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INFORME DE GESTION 2013 
 
 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

SECRETARIA DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO ECONOMICO 
DE CUNDINAMARCA 

 

WILLIAM GARCIA FAYAD SECRETARIO DE 
COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO ECONOMICO DE 
CUNDINAMARCA (E) 

No de Direcciones y 
Oficinas: 
 

No de Funcionarios de la 
Entidad: 
 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas: 

2 18  

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

   

 
 

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
 

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico tiene como misión: 
 
Promover el crecimiento económico sostenible con alto sentido social, con el fin de mejorar la calidad de vida de 
los cundinamarqueses y la competitividad de los sectores productivos, a través del fortalecimiento y la 
consolidación del desarrollo económico sustentable, equitativo y consensuado, que asegure un clima favorable 
para la inversión y los negocios, que impulse la innovación e internacionalización de los productos y servicios y 
fortalezca el capital humano en el Departamento para consolidar la economía departamental tanto a nivel 
nacional como internacional. 
  
Objetivos:  

 
1. Formular y desarrollar la política pública que fomente el crecimiento y el desarrollo económico, propiciando un 
clima de negocios, armonía laboral y estado de derecho para consolidar al Departamento como un polo de 
atracción de inversiones nacionales y extranjeras. 
  
2. Desarrollar capital humano de excelencia invirtiendo en la gente, capitalizando el potencial humano con que 
contamos. 
  
3. Promover una política de la cultura emprendedora y reforzar el impulso a las MIPYMES como grandes 
detonadoras del empleo y la actividad económica. 
  
4. Impulsar los procesos de innovación, investigación y el desarrollo tecnológico en los sectores productivos del 
Departamento. 
  
5. Desarrollar una política integral de fomento a las exportaciones del Departamento. 
 
 
Al respecto la SCDE posee como logros significativos que aportan a la capacidad organizacional del 
Departamento los siguientes:   
 

 La Gobernación de Cundinamarca, a través de su Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, 
desarrolló los Centros Regionales de Emprendimiento y Asistencia Empresarial – CREA. 
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 Las redes logísticas empresariales y comerciales. 

 
 Jóvenes y mujeres emprendedores con calidad de vida. 

 
 Artesanos con Calidad de vida. 

 
 RED ORMENT 

 
 Fondo de emprendimiento. 

 

 
 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 
 

 
 
*Se encuentra adscrita e esta Secretaría la UAE de Vivienda Social. 

 
 

Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Despacho  2 2 1 6 11 

Dirección competitividad 1 1  1   3 

Dirección Desarrollo empresarial 1 1  1   3 

TOTAL      18 
 

 
 
 

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

Teniendo en cuenta que la secretaria de competitividad y desarrollo económico estableció mediante 
decreto 008 de 2013 la siguiente  
 
Misión: Promover el crecimiento económico sostenible con alto sentido social, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los cundinamarqueses y la competitividad de los sectores productivos, a través del 
fortalecimiento y la consolidación del desarrollo económico sustentable, equitativo y consensuado, que 
asegure un clima favorable para la inversión y los negocios, que impulse la innovación e 
internacionalización de los productos y servicios y  fortalezca el capital humano en el Departamento 
para consolidar la economía departamental tanto a nivel nacional como internacional.  
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La secretaria durante la gestión del año 2013 avanzo y consolido los siguientes logros: 
 

Logros:  
 

 Contribuimos mediante las diferentes actividades desarrolladas en la Secretaría de 
Competitividad, en 2013 se recibieron 155 proyectos que en su totalidad superan el 
valor de catorce mil millones de pesos  ($14.289.731.381,96). se hace necesario 
gestionar los recursos para el  2014 y poder hacer realidad dichos proyectos. Estos 
proyectos se encuentran en físico en la SCDE. 

 Contribuimos a la implementación de ocho Centros de Emprendimiento CREA en las 
provincias de Sabana Centro, Rio Negro, Almeidas, Magdalena Centro, Ubaté, 
Oriente, Sabana Occidente, Guavio. De los cuales quedaron viabilizadas tres CREA, y 
los restantes para el año 2014. Beneficiando un total de 66 Municipios. A si mismo se 
logro la financiación con recursos de regalías, para el funcionamiento de los mismos. 

 Apoyamos el fortalecimiento de 180 MIPYMES del Departamento con capacitación, 
maquinaría, equipo, certificaciones de calidad y apoyo en procesos de 
comercialización en diferentes eventos.   

