CAR. 

 
Lo anterior ha contribuido en el fortalecimiento de los entes territoriales del departamento, en lo 
concerniente a los procesos de revisión y ajuste de los instrumentos de planificación del 
territorio, que cuentan con estudios de amenaza y riesgo, lo que ha permitido ajustar el modelo 
de ordenamiento territorial en función de las amenazas identificadas para evitar la generación 
de nuevas condiciones de riesgo en los municipios, propendiendo por el establecimiento de 
herramientas para la prevención de desastres y uso correcto de los suelos en el Departamento. 

 

 Se adelantó el estudio de Huella Urbana que fortalecerá el concepto de Ordenamiento 
Territorial del Departamento, evaluando la evolución que han tenido 17 municipios de 
Cundinamarca (Facatativá, Madrid, Bojacá, Mosquera, Funza, Tabio, Tenjo, Cota, Chía, Cajicá, 
Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá, Sopo, La Calera, Soacha, Sibaté) y los rastros que ha 
dejado su expansión. Lo anterior para evaluar los posibles escenarios de desarrollo y garantizar 
el uso racional del suelo a 2050. 

 



 

 

  

 Se adelantó la formulación de un Modelo de Ocupación Económica Territorial (MOET) para 
Bogotá y la Región Vida ampliada de Cundinamarca. Este estudio es fruto del esfuerzo conjunto 
realizado por la Gobernación de Cundinamarca en cabeza de las Secretarías de Planeación y 
de Competitividad y Desarrollo Económico, con las Cámaras de Comercio de Bogotá y 
Facatativá, la Secretaría de Planeación Distrital y la Universidad del Rosario (Centro de 
Pensamiento en Estrategias Competitivas - CEPEC. 
 

 En el marco del SIGR, se realizó la estructuración de las Geodatabase a partir del modelo de 
datos, se avanzó en la elaboración de los metadatos de la cartografía temática y se incorporó 
la información de cartografía básica escala 1:25.000 y 1:100.000, así como cartografía temática 
de cuencas, suelos, clima, entre otros. Así mismo se realizaron capacitaciones para el manejo 
de la herramienta SIG: ArcGIS y se asesoró la construcción de 15 proyectos SIG en temas 
como mujer y género, educación, ambiente, salud, entre otros. Se puede consultar en el 
siguiente link: http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com 

Dificultades del Programa: 

 

 Baja participación por parte de las entidades territoriales, la comunidad organizada y grupos de 
interés incluidos en las áreas de estudio, frente a la consolidación de la información y la 
construcción de escenarios prospectivos de crecimiento. 

 

Meta de Resultado 12: 116 municipios con acciones de gestión territorial que permitan la 
construcción de un modelo de ordenamiento territorial para el departamento con enfoque regional, 
durante el periodo de gobierno. 

Avance de la Meta de Resultado: Se ha logrado llegar al 100% de los municipios del Departamento 
con acciones que les permitan mejorar la construcción de sus modelos de ordenamiento territorial. 

Comparación del avance de la Meta de Resultado: 

 

Logros Meta de Resultado: 

 
1. La Secretaria de Planeación es pionera en la 
estrategia “escuela virtual 2036” y los “viernes de la 
planificación”, a través de la cual se asesora y se 
capacita los funcionarios de las entidades territoriales. 
 
2. Se dio apoyó técnico y financiero a 42 
municipios para el ajuste de los POT y mediante la 
implementación de las estrategias de asesoría y 
capacitación “escuela virtual 2036” y los “viernes de 

la planificación”, se ha logrado llegar a las 116 entidades territoriales con las diferentes 
temáticas y estudios técnicos de ordenamiento territorial como: Huella urbana, región vida, 
directrices de departamentales de ordenamiento, plusvalía, etc. 

 
3. Se diseñó las bases de datos para el diagnóstico y formulación de los POT municipales. Así 

mismo se estructuro su respectivo modelo de datos en el cual se incorporó y estandarizo el uso 
actual del suelo de los diagnósticos municipales disponibles y de las zonificaciones de amenaza 
por movimiento en masa, inundación y avenida torrencial de los estudios básicos disponibles. 

 

http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/


 

 

  

4. En 2018, se fortaleció técnicamente a 104 usuarios en 76 municipios de Cundinamarca, en el 
conocimiento de las directrices departamentales de ordenamiento territorial, a través de 
actividades tales como: Estrategia de capacitación y formación en Ordenamiento Territorial, 
“Video Tic de los viernes de la Planificación. 

 
5. 26 municipios de los 41 apoyados por esta Secretaria han radicado sus documentos de revisión 

y ajuste ante la autoridad ambiental para su respectiva concertación (Chocontá, El Colegio, 
Gachalá, Gama, Granada, Guayabal de Síquima, Jerusalén, La Palma, Lenguazaque, Machetá, 
Nariño, Paime, Pulí, San Cayetano, Simijacá, Tausa, Tena, Tibacuy, Tibirita, Villapinzón, Viotá, 
Yacopí). 

 
6. 60 Municipios apoyados en la realización de estudios básicos de gestión del riesgo de los cuales 

42 fueron con inversión del departamento por valor de $ 8.689 millones y 18 en cooperación con 
las CAR. 

 

Dificultades Meta de Resultado: 

 

 Los procesos se han retrasado en su ejecución principalmente por falta de insumos primarios 
tales como actualización de POMCAS por parte de las autoridades ambientales, estudios básicos 
completos que cumplan con lo establecido en el Decreto 1077 y unos sistemas de información 
deficientes en los entes territoriales. 

 

 Se presentó un inconveniente con la calidad de las ortoimágenes empleadas en Soacha, por lo 
que el IGAC presentó una composición de imágenes del 2009 y 2015 

 

 Existe una capacidad tecnológica limitada (servidores, Oracle) administrada por la Secretaría de 
las TIC, generando inconvenientes en la capacidad de procesamiento manejado.  

 

 Falta de recurso humano con perfil de especialista en SIG, así como la dedicación del personal 
que tiene asignadas funciones de SIG en las diferentes entidades de la Gobernación y en los 
municipios. 

 

 Ha sido gran dificultad acceder a la información resultante de los productos de Gestión del riesgo 
y de los ajustes de los POT 

 
Metas de Producto Relacionadas al Programa 
 
163. Apoyar durante el cuatrienio la realización de los estudios de amenaza y riesgo para 
incorporación en los POT de 643.543 hectáreas ubicadas en los municipios que no cuentan con 
dichos estudios. 

Logros 

En 2018 se radicaron ante la CAR, 10 estudios básicos de gestión del 
riesgo para la incorporación en el Ordenamiento territorial de los 
municipios los cuales fueron ajustados en cuanto a escala 1.2000 en 
componentes de avenida torrencial y en zona rural escala 1:25.000 en el 
componente de incendios forestales para los municipios de: Cachipay 
Chaguani, Fómeque, Granada, Guacheta, Guayabal de Síquima, 
Jerusalén, La Palma, Nariño, Quipile, logrando en total 289.250 
hectáreas, alcanzando un acumulado en el cuatrienio de 799,307 has. 
Para esta vigencia se invirtieron recursos por valor de $ 3.127.016.969. 



 

 

  

N° y descripción de 
Beneficiarios 

Los municipios beneficiados en 2018 fueron: Cachipay, Chaguani, 
Fómeque, Granada, Guacheta, Guayabal de Síquima, Jerusalén, La 
Palma, Nariño y Quipile. Alcanzando en el cuatrienio un total de 42 
municipios beneficiados con apoyo en la realización de estudios básicos 
de gestión del riesgo. 

Dificultades Ninguna 

ODS vinculado 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

 
 
164. Fortalecer técnicamente a los 116 municipios de Cundinamarca para la inclusión de las 
directrices de ordenamiento territorial departamental en sus instrumentos de planificación territorial 
durante el cuatrienio. 

Logros 

En el año 2018, se fortaleció técnicamente a 104 usuarios en 76 municipios 
de Cundinamarca, en el conocimiento de las directrices departamentales de 
ordenamiento territorial, a través de actividades tales como: Estrategia de 
capacitación y formación en Ordenamiento Territorial, “Video Tic de los 
viernes de la Planificación. 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

*104 personas de 76 municipios. 

Dificultades 

Se requiere adoptar las Directrices de Ordenamiento Territorial 
Departamental mediante ordenanza, y de esta manera realizar la 
socialización y el fortalecimiento técnico a los 116 municipios de 
Cundinamarca. 

ODS vinculado 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
 
 
165. Fortalecer durante el periodo de gobierno a 113 entes territoriales del departamento, en los 
procesos de revisión y ajuste de sus POT, PBOT y EOT, con prioridad en los 37 municipios que 
cuentan con estudios de amenaza y riesgo y los que se encuentran dentro de la cuenca del río 
Bogotá. 

Logros 

26 municipios de los 41 municipios apoyados por esta Secretaria, han 
radicado sus documentos de revisión y ajuste ante la autoridad ambiental 
para su respectiva concertación (Chocontá, El Colegio, Gachalá, Gama, 
Granada, Guayabal de Síquima, Jerusalén, La Palma, Lenguazaque, 
Machetá, Nariño, Paime, Pulí, San Cayetano, Simijaca, Tausa, Tena, 
Tibacuy, Tibirita, Villapinzón, Viotá, Yacopí). 
 
A través de la estrategia “Escuela Virtual 2036” se adelantaron cursos de 
Ordenamiento Territorial donde se dio apoyo a 46 nuevos municipios y se 
mantuvo la oferta a 11 más. Así mismo se continuo con la capacitación y 
soporte técnico a través de los "Viernes de la Planificación". 
 
La inversión realizada en 2018 en esta meta asciende a $ 167.237.971 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

Se han beneficiado 41 municipios con apoyo directo por la secretaria y los 
restantes 72 han sido incluidos a través de asistencia técnica y capacitación 
en temas específicos. 

Dificultades 

Los procesos se han retrasado en su ejecución principalmente por falta de 
insumos primarios tales como actualización de POMCAS por parte de las 
autoridades ambientales, estudios básicos completos que cumplan con lo 
establecido en el Decreto 1077 y unos sistemas de información deficientes en 
los entes territoriales. 



 

 

  

ODS vinculado 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
 
 
166. Obtener el 100% de la cartografía básica del departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Logros 

En 2018, se obtuvo el 9.5% de la cartografía llegando al 81.8% de lo 
establecido para el cuatrienio los principales productos obtenidos fueron 
ortofotomosaico, cartografía vectorial y modelo digital del terreno a escala 
(1:2000/1:3000) del contrato realizado con el IGAC, de los cascos urbanos 
de: Soacha, Gachancipá, Ubaque, Chipaque, Choachí, Cogua, Guasca, 
Guatavita, Nemocón, Sibaté y Tocancipá y La Calera.  
A raíz de un inconveniente presentado con las ortoimágenes empeladas en 
Soacha, se acordó entre la Secretaría de Planeación y el IGAC incluir el 
casco urbano de La Calera, municipio que no estaba establecido en el 
contrato. 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

La Gobernación de Cundinamarca, los municipios incluidos y su población. 

Dificultades 
Se presentó un inconveniente con la calidad de las ortoimágenes empleadas 
en Soacha, por lo que el IGAC presentó una composición de imágenes del 
2009 y 2015. 

ODS vinculado 
12. Producción y consumo responsables 
15. Vida de ecosistemas terrestres 

 
 
167. Actualizar el 100% del sistema de información geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Logros 

En el marco del SIGR, se estructuró la Geodatabase a partir del modelo de 
datos, se avanzó en la elaboración de los metadatos de la cartografía 
temática y se incorporó la información de cartografía básica escala 1:25.000 
y 1:100.000, así como cartografía temática de cuencas, suelos, clima, entre 
otros. Así mismo se realizaron capacitaciones para el manejo de la 
herramienta SIG: ArcGIS y se asesoró la construcción de 15 proyectos SIG 
en temas como mujer y género, educación, ambiente, salud, entre otros. Se 
puede consultar en el siguiente link: http://mapasyestadisticas-cundinamarca-
map.opendata.arcgis.com 
 
Se realizó el día de Cundinamarca en Mapas, en donde se presentaron 
algunos de los proyectos que se han trabajado con otras entidades de la 
Gobernación, se expusieron los mapas más destacados y se llevó a cabo una 
carrera de orientación.  
 
Se creó la infraestructura de datos espaciales y estadísticos de 
Cundinamarca – “IDEE Cundinamarca”, la cual se adoptó Mediante la 
Ordenanza 082 de 2018. como estrategia fundamental para apoyar la gestión 
institucional y la prestación de servicios en materia de intercambio, análisis, 
producción, gestión y uso de la información geográfica y estadística. 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

 

Dificultades 

Existe una capacidad tecnológica limitada (servidores, Oracle) administrada 
por la Secretaría de las TIC, generando inconvenientes en la capacidad de 
procesamiento manejado. 
 

http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/
http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/


 

 

  

Falta de recurso humano con perfil de especialista en SIG, así como la 
dedicación del personal que tiene asignadas funciones de SIG en las 
diferentes entidades de la Gobernación y en los municipios. 

ODS vinculado 
12. Producción y consumo responsables 
15. Vida de ecosistemas terrestres 

 
 
168. Conformar e implementar en el cuatrienio el SIG de ordenamiento territorial como insumo 
para fortalecer el SIG departamental y apoyo a la gestión de los entes territoriales del 
departamento. 

Logros 

Se diseñaron las bases de datos para el diagnóstico y formulación de los POT 
municipales. Así mismo se estructuro su respectivo modelo de datos en el 
cual se incorporó y estandarizo el uso actual del suelo de los diagnósticos 
municipales disponibles y de las zonificaciones de amenaza por movimiento 
en masa, inundación y avenida torrencial de los estudios básicos disponibles 
en la dirección. Valor de la inversión en 2018 $ 88.930.000 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

Finalizado el SIG de ordenamiento será una herramienta de consulta para los 
municipios del Departamento y entidades departamentales. 

Dificultades 
Ha sido gran dificultad acceder a la información resultante de los productos 
de Gestión del riesgo y de los ajustes de los POT. 

ODS vinculado 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
 
 

Meta de Resultado 13: Contar con un plan de ordenamiento territorial departamental (POTD) en 
donde se articulen las políticas y estrategias de ordenamiento físico territorial. 

Avance de la Meta de Resultado: Presenta un avance del 70% 

El estudio de ordenamiento territorial para Cundinamarca, ha surtido las etapas de revisión de 
estudios existentes y la elaboración de otros complementarios como; huella urbana y MOET (modelo 
de ocupación económica territorial). Así se adelantó la contratación de la consultoría que realizará 
el diagnóstico y la formulación de la visión supramunicipal con enfoque regional del departamento 
de Cundinamarca por un valor de $ 2.574 millones. Ya se aprobó el primer producto entregado por 
la consultoría: documento de análisis de la información y estudios existentes y se está desarrollando 
la etapa de diagnóstico integral. 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos: 

 

Logros Meta de Resultado: 

 
1. Se encuentra en curso el estudio de ordenamiento territorial para Cundinamarca, para ello se 

han surtido las etapas de revisión de estudios existentes y la elaboración de otros 
complementarios como; huella urbana y MOET (modelo de ocupación económica territorial). Se 
tiene una consultoría contratada la cual ya ha entregado el diagnóstico y la formulación de la 
visión supramunicipal con enfoque regional de Cundinamarca, con una inversión de $ 2.574 
millones. Este estudio debe estar finalizado en el primer semestre de 2019. 

Dificultades Meta de Resultado: 

 
1. La consecución de la información para la consolidación del Diagnóstico y Formulación se ha 

retrasado por el cambio de gobierno nacional y la construcción del nuevo plan de desarrollo, 
documento que se considera como insumo importante especialmente por la visión a 2036 que 



 

 

  

se quiere del Departamento, en este sentido se espera que para el primer trimestre del año se 
pueda consolidar el documento de formulación para socialización con la comunidad. 

 
Metas de Producto Relacionadas al Programa 
 
160. Adoptar las directrices de ordenamiento territorial departamental durante el periodo de 
gobierno. 

Logros 

El departamento cuenta con el documento técnico de directrices de ordenamiento 

territorial el cual será objeto de adopción por parte de la asamblea departamental 

y su respectiva publicación en el año 2019. 

Las directrices de ordenamiento Territorial- DOT, se construyeron por etapas, con 

procesos de participación democrática de varios municipios, con ciudadanía, con 

empresas privadas, con expertos, con empresas públicas, entre otros, facilitando 

la información de los diferentes sectores que conforman el Departamento de 

Cundinamarca. 

N° y 
descripción de 
Beneficiarios 

*104 usuarios de 76 municipios, municipios socializados a través de escuela 
Virtual. 

Dificultades 
Deben ajustarse algunas leyes, como: la Ley 1454 de 2011, y la ley 388 de 1997, 
porque existen debilidades en la implementación hacia las entidades territoriales, 
ya que actualmente las DOT no son vinculantes. 

ODS 
vinculado 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

 
 
161. Construir la propuesta del plan de ordenamiento territorial departamental - POTD - durante el 
periodo de gobierno. 

Logros 

Se encuentra en curso el estudio de ordenamiento territorial para 
Cundinamarca, para ello se han surtido las etapas de revisión de 
estudios existentes y la elaboración de otros complementarios 
como; huella urbana y MOET (modelo de ocupación económica 
territorial). Se tiene una consultoría contratada la cual ya ha 
entregado el diagnóstico y la formulación de la visión 
supramunicipal con enfoque regional de Cundinamarca, con una 

inversión de $ 2.574 millones. Este estudio debe estar finalizado en el primer 
semestre de 2019. 

N° y 
descripción 
de 
Beneficiarios 

 

Dificultades 

La consecución de la información para la consolidación del Diagnóstico y 
Formulación se ha retrasado por el cambio de gobierno nacional y la construcción 
del nuevo plan de desarrollo, documento que se considera como insumo 
importante especialmente por la visión a 2036 que se quiere del Departamento, en 
este sentido se espera que para el primer trimestre del año se pueda consolidar el 
documento de formulación para socialización con la comunidad. 

ODS 
vinculado 

11. Ciudades y comunidades sostenibles 

 



 

 

  

 
162. Promover un esquema con determinantes ambientales armonizadas entre las 3 autoridades 
ambientales, en el cuatrienio. 

Logros 

Se recopilo la información del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt de los Páramos con incidencia en el Departamento 
de Cundinamarca. 
 
Se cuenta con una Base de datos actualizada de las áreas protegidas, 
suministrada por las Corporaciones con incidencia en el Departamento de 
Cundinamarca y demás elementos de la estructura ecológica. 
 
Se elaboraron las fichas Técnicas de las áreas protegidas con la información 
suministrada por las entidades ambientales con incidencia en el Departamento, 
Planes de Manejo Ambiental, Acuerdos y/o declaratorias de las mismas, para 
su transcripción. 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

 

Dificultades  

ODS vinculado 11. Ciudades y comunidades sostenibles 
 
 

2.1.2. PROGRAMAS DEL EJE 2 TEJIDO SOCIAL 

 

Nombre del Programa:  

Objeto de Programa:  

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 

Dificultades del Programa: 

 
 

Meta de Resultado:  

Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico) 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel internacional 

 

Logros Meta de Resultado: 

 
1.  
2. 

Dificultades Meta de Resultado: 

 
METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 

 
N° y Descripción Meta: 000 xxxxx 
Logros: xxxxx 
N° y descripción de Beneficiarios: 
Dificultades: xxxx 
ODS vinculado: xxxx 

No Aplica 

No Aplica 



 

 

  

 
N° y Descripción Meta: 000 xxxxx 
Logros: xxxxx 
N° y descripción de Beneficiarios: 
Dificultades: xxxx 
ODS vinculado: xxxx 

 

2.1.3. PROGRAMAS DEL EJE 3. COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 

 

Nombre del Programa:  

Objeto de Programa:  

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 

Dificultades del Programa: 

 
 

Meta de Resultado:  

Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico) 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel internacional 

 

Logros Meta de Resultado: 

 
1. 
2. 

Dificultades Meta de Resultado: 

 
METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 

 
METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 
N° y Descripción Meta: 000 xxxxx 
Logros: xxxxx 
N° y descripción de Beneficiarios: 
Dificultades: xxxx 
ODS vinculado: xxxx 
 
N° y Descripción Meta: 000 xxxxx 
Logros: xxxxx 
N° y descripción de Beneficiarios: 
Dificultades: xxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODS vinculado: xxxx 

 

No Aplica 

No Aplica 



 

 

  

2.1.4. PROGRAMAS DEL EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA  

 

Nombre del Programa: 4.2. REDES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA GESTIÓN 
LOCAL 

Objeto de Programa: Reconocer, fortalecer y dinamizar las organizaciones comunitarias, asociación 
de grupos de ciudadanos, empresarios y otros grupos relevantes en los diferentes aspectos del 
bienestar del cundinamarqués. 

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 

 Se han fortalecido en sus funciones a los 116 consejos municipales de planeación, a través de: 
1. Asistencia técnica directa a los consejos (Telefónica y presencial) la cual está disponible para 
la totalidad de municipios, 2. Los consejeros territoriales se han vinculado a las capacitaciones 
ofrecidas por la Escuela Virtual Cundinamarca 2036. 3. Se celebró el XIII Congreso 
departamental de consejeros territoriales donde asistieron 137 de 42 municipios el cual se llevó 
acabo el 18 y 19 de octubre de 2018, 4. Se apoyó la asistencia a 15 consejeros territoriales 
Departamentales a Neiva para el Congreso Nacional de Conejeros de Planeación. 

 

Dificultades del Programa: 

 
 

Meta de Resultado 71: Incrementar en 50% el ejercicio de los mecanismos de participación 

ciudadana en el departamento con relación al balance final del cuatrienio anterior. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico): Lo realiza la secretaria de Gobierno 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional: 

 

Logros Meta de Resultado:  

 
1. Lo realiza la secretaria de Gobierno 

Dificultades Meta de Resultado: 

Lo realiza la secretaria de Gobierno 
 
 
METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 
 
 
483. Cooperar técnica y logísticamente con las secretarias de planeación departamental y 
municipal en la conformación y funcionamiento de sus consejos territoriales de planeación, durante 
el cuatrienio. 



 

 

  

Logros 

Durante el año 2018, la Secretaria de 
Planeación de Cundinamarca, se ha 
mantenido la cooperación técnica y lo 
logística hacia las secretarias de 
planeación municipal del departamento, 
con el fin de mantener y fortalecer las 
funciones de los consejos territoriales de 
planeación, a través de: 1. Asistencia 
técnica directa a los consejos (Telefónica 

y presencial) la cual está disponible para la totalidad de municipios, 2. Se 
invitó a los consejeros territoriales a vincularse a las capacitaciones ofrecidas 
por la Escuela Virtual Cundinamarca 2036. 3. Celebración de eventos como 
XIII Congreso departamental de consejeros territoriales donde asistieron 137 
de 42 municipios el cual se llevó acabo el 18 y 19 de octubre de 2018, 4. Se 
apoyó la asistencia a 15 consejeros territoriales Departamentales a Neiva 
para el Congreso Nacional de Conejeros de Planeación  

N° y descripción 
de Beneficiarios 

La acción de esta meta va dirigida a los consejeros territoriales de planeación 
de los 116 municipios y el departamento de Cundinamarca. 

Dificultades 
El poco apoyo y estimulo de las administraciones municipales para con los 
consejos municipales de planeación. Así mismo existe desinterés de consejos 
en participar en los diferentes eventos, por la carencia de estímulos.  

ODS vinculado  

 
 

 
 

Nombre del Programa: 4.3. MUNICIPIOS MODELO 

Objeto de Programa: Promover la planeación concertada (nación - departamento - municipio - 
comunidades), como forma de entender la relación entre actores locales y otros actores públicos 
para mejorar las capacidades de los gobiernos locales mediante la formación especializada e 
intercambio de experiencias exitosas. 

 

484. Cooperar técnica y logísticamente con las secretarias de planeación departamental y 
municipal en la conformación y funcionamiento de sus comisiones de ordenamiento territorial, 
durante el cuatrienio. 

Logros 

Durante el año 2018, se realizó la consolidación de la base de datos con los 
municipios que a la fecha han creado y conformado las CMOT, se llevó a 
cabo el seguimiento a la información enviada por correo electrónico, a los 
municipios que no han reportado avance en esta meta. 
 
A la fecha se han registrado 32 Comisiones Municipales de Ordenamiento 
territorial conformadas por medio de Acuerdo, faltando así 84 municipios por 
reportar su desarrollo y ejecución en la materia. Se tiene un 28% de avance 
en la meta. Existen así mismo varias administraciones que tienen los 
proyectos de acuerdo pendientes por aprobación del concejo. 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

Se benefician de esta acción los 116 municipios del Cundinamarca. 

Dificultades 
Se evidencia el vacío normativo de la ley 1454 de 2011 y el Decreto 
reglamentario 3680 de 2011, razón por la cual se ha tenido baja receptividad 
de las administraciones municipales para la conformación de los CMOT. 

ODS vinculado  



 

 

  

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 

 A través de la asistencia técnica municipal en políticas públicas, se incentiva la articulación entre 
las políticas del Departamento y los municipios, con el fin de generar acciones unificadas, así 
mismo, generando capacidades en los territorios en el proceso de formulación, implementación, 
monitoreo y evaluación de las políticas públicas, con el fin fortalecer la gestión de las mismas y 
su correcta ejecución en cada uno de los municipios. 

 

 Acompañamiento a los municipios del departamento en la formulación de proyectos garantizando 
el buen uso de las metodologías y el cumplimiento de requisitos establecidos por el departamento 
nacional de planeación DNP.  

 

 Capacitar a los municipios del departamento utilizando alianzas estratégicas con entidades del 
orden nacional.  

 

 Con el fin de dar cumplimiento al objetivo de municipios modelo y a las metas establecidas por 
la Secretaría de Planeación, se apoyó técnicamente el diseño de políticas públicas a los 
municipios del departamento para lo cual, se dispuso de asesoría, acompañamiento y asistencia 
técnica, y transferencia de conocimiento en implementación de metodologías y herramientas de 
la formulación, diseño o implementación de las políticas públicas a fin de garantizar el goce 
efectivo de los derechos de los ciudadanos. 

 

 Fortalecimiento de las finanzas municipales apoyando la realización de los procesos de 
actualización catastral en 3 municipios y la conservación en 100, aumentando el número base 
predios y el valor predial para la aplicación del cobro del impuesto predial establecido por la Ley 
44 de 1990, beneficiando a los municipios y contribuyendo al fortalecimiento institucional y 
modernización de las entidades territoriales que se da de manera gradual, con responsabilidad 
fiscal para lograr una organización política del Estado en el territorio, que en su mayoría 
dependen del Sistema General de Participaciones (SGP) 

 

 Aumento en la consecución de recursos del sistema general de regalías. 
 

 Mejoramiento de la capacidad de gestión tributaria en 54 municipios del departamento, a través 
de soporte y mantenimiento a plataformas informáticas para la administración de impuestos 
locales, previamente provistos por la gobernación, levantamiento de censo, georreferenciación e 
inteligencia tributaria de contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, capacitación y 
apoyo jurídico, a través de consultorías  

 

Dificultades del Programa: 

 

 Deficiencia de recurso humano y voluntad política en los entes territoriales para acometer la 
implementación de automatización de procesos técnicos y administrativos. 

 

 Baja motivación por parte de los municipios en los programas de asistencia técnica, asesoría y 

acompañamiento ofrecidos por el departamento. 

 

 En cumplimiento del PND 2014-2018: “Todos por un nuevo país”, el documento CONPES 3859 
del 13 de junio de 2016 que definió la “Política para la Adopción e Implementación de un Catastro 
Multipropósito rural y urbano, para la conformación, implementación, y sostenimiento de un 



 

 

  

catastro multipropósito moderno, completo, confiable, consistente con el sistema de registro de 
la propiedad inmueble, integrado con los sistemas de planeación e información del territorio, y 
en concordancia con estándares internacionales. Esta situación no permitió al departamento 
hacer un apoyar más municipios en actualización catastral porque hasta el año 2017, se autorizó 
adelantar los procesos de Actualización tradicional, por lo que los temas relacionados con 
catastros no se lograran como están determinados en el Plan de Desarrollo Departamental. 

 

 Falta de continuidad a nivel Municipal de los procesos de implementación y cobro de la 
participación en la plusvalía. 

 
 

Meta de Resultado 72: Aumentar de 62.61 a 71.61 puntos el índice de gestión de proyectos de 
regalías de departamento durante el cuatrienio. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: El valor del indicador calculado por el DNP a corte 30 de 
junio de 2018, alcanzo el 57.5 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional

 

El departamento de Cundinamarca alcanzo una ejecución baja, con 57.5 ocupando el lugar 11 
respecto de los demás departamentos, cabe anotar que Cundinamarca tiene 71 proyectos, casi el 
doble de proyectos que los departamentos que le anteceden 

 

Logros Meta de Resultado: 

 
1. De acuerdo al informe Índice de "Gestión Proyecto de Regalías" evidenciamos que el 

departamento de Cundinamarca a corte 30 de junio de 2018 muestra un índice en ejecución de 
proyectos fue de 57,5 %, del cual dista 14 puntos respecto del propósito de cuatrienio. 

 



 

 

  

Dificultades Meta de Resultado: 

 

1. Falta de compromiso con la entidad del nivel central y/o municipios del departamento, en la 
gestión y ejecución de proyectos. 

 

Metas de Producto Relacionadas al Programa 
 
 

 
 

Meta de Resultado 73: Lograr que los 116 municipios del departamento obtengan anualmente un 
índice de desempeño fiscal superior al 65%. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: En la última vigencia, 105 municipios del departamento 
alcanzaron un indicador superior al 65% equivalente al 91% de los municipios, este resultado coloca 
a Cundinamarca como el primer departamento con mayor número de municipios con índice de 
desempeño fiscal superior al 65%, seguido por Valle del Cauca con el 86% de sus municipios (36), 
Boyacá con el 69% de sus municipios (85) y Antioquia con el 68% de sus municipios (85), como se 
observa en el siguiente cuadro. 
 

DEPARTAMENTOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antioquia (125) 60% 62% 76% 82% 61% 68% 

Atlántico (23) 48% 70% 70% 74% 70% 65% 

Boyacá (123) 41% 51% 68% 91% 51% 69% 

Cundinamarca (116) 75% 80% 89% 97% 78% 91% 

Santander (87) 53% 57% 57% 92% 54% 68% 

Valle del Cauca (42) 79% 81% 88% 88% 76% 86% 

 

495. Implementar un (1) sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación a los proyectos 
financiados con recursos del SGR, en el departamento de Cundinamarca 

Logros 

Correcto seguimiento y asistencia técnica a los proyectos financiados por 
recursos del SGR, desde su etapa de formulación hasta su etapa de cierre, 
Implementación de auditoría visibles a los proyectos en tres etapas, 1. 
Socialización de contratación, 2. Seguimiento y avance (50%) y 3. Entrega de 
productos a la Comunidad y jornadas trimestrales en conjunto con el 
Departamento Nacional de Planeación para subsanar las alertas generadas por 
el Aplicativo Gesproy. 
 
Elaboración Cartilla guía de la implementación del sistema de monitoreo, 
seguimiento, control y evaluación de los proyectos financiados con recursos del 
SGR, adicionalmente en el seguimiento realizado a los 102 proyectos del 
Departamento en distintos estados se lograron subsanar 192 alertas del 
Aplicativo Gesproy. 
 

N° y 
descripción de 
Beneficiarios 

Cundinamarca 

Dificultades  

ODS vinculado  



 

 

  

Por otra parte, es de resaltar que en las dos últimas vigencias ocho municipios del departamento se 
han ubicado en el ranking nacional entre los veinte con mejores índices de desempeño fiscal y estos 
son: Cota, Sopó, Tenjo, Tocancipa, Cajicá, Ricaurte, Mosquera y Funza con indicadores entre el 
84% y el 89%. 
 
A continuación, se presentan los resultados del IDF por municipio en el período 2012 - 2017 
 

MUNICIPIO  
INDICADOR DESEMPEÑO FISCAL 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cota  88,15 87,28 90,6 89,99 87,15 89,49 

Sopó  87,26 87,84 87,2 89,09 87,39 88,25 

Tenjo  87,38 85,98 86,4 90,46 88,18 88,07 

Tocancipá  84,52 87,82 86,5 87,67 86,74 87,27 

Cajicá  85,98 88,36 90,4 91,75 88,78 86,28 

Ricaurte  80,75 82,97 88,9 88,74 84,92 85,65 

Mosquera  84,84 83,66 84,5 86,31 84,65 85,39 

Funza  81,23 82,95 88,2 89,21 86,50 84,48 

Madrid  80,46 81,71 84,6 85,09 85,22 83,25 

Chía  79,70 80,26 80,5 84,25 81,96 82,81 

La Mesa  77,43 80,01 79,8 80,36 78,62 82,14 

Quetame  74,69 79,95 77,0 83,89 82,67 81,98 

Guayabetal  79,97 79,79 82,2 86,54 79,48 81,70 

Gachancipá  80,50 84,32 81,9 84,91 74,48 81,05 

Anapoima  75,37 84,60 85,1 85,58 82,03 80,93 

Nilo  75,83 82,93 85,6 86,02 81,07 80,40 

Subachoque  80,12 79,58 77,8 78,87 75,44 80,21 

Sibaté  83,27 83,58 83,2 81,73 80,42 80,01 

Tabio  75,76 81,08 82,0 79,14 80,75 79,40 

La Calera  77,95 83,56 80,9 80,03 84,05 79,34 

Soacha  76,11 78,20 76,6 77,40 76,19 79,33 

El Rosal  76,79 76,21 76,1 75,77 74,25 79,05 

Sesquilé  75,55 74,19 79,3 78,23 82,41 78,83 

La Vega  79,47 81,35 81,2 83,05 78,88 78,34 

Fusagasugá  72,43 77,92 78,7 79,24 77,49 78,21 

Paratebueno  70,56 71,67 78,3 81,93 78,03 78,17 

Guasca  77,25 79,38 80,9 81,63 80,91 78,11 

Bojacá  72,15 75,49 73,9 74,89 72,55 77,79 

Facatativá  76,35 76,08 76,7 74,74 74,84 77,55 

Cogua  80,98 83,92 81,5 84,33 77,46 77,49 

Chipaque  78,23 79,35 80,5 79,13 76,23 77,48 



 

 

  

MUNICIPIO  
INDICADOR DESEMPEÑO FISCAL 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Zipaquirá  75,85 77,32 78,8 78,97 75,95 77,45 

Ubate 63,56 67,46 74,6 79,44 76,21 77,44 

Guaduas  73,75 77,80 77,3 77,47 75,05 77,33 

Villeta  76,16 76,21 81,4 77,00 74,92 77,12 

Caqueza  73,65 74,02 75,4 80,59 79,82 77,05 

Puerto Salgar  77,92 76,25 79,5 77,22 77,48 77,00 

Silvania  68,00 72,02 73,9 75,04 71,99 76,40 

Pacho  73,86 74,25 75,2 78,28 74,97 76,28 

Fúquene  68,67 65,53 67,1 64,76 61,54 76,27 

San Juan de Río 
Seco  

68,39 70,59 69,4 76,51 72,92 75,85 

Simijaca  73,40 71,18 71,7 75,63 69,21 75,68 

Girardot  73,55 75,17 76,8 76,93 72,54 75,36 

Cucunubá  65,14 71,29 63,0 73,98 69,99 75,36 

Tocaima  63,67 71,79 71,8 74,55 71,40 74,73 

Choachí  71,71 74,31 72,5 72,08 71,49 74,64 

Beltrán  48,42 66,64 69,7 75,80 62,64 74,56 

Tausa  67,84 66,70 72,9 75,66 68,91 73,73 

Agua de Dios  69,24 70,31 74,7 77,18 65,45 73,72 

Villapinzón  68,02 66,85 69,8 78,24 72,62 73,55 

San Antonio del 
Tequendama  

72,49 74,44 75,2 74,62 69,65 73,37 

Chocontá  74,40 73,77 77,1 76,86 73,87 73,35 

El Colegio  73,26 75,97 76,7 74,93 72,88 73,05 

Granada  73,87 71,70 72,5 75,44 70,45 72,69 

Yacopí  67,76 66,48 65,7 71,20 68,61 72,36 

Ubalá  73,72 71,31 70,4 77,35 72,32 72,15 

Guachetá  68,72 73,70 70,2 69,84 64,33 72,05 

Nemocón  69,31 71,21 74,3 76,40 69,21 71,61 

El Peñón  64,99 64,35 61,0 69,44 54,69 71,55 

Sasaima  68,33 67,99 69,6 71,42 71,03 71,47 

Gachala  67,32 66,00 71,8 75,11 65,31 71,31 

Albán  70,13 70,73 70,4 75,50 69,07 71,28 

Suesca  73,85 74,71 72,5 75,10 67,82 71,03 

San Francisco  72,91 73,48 73,7 72,87 71,98 70,82 

Guatavita  75,87 77,30 76,2 74,70 68,43 70,74 

Tena  70,46 70,14 68,9 74,21 71,72 70,68 

Macheta  63,28 65,82 68,4 73,26 69,07 70,45 



 

 

  

MUNICIPIO  
INDICADOR DESEMPEÑO FISCAL 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Supatá  57,85 63,79 66,0 67,66 66,65 70,33 

Nocaima  66,71 67,63 67,9 70,42 63,55 69,94 

Une  69,99 66,69 69,5 76,42 64,87 69,91 

Apulo  68,28 72,93 71,2 73,01 68,16 69,89 

San Bernardo  65,68 69,86 66,0 67,35 66,16 69,84 

Nariño  61,99 60,55 68,3 71,89 63,54 69,83 

Caparrapí  62,23 64,94 68,0 72,18 74,19 69,80 

Cachipay  67,82 70,33 69,8 73,07 71,70 69,68 

Vianí  73,37 74,93 59,2 66,21 61,85 69,61 

Lenguazaque  68,54 64,64 69,3 72,36 67,24 69,58 

San Cayetano  61,58 61,30 62,1 65,91 64,18 69,29 

Paime  59,67 64,78 64,9 70,05 63,07 69,22 

Zipacón  65,05 65,70 65,0 68,36 69,39 69,20 

Gachetá  66,87 70,94 71,9 74,06 68,21 69,03 

Nimaima  65,33 62,79 69,8 71,17 67,91 68,75 

Útica  64,92 61,08 67,9 74,45 66,61 68,44 

Tibacuy  61,93 65,00 65,0 68,70 65,93 68,40 

Sutatausa  69,71 71,26 68,8 74,47 68,27 68,38 

Quebradanegra  68,82 69,38 65,3 73,25 70,63 68,32 

Carmen de Carupa  65,30 65,41 72,9 75,37 65,40 68,14 

Jerusalén  63,64 68,25 61,9 68,94 61,47 67,87 

Chaguaní  58,45 61,21 69,1 74,55 68,36 67,87 

Arbeláez  64,96 64,45 65,5 67,64 62,95 67,62 

Manta  68,37 60,72 66,5 66,63 65,06 67,46 

Pasca  70,38 68,88 68,6 73,32 69,66 67,38 

Anolaima  66,63 66,78 66,8 70,53 65,98 67,19 

Gama  60,82 63,18 69,7 70,25 67,77 67,17 

Tibirita  57,49 66,69 64,0 62,63 61,49 66,97 

Vergara  60,65 62,28 65,9 72,58 63,95 66,96 

Susa  67,23 69,08 67,0 72,35 64,84 66,73 

Viotá  62,84 60,54 65,2 72,25 68,63 66,60 

Ubaque  66,77 76,88 73,7 77,39 67,91 66,29 

Guayabal de 
Siquima  

65,13 66,73 69,3 75,53 66,64 66,01 

Junín  69,90 70,15 68,6 74,89 64,68 65,91 

Pandi  65,82 69,08 71,9 72,82 65,69 65,70 

Guataquí  58,28 63,45 63,9 69,86 57,96 65,69 



 

 

  

MUNICIPIO  
INDICADOR DESEMPEÑO FISCAL 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Fomeque  67,81 67,78 73,1 74,74 69,01 65,62 

La Peña  65,62 62,69 65,3 65,76 63,41 65,06 

Quipile  64,34 67,33 67,3 68,58 62,67 64,89 

Venecia  59,11 62,72 61,9 66,14 65,98 64,85 

Villagómez  63,86 63,34 65,0 69,77 63,17 64,52 

Medina  68,71 66,67 65,0 69,13 53,00 64,28 

La Palma  68,70 60,15 67,9 64,94 60,99 63,37 

Gutiérrez  57,61 65,35 66,1 70,30 64,49 62,93 

Bituima  62,73 65,50 67,0 71,60 60,63 62,21 

Fosca  63,58 67,43 64,5 64,74 66,55 61,43 

Topaipí  60,12 63,43 68,6 66,55 36,29 61,25 

Pulí  60,89 61,54 61,0 78,00 56,71 59,96 

Cabrera  64,39 64,51 67,1 68,99 66,62 54,91 

 

Logros Meta de Resultado: 

 

 En el último quinquenio, Cundinamarca ha sido el departamento con mayor número de 
municipios que superan el 65% en el IDF, 

 

 Se pasó de 90 municipios a 105 con índice de desempeño fiscal superior al 65% en el 
último año 

Dificultades Meta de Resultado:  

 
La mayoría de municipios no hacen esfuerzos por reducir sus gastos de funcionamiento y dependen 
en gran proporción de las transferencias de la Nación, especialmente las correspondientes al 
Sistema General de Participaciones, situación que es más evidente en municipios de categoría 5ª y 
6ª que corresponde al 90% de los municipios del departamento, por lo tanto, la capacidad de ahorro 
para generar excedentes propios de libre destinación que se destinen a inversión es reducida.  
 

Dificultades Meta de Resultado: 

Ninguna 
 

Metas de Producto Relacionadas al Programa 
 

498. Asistir técnicamente a 53 municipios en la implementación de instrumentos que optimicen el 
recaudo de ingresos propios, la gestión fiscal y presupuestal, durante el cuatrienio. 

Logros 

 Municipios fortalecidos institucionalmente en la capacidad de gestión de las 
áreas de hacienda, que permiten determinarlos como sostenibles 
fiscalmente. Los 116 municipios del departamento son viables 
financieramente, de acuerdo al último informe de viabilidad financiera 



 

 

  

 

Meta de Resultado 74: Lograr que los 116 municipios del departamento obtengan anualmente un 

índice de desempeño integral superior al 60%. 

 
Análisis del indicador Meta de Resultado: El 
Índice de Desempeño Integral - IDI, de los 
municipios de Cundinamarca ha tenido un 
mejor comportamiento en los últimos 3 años, 
en el año 2014 fueron 114 municipios que 
representa el 98,28%, para la vigencia 2015, 
112 municipios lo que representa el 96,55%, 
para 2016, 111 lo alcanzaron con una 
equivalencia 95.6% y para el año 2017 hubo 
disminución en el número de municipios 
llegando a 106, equivaliendo al 91.38%. En los últimos años entre 7 y 13 municipios del 
Departamento de Cundinamarca se han posicionado dentro de los primeros veinte (20) municipios 
del país.  
 

Cundinamarca respecto a otros Departamentos de 
similar número de municipios, en 2017, es superado 
por valle del causa y Boyacá, y presenta mejor 
indicador que Antioquía y, Santander. 
 
 
 
 
 

Logros Meta de Resultado: 

 

 106 municipios del Departamento (91.38%) alcanzaron un índice de Desempeño Integral por 
encima del 60%. Es importante aclara que el índice de desempeño integral corresponde a la 
vigencia inmediatamente anterior (2017). 

municipal vigencia 2017, elaborado por la Secretaría de Planeación 
Departamental.  

 

 55 municipios fortalecidos en la capacidad de gestión tributaria, cuentan 
con modelos de reglamento de cartera, Manuales de Fiscalización y Cobro 
Coactivo, Procesos y Procedimientos Tributarios, formatos modelo de 
determinación y cobro, Modelos de Estatuto Tributario, censos y 
georreferenciación contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio. 

 

 El recaudo por concepto de Impuesto de Industria y Comercio en los 55 
municipios asistidos, se convirtió en el principal renglón rentístico municipal 
por encima del Impuesto Predial, paso de representar el 32% del total de 
ingresos tributarios en 2016 al 40% en 2018. 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

53 municipios 

Dificultades 
La baja voluntad de las administraciones municipales en la aplicación de los 
instrumentos fiscales y financieros, establecido en el plan. 

ODS vinculado  



 

 

  

 

Dificultades Meta de Resultado: 

 

 Oportunidad y calidad de registro de la información ante el DNP, por parte de las entidades 
territoriales. 

 
Metas de Producto Relacionadas al Programa 
 
 

 
 

 
 

496. Apoyar técnicamente el diseño de las políticas públicas en los 116 municipios. 

Logros 

Se brindó capacitación y asistencia técnicamente en los procesos de políticas 
públicas, a 82 municipios de Cundinamarca, logrando así, la revisión de los 
documentos en proceso de formulación e implementación y generando 
observaciones de tipo técnico a las mismas, logrando así, documentos de política 
pública municipales con diagnósticos robustos, con metodologías de 
participación ciudadana estructuradas, con indicadores de medición 
establecidos, entre otros. 

N° y 
descripción de 
Beneficiarios 

82 municipios del Departamento 

Dificultades 
En algunos municipios no se evidencia tanto interés por el proceso de políticas 
públicas, por tanto, se dificulta el envío de información. 
Las convocatorias en ocasiones no se cumplen por parte de quienes convocan. 

ODS vinculado 
10. Reducción de las Desigualdades 
16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

497. Implementar anualmente un programa de asistencia técnica para el departamento y los 116 
municipios orientado al mejoramiento de las capacidades institucionales. 

Logros 

Se brindó asistencia técnica a los 116 municipios del departamento y a las 
entidades del sector central en aras de alcanzar el cumplimiento de la atención 
de las solicitudes en temas relacionados con ordenamiento territorial, 
formulación de proyectos con recursos de regalías y recursos ordinarios, 
seguimiento e implementación de política pública según gestión departamental. 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

116 municipios y la administración departamental 

Dificultades Ninguna 

ODS vinculado  

499. Contribuir con el fortalecimiento fiscal de los municipios a través de la actualización de las 
bases catastrales de 25 mil predios del departamento. 

Logros 

En 2018 la ejecución de esta meta, permitió la actualización catastral de 915 
en los municipios de Choachí, Jerusalén y Silvania. 
 
En al acumulado de cuatrienio se tiene que: 
• Actualización catastral de 25.506 predios de Choachi, Silvania y Jerusalén. 

Inversión Total $ 2.159 millones, aporte SPC $1.140 y Aportes CAR + Mpios 
$ 1.019. 



 

 

  

 
 

 
 

 
 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

Los 3 municipios Choachi, Jerusalén y Silvania.  

Dificultades 
La voluntad política para realizar estos trabajos en 2018 y la baja capacidad 
técnica del IGAC 

ODS vinculado  

500. Realizar el estudio técnico para determinar la factibilidad de la conformación de la unidad de 
catastro de Cundinamarca. 

Logros 

Se cuenta con un documento técnico en el cual se analizó la conveniencia de 
la delegación de las funciones catastrales para el departamento de 
Cundinamarca. La recomendación final del estudio es la no conveniencia de 
asumir las funciones catastrales. 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

Este documento técnico facilito la toma de decisión del gobierno departamental 
para no asumir esta responsabilidad 

Dificultades  

ODS vinculado  

501. Generar capacidades técnicas a los 116 municipios del departamento en la formulación e 
implementación de instrumentos de planificación. (plusvalía, cargas y beneficios, planes parciales 
y UPR). 

Logros 

Se fortaleció la capacidad técnica y de gestión en funcionarios de 46 municipios 
y se ha mantenido la asistencia técnica a los restantes 70 municipios de 
Cundinamarca. la asistencia no se circunscrito a las oficinas de planeación, 
esta se ha realizado a Concejales, consejos territoriales de planeación y 
comunidad en general. Se espera que esta asistencia genere mejores 
capacidades en la toma de decisiones respecto a la implementación de los 
instrumentos de planificación (plusvalía, cargas y beneficios, planes parciales 
y UPR). 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

Funcionarios de 70 municipios 

Dificultades 
Falta de interés de las administraciones municipales para la implementación de 
los instrumentos de planificación (plusvalía, cargas y beneficios, planes 
parciales y UPR). 

ODS vinculado  

502. Contribuir con el fortalecimiento fiscal de los municipios a través de la conservación de las 
bases catastrales de 99 municipios del departamento. 

Logros 

En el año 2018, se apoyó el proceso de conservación catastral en 87 entidades 
territoriales alcanzando un acumulado durante el cuatrienio de 100 municipios, 
esto en cooperación de las corporaciones regionales presentes en 
Cundinamarca CAR, Corpoguavio y Corporinoquía. 
 
Como resultado de este proceso se realizaron 140.040 mutaciones prediales.  
 
La inversión del departamento ascendió a $ 799.156.008 y la de las 
Corporaciones fue de $ 779.317.213, para una inversión total de $ 
1.578.473.221. el impacto de este proceso se reflejará en un mayor recaudo 
del impuesto predial unificado para el año 2019. 



 

 

  

 
 

 
 

Nombre del Programa: 4.6. CUNDINAMARCA A SU SERVICIO 

Objeto de Programa: Una administración departamental eficiente, capaz y efectiva, más cerca al 
ciudadano en trámites, servicios y de respaldo directo a los municipios, con criterios de oportunidad, 
pertinencia y calidad. 

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 

 Asistencia técnica a las 8 secretarías de la Gobernación de Cundinamarca en la construcción de 
planes de implementación de las políticas públicas aprobadas. Se cuenta con un instrumento 
que facilita el cuantificar y priorizar, el cual se aprovecha como insumo para el monitoreo de cada 
una de las políticas públicas. Así mismo, se ha logrado contar con planes de implementación que 
contienen indicadores de medición de las políticas públicas articulándolo con otras entidades a 
través de las apuestas transversales y las instancias de participación, para optimizar la 
implementación de las mismas. 

 

Dificultades del Programa: 

 
 

Meta de Resultado 87: Incrementar del 75,6 a 86 puntos el índice de gobierno abierto IGA, al 
finalizar el cuatrienio. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico) N/A 

 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional. N/A 

 

N° y descripción 
de Beneficiarios 

100 municipios 

Dificultades Deficiente capacidad técnica y operativa del IGAC 

ODS vinculado  

503. Generar capacidades a los 116 municipios de Cundinamarca en la actualización de la 
encuesta y metodología Sisbén, a través de la dotación de dispositivos móviles de captura de 
información y capacitación en el uso de los mismos. 

Logros 

Se dio acompañamiento y apoyó tecnológico, mediante la adquisición de 
computadores y router como herramienta física de apoyo para la 
generación de capacidades, a 16 municipios en la implementación de la 
metodología SISBEN IV.  

N° y descripción de 
Beneficiarios 

16 Municipios, donde se benefició 90 Funcionarios y contratistas de la 
alcaldía: supervisor, soporte informático, encuestador, entre otros.  

Dificultades 
Se presentaron inconvenientes con el municipio de Jerusalén, el cual 
formaba parte del grupo de municipios asistido y presentó su retiro en el 
último momento. 

ODS vinculado 11. Ciudades y comunidades sostenibles 

No Aplica 



 

 

  

Logros Meta de Resultado: 

 

 Acompañamiento a 5 entidades de la gobernación de Cundinamarca encargadas de la 
formulación de 7 políticas públicas. 

 

Dificultades Meta de Resultado: 

 

 Los tiempos establecidos por cada una de las entidades líderes de formular política pública hace 
que el acompañamiento de parte de la Secretaría de Planeación no obtenga los resultados que 
se propone desde la Dirección de Estudios Económicos y Políticas Públicas. 

 
METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 

 

565. Elaborar 1 plan de gestión integral para cada política pública departamental aprobada con las 
entidades responsables y hacer su respectivo seguimiento, durante el cuatrienio. 

Logros 

Se realizó asistencia técnica a las ocho secretarías de la Gobernación de 
Cundinamarca en la construcción de planes de implementación de las políticas 
públicas aprobadas.  
 
Se cuenta con un instrumento que facilita el cuantificar y priorizar, el cual se 
aprovecha como insumo para el monitoreo de cada una de las políticas públicas. 
Así mismo, se ha logrado contar con planes de implementación que contienen 
indicadores de medición de las políticas públicas articulándolo con otras entidades 
a través de las apuestas transversales y las instancias de participación, para 
optimizar la implementación de las mismas. En el año 2018 se encuentra la 
ejecución física al 90% con una ejecución financiera de $ 57.697.900. 
 

N° y 
descripción 
de 
Beneficiarios 

Ocho secretarías de la Gobernación de Cundinamarca directamente asesoradas 
técnicamente en el proceso de elaboración de los planes de implementación de 
diez políticas públicas en proceso de implementación las cuales han impactado en 
las quince provincias que se encuentran construyendo plan de implementación 
municipal. 

 

Política Entidad 
Seguridad Alimentaria y Nutricional  Secretaría de Agricultura 

Juventud  Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

Discapacidad  Secretaría de Salud 

Manejo de la información para tomar decisiones 
en salud  

Secretaría de Salud 

Trabajo decente Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia  Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 

Ciencia, Tecnología e innovación - Ctel  Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación 

Mujer, equidad de género e igualdad de 
oportunidades 

Secretaría de la Mujer y equidad de Género 

Política de Manejo Integral de Residuos Sólidos  Secretaría de Ambiente  

Política Departamental Gestión Riesgo de 
Desastres 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

 



 

 

  

 
 

 
 

Nombre del Programa: 4.9. CUNDI - DATA 

Objeto de Programa: Implementar un sistema de gestión de la información que permita producir 
estadísticas oficiales, su análisis y difusión, atendiendo los estándares de calidad establecidos que 
soporten las decisiones de gobierno. 

 

Aporte al cumplimiento del Objetivo del programa: 

 

 La Gobernación de Cundinamarca recibió en 2018 el premio 
ÍNDIGO en su Categoría Gobierno Abierto Digital, otorgado 
por el ministerio de las TIC, por la iniciativa Avance del Plan 
de Desarrollo. Este premio reconoce el esfuerzo que 
realizan las entidades públicas, las empresas y los 

emprendedores en la transformación digital del Estado. 

 

Dificultades 
La voluntad de las entidades para articular y validar con las demás secretarías, las 
acciones pertinentes de política pública y plasmarlas en los formatos establecidos 
técnicamente por la Secretaría de Planeación. 

ODS 
vinculado 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

567. Dar asesoría y acompañamiento al 100% de entidades de la administración departamental 
encargadas de formular nuevas políticas públicas en Cundinamarca, durante el cuatrienio. 

Logros 

Se brindó acompañamiento a cinco entidades de la gobernación de Cundinamarca 
encargadas de la formulación de 7 políticas públicas. 
 
Se ha logrado brindar asistencia técnica a seis (6) entidades de la gobernación de 
Cundinamarca, las cuales son las encargadas de formular las políticas públicas, 
fruto del acompañamiento a la fecha se ha surtido todo el proceso de aprobación 
de la Política Pública de Gestión del Riesgo de Desastres, a la cual se le fue 
suministrado todo el acompañamiento técnico desde la Secretaría de Planeación, 
se emitió concepto favorable desde esta dependencia y fue aprobada en el año 
2018 mediante Ordenanza 066 ante la Asamblea de Cundinamarca. 

N° y 
descripción 
de 
Beneficiarios 

Secretaría de Salud: Política Pública de Envejecimiento y Vejez, Política Pública 
de Salud Mental, Política Pública de Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social: Política Pública de Familia 
Secretaría de Gobierno: Política Pública de Participación Ciudadana 
Instituto Departamental de Acción Comunal: Política Pública de Acción Comunal. 
Alta Consejería para la Felicidad: La política pública de Felicidad, se encuentra en 
proceso de justificación. 

Dificultades 

Los tiempos establecidos por cada una de las entidades líderes de formular política 
pública hace que el acompañamiento de parte de la Secretaría de Planeación no 
obtenga los resultados que se propone desde la Dirección de Estudios 
Económicos y Políticas Públicas.  

ODS 
vinculado 

 



 

 

  

 Desarrollo y finalización de las encuestas: Multipropósito y Económica de Establecimientos 
como herramientas de recolección de información y análisis para la toma de decisiones. 

 Implementación y puesta en marcha del Observatorio de Dinámicas Territoriales y Políticas 
Públicas con el objetivo de hacer análisis del estado situacional de los fenómenos sociales 
del Departamento y generar recomendaciones de política pública. 

 Publicación por medios digitales de la información generada en la Secretaría de Planeación. 
 

Dificultades del Programa: 

 

 Demora en la presentación de documentos normativos que institucionalicen la gestión de 
la información geográfica y estadística del Departamento. 

 

 Poca claridad sobre cuáles son los procedimientos y actores en el ciclo de la gestión de 
información geográfica y estadística. 

 
 

Meta de Resultado 92: Al finalizar el cuatrienio, el 50% de los sectores de inversión dispondrán de 
información geoespacial y estadística en la plataforma única del Sistema de Información Geográfica 
Regional. 

Análisis del indicador Meta de Resultado: (Dato numérico) 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional. N/A 

Logros; 

 
 Se obtuvieron los resultados de la Encuesta Multipropósito Bogotá - Cundinamarca en 37 

municipios y se llevaron a cabo los operativos de campo de la Encuesta Económica a 
Establecimientos, a establecimientos económicos de los 37 municipios del Departamento como 
producción de estadísticas oficiales para su análisis y difusión. 

 
 Se avanzó en la construcción del Observatorio de Dinámicas Territoriales y Políticas Públicas. 

En el marco de este proceso, se adelantó la elaboración de documentos conceptuales, la 
documentación del subproceso de Gestión de la Información Geográfica y Estadística en el 
ámbito del Sistema Integral de Gestión y Control de la Gobernación (SIGC), la construcción 
aplicaciones en diferentes temáticas, apoyo en la construcción de políticas públicas y soporte en 
los análisis cuantitativos y cualitativos de la rendición de cuentas de infancia y adolescencia. 

 
 Se generaron 5 publicaciones en medios digitales de la información producida en la Secretaría 

de Planeación. 
 
 Se creó la infraestructura de datos espaciales y estadísticos de Cundinamarca – “IDEE 

Cundinamarca”, la cual se adoptó Mediante la Ordenanza 082 de 2018. como estrategia 
fundamental para apoyar la gestión institucional y la prestación de servicios en materia de 
intercambio, análisis, producción, gestión y uso de la información geográfica y estadística. 

Dificultades Meta de Resultado: 

 
 Retrasos en la entrega de los resultados de la Económica a Establecimientos.  
 Dificultad en la identificación de necesidades de información por parte de las secretarías. 



 

 

  

 Baja calidad de los datos siendo insuficiente para la toma de decisiones. 
 
Metas de Producto Relacionadas al Programa 
 

 
 

 
 

617. Realizar dos (2) encuestas en el departamento, una a los hogares de carácter multipropósito y 
otra a los establecimientos económicos, con el fin de obtener información estratégica para toma de 
decisiones. 

Logros 

 
Se finalizó con éxito la encuesta Multipropósito 
Bogotá - Cundinamarca en 37 municipios, se 
recibieron todos los productos acordados, para su 
análisis y difusión 

N° y 
descripción 

de 
Beneficiarios 

Gobernación de Cundinamarca y 37 municipios 

Dificultades 
El cronograma de la Encuesta multipropósito se tuvo que ajustar, lo que dio lugar a 
retrasos, debido a la falta de personal para realizar las encuestas en los municipios. 

ODS 
vinculado 

11.Ciudades y comunidades sostenibles 

618. Crear e implementar un (1) observatorio de dinámicas territoriales y políticas públicas, que 
contribuya a la generación de información para la toma de decisiones en el cuatrienio 

Logros 

 Presentación del documento marco del Observatorio de Dinámicas Territoriales 
y Políticas Públicas: conceptualización, estructura, componentes y productos. 

 
 Se actualizó constantemente el portal de Mapas y Estadísticas con un amplio 

abanico de información y aplicaciones como la Encuesta Multipropósito, Cundi 
Data, Violencia contra la Mujer, el Anuario Estadístico, entre otras. Esta 
información se puede encontrar en el siguiente link: http://mapasyestadisticas-
cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/ 

 
 En el marco del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) se documentó 

el subproceso de Gestión de la Información Geográfica y Estadística, con la 
elaboración y cargue en isolución de la actualización de la caracterización, el 
procedimiento general y la guía de lineamientos de generación de cartografía.  

N° y 
descripción 

de 
Beneficiarios 

Gobernación de Cundinamarca y los municipios 

Dificultades 

 Existe una baja calidad de los datos siendo insuficiente para la toma de 
decisiones. 

 La identificación de necesidades de información por parte de las secretarías no 
es clara. 

ODS 
vinculado 

11.Ciudades y comunidades sostenibles 



 

 

  

 
 
 

 
 

Meta de Resultado 93: Realizar al 100% el proceso de seguimiento y evaluación a la gestión del 

departamento. 

Avance físico: Su ejecución alcanza el 100% 

Análisis del indicador Meta de Resultado: Análisis del indicador Meta de Resultado: Se ha realizado 
el seguimiento y evaluación a le gestión del departamento a través de la implementación de SAP, 
herramienta que permite revisar, analizar y verificar el cumplimiento y avance de cada una de las 
metas del plan de desarrollo asignadas a las entidades de orden central y descentralizado del 
departamento de Cundinamarca. De esta manera se ha realizado al 100% el proceso de seguimiento 
y evaluación. 

Comparación del avance de la Meta de Resultado con otros departamentos y si aplica a nivel 
internacional: N/A 

 

Logros Meta de Resultado: 

 
1. Decisiones de calidad por parte de los directivos de la gobernación de conformidad con los 

porcentajes de avance de cada una de sus metas. 
2. Debida planeación para el cumplimiento de las metas. 
3. Adopción de estrategias de forma oportuna para solucionar posibles riesgos en el cumplimiento 

de las metas del plan de desarrollo. 

619. Realizar 25 publicaciones análogas o digitales que contengan información generada en la 
secretaria de planeación durante el cuatrienio. 

Logros 

Se realizaron 5 publicaciones de las cuales 4 fueron análogas: informe 
de viabilidad fiscal y financiera, boletín de resultados de la Encuesta 
Multipropósito, estadísticas del Sisbén y el Modelo de ocupación 
territorial y de especialización inteligente. La publicación digital más 
sobresaliente fue el anuario estadístico de Cundinamarca 2018. 
 

Las publicaciones en formato digital se 
ubican en el micrositio de la Secretaría de 
Planeación como en el Geoportal de Mapas 
y Estadísticas, lo que impulsó la estrategia 
Cero Papel que respalda la entidad. 
 

En lo transcurrido del cuatrienio esta secretaria ha realizado 15 
publicaciones. 

N° y descripción de 
Beneficiarios 

La Gobernación de Cundinamarca y los municipios 

Dificultades 

Se encontró con escasa información para ser publicada en formato 
análogo. 
Se presentaron inconvenientes definidos por el plazo de tiempo para la 
contratación del servicio de impresión de las publicaciones de la 
Secretaría de Planeación.  

ODS vinculado 11.Ciudades y comunidades sostenibles 



 

 

  

Dificultades Meta de Resultado: 

 

 Calidad y oportunidad de la información reportada por las fuentes. 

 
METAS DE PRODUCTO RELACIONADAS AL PROGRAMA 

 

 
 

 
 
 

624. Realizar al 100% el proceso de seguimiento y evaluación a la gestión del departamento. 

Logros 

Se realizó el seguimiento al plan de desarrollo con respecto a lo 
programado en la vigencia 2018, realizando articulación, asesoría, 
acompañamiento y capacitaciones a las entidades de nivel central y 
descentralizado. 
 
Se Implementó la herramienta que integra la planeación y seguimiento 
al Plan Departamental de Desarrollo sobre la plataforma SAP. 
 
Seguimiento mensual al 100 % de las entidades del sector central de la 
Gobernación y a las entidades descentralizadas que ejecutan metas 
del Plan de Desarrollo 

N° y descripción de 
Beneficiarios 

Departamento de Cundinamarca  

Dificultades Ninguna 

ODS vinculado ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

626. Realizar 4 rendiciones de cuentas de la gestión de la gobernación durante el periodo de 
gobierno. 

Logros 

Se mantiene a los funcionarios y a la 
comunidad Cundinamarquesa informada 
sobre las acciones realizadas por el 
departamento, siguiendo la ruta 
metodológica de rendición de cuentas, 
utilizando redes sociales y estrategias de 

impacto de comunicación. 
 
Se socializaron las obras en presencia de los beneficiarios de las obras. 

N° y descripción de 
Beneficiarios 

Gobernación de Cundinamarca, Comunidad en General 

Dificultades Ninguna 

ODS vinculado 
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos 



 

 

  

 
 
 
 
 

2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN A LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO  
 

2.2.1. EJE 1. CUNDINAMARCA 2036 
 

Objeto: Consolidar un territorio bajo un esquema de planificación prospectivo, que trascienda en el 
tiempo y garantice un desarrollo armónico, equilibrado y sostenido, a partir del cambio en el sistema 
educativo, con una propuesta de modelo de ocupación y ordenamiento del territorio viable y posible 
que tenga en cuenta la estructura ecológica principal y la gestión del riesgo asociada al cambio 
climático como ejes fundamentales, que permita orientar el crecimiento poblacional de medio millón 
de personas en lugares viables, planeados con equipamiento y servicios públicos y sociales 
necesarios para lograr elevar la calidad de vida de los habitantes cundinamarqueses. 
 

Logros  

 

 La generación de cartografía básica a escala 1:2000/1:3000 y la incorporación y actualización de 
la información al Sistema de Información Geográfico Regional para ser publicada en el Geoportal 
de Mapas y Estadísticas y siendo información accesible y difundida para la toma de decisiones 
en la gestión pública y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

 El departamento cuenta con el documento técnico de directrices de ordenamiento territorial el 
cual será objeto de adopción por parte de la asamblea departamental y su respectiva publicación. 

 

627. Realizar 4 evaluaciones externas sobre los resultados de la gestión de la administración 
departamental. 

Logros 

Se presentó la línea base ODS, dicha evaluación fue realizada con el 
PNUD.  
 
A través del diplomado “Diplomado en Evaluación de Resultado de 
Planes de Desarrollo” realizado con la Universidad Nacional, se adelantó 
el ejercicio de la evaluación de los siguientes programas: 
 

-Unidos podemos lograr más educación 
-Revolución Digital 
-Desarrollo Agropecuario con transformación 
-Los más capaces 
 
 

N° y descripción de 
Beneficiarios 

Departamento de Cundinamarca 

Dificultades Ninguna 

ODS vinculado 
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos 



 

 

  

 Se logró que 26 municipios radicaran ante la autoridad ambiental para la respectiva concertación 
ambiental el ajuste general del plan de ordenamiento territorial, gracias al seguimiento de la 
ejecución de los 41 convenios realizados por esta secretaria con igual número de municipios. 

 

 Apoyo a 60 municipios en la actualizar los estudios básicos de riesgos y de esta manera proyectar 
el modelo de ocupación y ordenamiento del territorio teniendo en cuenta la estructura ecológica 
principal y la gestión del riesgo. 

 

2.2.2. EJE 2. TEJIDO SOCIAL 

 
Objeto: Diseñar escenarios sociales, culturales, tecnológicos, de formación y participación que generen nuevos patrones de 
comportamiento, nuevo liderazgo en las interacciones de las personas, familia, instituciones y su entorno, que les permita 
cambiar su perspectiva del mundo con una actitud preactiva y proactiva y su forma de relacionarse, para reconfigurar lo 
existente y modificar la trama de la vida de las comunidades, con el adecuado respaldo de las entidades gubernamentales. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1.  

 
2.  

2.2.3. EJE 3 COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE 

 
Objeto: Generar entornos territoriales y regionales favorables, capaces de responder en mejores condiciones a la 
complejidad creciente de las dinámicas de la globalización y las apuestas estratégicas del departamento, con el propósito de 
vincular los elementos provenientes de la innovación, las redes, la trasferencia de tecnología, las ventajas y oportunidades 
logísticas eficientes, capaces de agregar valor en las operaciones. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
 

1.  
 

2.2.4. EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 

 

Objeto: Elevar la capacidad de respuesta de las personas, comunidades e instituciones 
ante los desafíos de entorno para la toma de decisiones de calidad involucrando la 
participación del gobierno departamental, las otras entidades gubernamentales, la 
sociedad y sus grupos organizados y la empresa en un proceso abierto, transparente e 
incluyente. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 

No Aplica 

No Aplica 



 

 

  

 La Gobernación de Cundinamarca recibió en 2018 el 
premio ÍNDIGO en su Categoría Gobierno Abierto Digital, 
otorgado por el ministerio de las TIC, por la iniciativa 
desarrollada en el marco del sistema de Seguimiento y 
Evaluación de Cundinamarca en coordinación de las 
Secretarías de Planeación y TIC, bajo el nombre “Avance 
del Plan de Desarrollo” .Modulo a través del cual se 
generan imágenes o graficas semaforizadas, con la 
posibilidad de escoger la fecha de corte de las mismas, lo 
cual se convierte en una herramienta gerencial que permite visualizar (de forma estandarizada y 
organizada) las prioridades y realizar el análisis de alertas tempranas, elemento fundamental 
sobre el cual el nivel directivo puede tomar decisiones, sin desconocer que esta sistematización 
contribuye a facilitar, aumentar y controlar la transparencia en la ejecución de lo público, además 
de la rendición de cuentas al interior del Gobierno y para la evaluación del desempeño por 
entidades o dependencias 

 

 Cundinamarca es reconocida y premiada por el departamento de la función pública en su versión 
XVIII del Premio Nacional de Alta Gerencia 2018, “Gestión pública para 
el desarrollo sostenible”, por su experiencia exitosa “Estrategia para el 
seguimiento y monitoreo a la implementación de los ODS en 
Cundinamarca” los resultados obtenidos fueron: dos (2) líneas base de 
ODS publicadas a nivel departamental y provincial a la luz del CONPES 
3918; dos (2) tableros de control implementados de indicadores y metas 
ODS en el plan de desarrollo departamental y en 10 municipios; 
realización de 30 talleres; un (1) curso virtual de formación para 116 
municipios de Cundinamarca; cinco (5) talleres a 10 municipios y un 
informe (1) de evaluación de resultados del avance de las metas ODS 

frente al plan de desarrollo. 
 

 Premio al Proceso con mejores resultados en la auditoría de certificación: La Secretaría de 
Planeación obtuvo el máximo galardón a la calidad y la excelencia con el proceso liderado y 
denominado Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial, el cual busca dirigir, orientar 
y articular la planificación y el desarrollo integral de la población de Cundinamarca. Este año al 
recibir la auditoría de seguimiento a la Norma ISO 9001:2015 y una vez verificado por parte del 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), éste evidenció un gran 
avance en su cumplimiento, lo que permitió éste reconocimiento. 

 

 Cundinamarca pionero en la implementación de la agenda 2030 en el país, 
con la construcción de la línea base de ODS para el departamento, 
permitiendo establecer los avances y retos de cada objetivo. Este estudio 
se realizó con la participación del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). 

 

 La implementación y puesta en marcha del Observatorio de Dinámicas Territoriales y Políticas 
Públicas con el propósito de realizar análisis del estado situacional de los fenómenos sociales 
del Departamento y generar recomendaciones de política pública. Asimismo, la consolidación del 
Geoportal de Mapas y Estadísticas en el micrositio de la Secretaría de Planeación, con el 
propósito de facilitar el acceso a la información geográfica y estadística del departamento de 
Cundinamarca y sus municipios. El geoportal de mapas y estadísticas se puede encontrar en el 
siguiente link: http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/ 

 

http://mapasyestadisticas-cundinamarca-map.opendata.arcgis.com/


 

 

  

 Las políticas públicas se abordan con responsabilidad y compromiso, desde los desafíos que 
plantea el Plan de Desarrollo Departamental por medio de la Dirección de Estudios Económicos 
y Políticas Públicas, dado que ha desempeñado a cabalidad sus funciones en el 2018 con un 
acompañamiento y orientación permanente, dotando a la comunidad y entidades con la 
información requerida para abordar técnicamente la preparación, formulación, monitoreo y 
evaluación de cada política pública. 

 

 En el plan de desarrollo se estableció un modelo de nuevo liderazgo que permite una interacción 
directa entre la comunidad y los representantes del gobierno generando confianza, credibilidad, 
así como priorización en las acciones y obras que demanda la comunidad. 

 

 Se logra impactar a 116 municipios y entidades de la Gobernación de Cundinamarca con las 
políticas públicas, por cuanto se realiza orientación y coordinación desde la preparación, 
formulación, monitoreo y evaluación con la finalidad de optimizar la cotidianidad de la población 
cundinamarquesa. 

 

 Se establecieron los instrumentos para realizar el control y verificación del cumplimiento de cada 
una de las metas del plan de desarrollo, así como la materialización de estrategias que 
permitieron articular y coordinar acciones en el territorio obteniendo mejores y mayores 
resultados 

 

 54 municipios fortalecidos en la capacidad de gestión tributaria, cuentan con modelos de 
reglamento de cartera, Manuales de Fiscalización y Cobro Coactivo, Procesos y Procedimientos 
Tributarios, formatos modelo de determinación y cobro, Modelos de Estatuto Tributario, censos 
y georreferenciación contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio. 

 

 Fortalecimiento fiscal de 103 entidades territoriales mediante 
la actualización catastral de 3 y conservación catastral en 
100 municipios. Se observa en la gráfica el impacto 
generado en el recaudo del impuesto predial unificado 
posterior al proceso de actualización catastral. La 
información fue tomada del reporte FUT a corte 30 de 
septiembre de 2018. 
 

  



 

 

  

 

3. APUESTAS TRANSVERSALES 

 
En el marco del proceso de Direccionamiento estratégico y articulación de la gestión la Dirección de 
Seguimiento y Evaluación ha liderado la implementación y posicionamiento de la dicha estrategia, 
para lo cual ha acompañado con su equipo de profesionales la asistencia técnica a los líderes de 
las 25 apuestas transversales, para ello se ha asistido a los distintos centros de pensamiento 
celebrados y se ha impulsado la articulación y concurrencia que se desarrolla con las entidades que 
intervienen en cada Apuesta. 
 
Se logró impulsar la formulación del documento técnico de Portafolio de servicios de 17 entidades 
del Departamento documentando 167 servicios, así como documentar todo el proceso en el sistema 
de gestión de calidad. 
 
En el marco del proceso se lograron identificar experiencias exitosas lideraras por 
cundinamarqueses y por entidades municipales y entidades del departamento, lo que permitió 
documentar el proceso de los ODS y ser merecedores de reconocimiento por parte del Premio de 
alta Gerencia de la DAFP con una mención como buena práctica de gestión pública a nivel Nacional. 
 
 

Implantación del Direccionamiento estratégico y articulación de la Gestión  
 
De las treinta metas establecidas para la secretaría de planeación en el plan de desarrollo la entidad 
participa con veintitrés en el marco de Direccionamiento estratégico y articulación de la gestión 
interactuando con dieciséis de las veinticinco metas transversales las cuales son: Cambio climático, 
Gestión del Riesgo, Mujer, Sembremos Agua Impulsemos Vida, De Tour por Cundinamarca, Todos 
Unidos por Soacha, Familia 2036, Desarrollo Agroalimentario, Competitividad, Felicidad, Ciencia y 
Tecnología, Niños niñas y Adolescentes, Vejez, Discapacidad, Juventud y Cultura. 
 
 

META ARTICULACION 
NOMBRE DE LA 

APUESTA 
LOGROS PRODUCTO DE LA ARTICULACIÓN 

565 Elaborar 1 plan de gestión integral para cada 
política pública departamental aprobada con las 
entidades responsables y hacer su respectivo 
seguimiento, durante el cuatrienio 

Mujer 

Se fortalece el trabajo en la construcción del PIO Plan de 
Igualdad de Oportunidad de la política pública que está en 
fase de implementación, con la consolidación de 
información de indicadores, validación y articulación entre 
las entidades para la implementación de la política pública 
de mujer. 

565 Elaborar 1 plan de gestión integral para cada 
política pública departamental aprobada con las 
entidades responsables y hacer su respectivo 
seguimiento, durante el cuatrienio 

Desarrollo 
Agroalimentario 

Solicitud de información de la política pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, que está en fase de 
implementación, con la consolidación de información de 
indicadores. 

565 Elaborar 1 plan de gestión integral para cada 
política pública departamental aprobada con las 
entidades responsables y hacer su respectivo 
seguimiento, durante el cuatrienio 

Ciencia y Tecnología 

Se fortalece el trabajo en la construcción del Plan de 
Implementación de la política pública de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, que está en fase de 
implementación, con la consolidación de información de 
indicadores, validación y articulación entre las entidades 
para la implementación de la política pública. 

565 Elaborar 1 plan de gestión integral para cada 
política pública departamental aprobada con las 
entidades responsables y hacer su respectivo 
seguimiento, durante el cuatrienio 

Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Se fortalece el trabajo en la construcción del Plan 
Estratégico de la política pública de Niños, Niñas y 
Adolescentes que está en fase de implementación, con la 
consolidación de información de indicadores, validación y 
articulación entre las entidades para la implementación de 
la política pública. 



 

 

  

META ARTICULACION 
NOMBRE DE LA 

APUESTA 
LOGROS PRODUCTO DE LA ARTICULACIÓN 

565 Elaborar 1 plan de gestión integral para cada 
política pública departamental aprobada con las 
entidades responsables y hacer su respectivo 
seguimiento, durante el cuatrienio 

Discapacidad 

Se fortalece el trabajo en la construcción del Plan de 
Implementación de la política pública de Discapacidad, que 
está en fase de implementación, con la consolidación de 
información de indicadores, validación y articulación entre 
las entidades para la implementación de la política pública. 

565 Elaborar 1 plan de gestión integral para cada 
política pública departamental aprobada con las 
entidades responsables y hacer su respectivo 
seguimiento, durante el cuatrienio 

Juventud 

Se fortalece el trabajo en la construcción del Plan Decenal 
de la política pública de Juventud, que está en fase de 
implementación, con la consolidación de información de 
indicadores, validación y articulación entre las entidades 
para la implementación de la política pública. 

567 Dar asesoría y acompañamiento al 100% de 
entidades de la administración Departamental 
encargadas de formular nuevas políticas públicas en 
Cundinamarca, durante el cuatrienio 

Familia 2036 

Articulación de las entidades involucradas en el proceso de 
formulación de la política pública de Familia, en el proceso 
diagnóstico, metodología de participación, consolidación de 
propuesta de política pública y validación del plan de 
implementación de la misma. 

567 Dar asesoría y acompañamiento al 100% de 
entidades de la administración Departamental 
encargadas de formular nuevas políticas públicas en 
Cundinamarca, durante el cuatrienio 

Felicidad 
Articulación de las entidades involucradas en el proceso de 
formulación de la política pública de Felicidad, en el proceso 
diagnóstico y metodología de participación. 

567 Dar asesoría y acompañamiento al 100% de 
entidades de la administración Departamental 
encargadas de formular nuevas políticas públicas en 
Cundinamarca, durante el cuatrienio 

Vejez 

Articulación de las entidades involucradas en el proceso de 
formulación de la política pública de Vejez, en el proceso 
diagnóstico, metodología de participación, consolidación de 
propuesta de política pública y validación del plan de 
implementación de la misma. 

567 Dar asesoría y acompañamiento al 100% de 
entidades de la administración Departamental 
encargadas de formular nuevas políticas públicas en 
Cundinamarca, durante el cuatrienio 

Gestión del Riesgo 

Articulación de las entidades involucradas en el proceso de 
formulación de la política pública de Gestión del Riesgo de 
Desastres, en el proceso diagnóstico, metodología de 
participación, consolidación de propuesta de política pública 
y validación del plan de implementación de la misma. 

567 Dar asesoría y acompañamiento al 100% de 
entidades de la administración Departamental 
encargadas de formular nuevas políticas públicas en 
Cundinamarca, durante el cuatrienio 

Nuevo liderazgo 

Articulación de las entidades involucradas en el proceso de 
formulación de las políticas públicas de Acción Comunal y 
Participación Ciudadana, en el proceso diagnóstico, 
metodología de participación, consolidación de propuesta 
de política pública y validación del plan de implementación 
de la misma. 

624 realizar al 100% el proceso de seguimiento y 
evaluación a la gestión del departamento 

24 Apuestas Transversal 
Acompañar y dinamizar la implementación de 20 de las 25 
apuestas transversales. 

625 realizar al 100% el proceso de seguimiento y 
evaluación a la gestión del departamento 

24 Apuestas Transversal 

Documentar todo el proceso de direccionamiento 
estratégico y articulación de la gestión en el sistema de 
gestión de calidad de la Gobernación como instrumento 
para realizar seguimiento a los procesos de concurrencia 
administrativa. 

626 realizar al 100% el proceso de seguimiento y 
evaluación a la gestión del departamento 

24 Apuestas Transversal 
Promover la articulación institucional para la formulación de 
la política pública de vejez y envejecimiento, familia. 

627 realizar al 100% el proceso de seguimiento y 
evaluación a la gestión del departamento 

24 Apuestas Transversal 
Se diseñó y se formuló la matriz para capturar la información 
del portafolio de servicios de la gobernación. 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Cambio climático 
Permite identificar el espacio geográfico donde se presenta 
cambios del clima 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Gobernación a la finca 
Permite ubicar geográficamente las fincas y campesinos allí 
asentados 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Familia saludable y feliz Especialización de las familias cundinamarquesas 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Gestión del riesgo Ubicación de las áreas geográficas con amenazas 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Pazconflicto Ubicación georreferenciada de las zonas con conflictos 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Sembremos agua, 
impulsemos vida 

Localización de las fuentes hídricas y su posible afectación 



 

 

  

META ARTICULACION 
NOMBRE DE LA 

APUESTA 
LOGROS PRODUCTO DE LA ARTICULACIÓN 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Embarazo temprano 
Permite ubicar espacialmente la mayor incidencia de esta 
problemática social 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Mujer 
Facilita la ubicación espacial de las mujeres y por ende el 
desarrollo de proyectos enfocados en calidad de género 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Unidos por Soacha 
La actualización de la cartografía básica del municipio 
facilita la ubicación de los nuevos asentamientos y la 
definición de sus problemáticas 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Calidad educativa 
Facilita la georreferenciación de los centros educativos 
disponibles en el territorio 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Desarrollo 
agroalimentario 

La cartografía actualizada facilita la ubicación espacial de 
los suelos adecuados para el desarrollo de cultivos 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Competitividad 
Facilita la ubicación geográfica de los sitios con potencial de 
desarrollo económico como los existentes 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Ciencia y tecnología 
La cartografía actualizada facilita la ubicación de zonas 
adecuadas para implementación de proyectos de C&T 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Niños, niñas y 
adolescentes 

Con información cartográfica actualizada es posible ubicar 
espacialmente los niños, niñas y adolescentes para la 
formulación de proyectos específicos 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Vejez 
Con información cartográfica actualizada es posible ubicar 
espacialmente los ancianos que habitan el territorio 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Discapacidad 

La cartografía actualizada facilita ubicar espacialmente a la 
población en condición de discapacidad que ocupa el 
territorio y por ende adelantar proyectos específicos 
tendientes a favorecer dicha población  

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Juventud 
La cartografía actualizada facilita ubicar espacialmente a la 
población de jóvenes que ocupan el Departamento 
facilitando el desarrollo de proyectos específicos 

166 obtener el 100% de la cartografía básica del 
departamento de Cundinamarca en el cuatrienio. 

Cultura 
La cartografía básica actualizada permite identificar las 
construcciones de tipo cultural ubicadas en el territorio 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Cambio climático 
Permite identificar el espacio geográfico donde se presenta 
cambios del clima 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Gobernación a la finca 
Permite ubicar geográficamente las fincas y campesinos allí 
asentados 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Familia saludable y feliz Especialización de las familias cundinamarquesas 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Gestión del riesgo Ubicación de las áreas geográficas con amenazas 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Pazconflicto Ubicación georreferenciada de las zonas con conflictos 



 

 

  

META ARTICULACION 
NOMBRE DE LA 

APUESTA 
LOGROS PRODUCTO DE LA ARTICULACIÓN 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Sembremos agua, 
impulsemos vida 

Localización de las fuentes hídricas y su posible afectación 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Embarazo temprano 
Permite ubicar espacialmente la mayor incidencia de esta 
problemática social 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Mujer 
Facilita la ubicación espacial de las mujeres y por ende el 
desarrollo de proyectos enfocados en calidad de género 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Unidos por Soacha 
La actualización de la cartografía básica del municipio 
facilita la ubicación de los nuevos asentamientos y la 
definición de sus problemáticas 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Calidad educativa 
Facilita la georreferenciación de los centros educativos 
disponibles en el territorio 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Desarrollo 
agroalimentario 

La cartografía actualizada facilita la ubicación espacial de 
los suelos adecuados para el desarrollo de cultivos 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Competitividad 
Permite actualizar la información geográfica con potencial 
de desarrollo económico 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Ciencia y tecnología 
La información georreferenciada facilita la ubicación de 
zonas adecuadas para implementación de proyectos de 
C&T 167 actualizar el 100% del sistema de información 

geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Niños, niñas y 
adolescentes 

La información temática georreferenciada del 
departamento, permite ubicar espacialmente los niños, 
niñas y adolescentes y por ende facilita la formulación de 
proyectos específicos y políticas públicas 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Vejez 
La información geográfica de los ancianos que ocupan el 
territorio, permite desarrollar políticas públicas y proyectos 
específicos que favorezcan a esta población vulnerable 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Discapacidad 

La información geográfica de la población con discapacidad 
que ocupa el territorio, permite desarrollar políticas públicas 
y proyectos específicos tendientes a favorecer dicha 
población vulnerable 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Juventud 

La información geográfica permite espacializar a la 
población de jóvenes que ocupan el Departamento 
facilitando el desarrollo de proyectos específicos y de 
políticas públicas 

167 actualizar el 100% del sistema de información 
geográfico regional SIGR, con las coberturas 
temáticas disponibles en el cuatrienio. 

Cultura 
La información georreferenciada de la infraestructura de 
tipo cultural, permite identificar su distribución y por ende 
adelantar proyectos que faciliten su conservación 

503 generar capacidades a los 116 municipios de 
Cundinamarca en la actualización de la encuesta y 
metodología sisben, a través de la dotación de 
dispositivos móviles de captura de información y 
capacitación en el uso de los mismos. 

Mujer En Coordinación 

UNIDOS POR SOACHA Capacitación Sisbén IV al Municipio de Soacha 



 

 

  

META ARTICULACION 
NOMBRE DE LA 

APUESTA 
LOGROS PRODUCTO DE LA ARTICULACIÓN 

618 crear e implementar un (1) observatorio de 
dinámicas territoriales y políticas públicas, que 
contribuya a la generación de información para la 
toma de decisiones en el cuatrienio 

Familia saludable y feliz 
Se apoyó la construcción de los indicadores de la línea base 
para la Política Publica 

618 crear e implementar un (1) observatorio de 
dinámicas territoriales y políticas públicas, que 
contribuya a la generación de información para la 
toma de decisiones en el cuatrienio 

Pazconflicto 
Se han realizado reuniones para unificar criterios en el 
manejo del Observatorio de Paz conflicto 

618 crear e implementar un (1) observatorio de 
dinámicas territoriales y políticas públicas, que 
contribuya a la generación de información para la 
toma de decisiones en el cuatrienio 

Felicidad 
Se ha realizado acompañamiento en el desarrollo del 
indicador del buen vivir para el Departamento de 
Cundinamarca desde lo cuantitativo y lo cualitativo 

618 crear e implementar un (1) observatorio de 
dinámicas territoriales y políticas públicas, que 
contribuya a la generación de información para la 
toma de decisiones en el cuatrienio 

Niños, niñas y 
adolescentes 

Se ha realizado acompañamiento en el manejo indicadores 

 
 
 
 
 

 
 

4. TEMAS EN PROCESO Y RECOMENDACIONES 

En proceso: 
 

 Finalización de la formulación de la “Visión Cundinamarca 2036” 

 Publicación de las directrices departamentales de ordenamiento territorial 

 Fortalecimiento del subproceso de gestión de información geográfica y estadística 

 Generación de aplicaciones web para la disposición de información geoespacial y 
estadística 

 Conformación de la Infraestructura de Datos Espaciales Regional con Bogotá y 37 
municipios 

 Consolidación del observatorio de Dinámicas Territoriales y Políticas Públicas 

 Preparación para la realización de la estrategia Sisbén IV en los municipios priorizados por 
el DNP, que faltan en Cundinamarca. 

 Actualización y ajuste de procedimiento y guía de políticas públicas 

 Aprobación de 6 políticas públicas que están en proceso de aprobación en jurídica. 

 Culminación de los planes de implementación de 9 políticas públicas en formulación 

NOMBRE 
APUESTA 

OBJETO 
APUESTA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ARTICULACIÓN 

ENTIDAD 
CON LA QUE 
SE ARTICULÓ 

META 
ARTICULACION 

  
 

  

  
 

  

  
 

  



 

 

  

 Mejorar tiempos de reporte por cada una de las entidades. 
 

Recomendaciones 
 

 Se sugiere a la alta dirección de la gobernación, en el marco del proceso de 
direccionamiento estratégico y articulación de la gestión se implemente un incentivo de 
carácter simbólico que reconozca el esfuerzo de los equipos de trabajo que han logrado 
apropiar e impulsar decididamente la metodología de apuestas transversales materializando 
los principios de concurrencia, eficacia, eficiencia y economía. 
 

 Resulta primordial lograr que los responsables de las transversal que aún no han logrado 
dinamizar e impulsar adecuadamente los espacios de los centros de pensamiento adopten 
medidas que faciliten impulsar la articulación tales como descargas de competencias a 
quien ha designado como secretario técnico de la apuesta, o cambio del secretario técnico, 
mayor seguimiento a la implementación de la ruta de trabajo prevista por la metodología 
para efectos de lograr los propósitos de la misma. 
 

 Se recomienda a la alta dirección hacer un seguimiento específico en los consejos de 
gobierno al proceso de articulación que deben adelantar las transversales que no han 
logrado dinamizar los centros de pensamiento de tal manera que se les anime a seguir la 
ruta planeada y logren cumplir los propósitos de articulación que promueven la metodología. 
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