 Creamos e implementamos una (1) Micro red logística y comercial en el Municipio de 
Ubaté beneficiando a 58 unidades productivas (de lácteos) y fomentando el acopio de 
productos agrícolas, generación de valor agregado y comercialización. 

 Apoyamos la promoción internacional de 100 empresas del Departamento, en las 
ferias: Internacionales: EXPOCOLOMBIA en MIAMI,  Artigiano in fiera de Milán, y a 
nivel Nacional: Expoartesanias y Agroexpo, como también se apoyaron las diferentes 
ferias municipales en el Departamento. 

 Apoyamos el fortalecimiento de 14 Misiones comerciales, 12 a nivel Nacional y 2 a 
nivel internacional. 

 Gestionamos la implementación de 8 programas técnicos y / o complementarios en 
las diferentes provincias del Departamento, de acuerdo a la vocación productiva de 
cada una de ellas. 

 Acompañamos a 32 empresas en procesos de certificación de calidad: 17 en Sello de 
Calidad Hecho a Mano y 15 en buenas practicas  agropecuarias (BPA). 

 Se otorgaron 565 créditos a MIPYMES del Departamento en convenio con 
BANCOLDEX por valor de $1.630.000.000 
 

Dificultades:  
 

 Poca participación de las Alcaldías en convocatoria para beneficiar a Víctimas del  
Conflicto armado. 

 Insuficiencia de recurso para el cumplimiento de algunas metas, especialmente en los 
procesos de internacionalización.  

 Falta de articulación entre las diferentes Secretarias de la Gobernación para optimizar 
recursos. 

 
Pendientes:  
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Las metas que se mencionan a continuación son las que a pesar de tener un avance no 
cumplieron con lo proyectado: 
 

 Implementar y fortalecer procesos de desarrollo de economía local en los 35 
Municipios NBI. 

 Beneficiar durante el periodo de Gobierno 50 Cundinamarqueses con la participación 
en intercambios académicos y comerciales. 

 
Plan de Mejoramiento: 

 Identificación de Municipios con mayor número de Víctimas del conflicto armado e 
implementación de proyectos específicos en convenio con las Alcaldías. 

 La Secretaria cuenta con un avance de proyectos productivos en 10 Municipios, que 
incluye dotación de insumos y maquinaria para implementación de los mismos. 

 Articular con la Secretaria de Cooperación Internacional para identificar y promover 
oportunidades de intercambio. 

 
 

 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
 
Logro: Entrega de muebles, accesorios, aparatos telefónicos y otros al almacén por encontrarse en mal estado. 
 
Dificultad: Falencia en espacios físicos para el manejo de almacén y falta de algunos elementos de trabajo como cosedoras, 
perforadoras, inclusive cambio de algunas sillas de los funcionarios pues no son las adecuadas o se encuentran en mal estado. 
La impresora que compartimos con la secretaría de Desarrollo Social es insuficiente para nuestra labores cotidianas y siempre 
falla, o falta de toner y es objeto de constantes arreglos y actualizaciones por parte de sistemas lo cual hace demorados los 
procesos.  
 
Acción de Mejora: Solicitud de ampliación de espacios  físicos, cambio de dichos muebles y asignación de una impresora 
eficiente. 
 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Logro: 
La secretaria realizo una capacitación a los funcionarios  responsables de dichas actividades con el fin 
de adelantar el cumplimiento al plan de acción de la contraloría Departamental, la Secretaria ha 
continuado con el cumplimiento de la ley 594 del 2000 revisando, clasificando, foliando, rotulando para 
hacer entrega al archivo central dando cumplimento a las tablas de retención y a la normatividad 
vigente.  
 
Dificultad: 
Falta completar la capacitación a los funcionarios, completar en un cien por ciento la rotulación, 
relaciones por vigencia, cambio de carpetas y la entrega de los documentos teniendo en cuenta las 
tablas de retención documental. 
 
Por manual de funciones la responsabilidad del Archivo está en el cargo de Secretaria, sin embargo y 
teniendo en cuenta que el personal de la Secretaría ha sufrido bastante rotación, se ha asignado a una 
funcionaria de esta labor de organización del archivo. No obstante este funcionario debe continuar con 
su labor conforme a la Ley General de Archivo pues es una labor dispendiosa para ser desarrollada 
por una sola persona. 
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Acción de Mejora: 
Realizar la capacitación completa a los funcionarios de la SCDE, por parte de los responsables 
directos de la organización documental de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
Se dejaron asignados recursos para el 2014 y así  poder contratar la organización del archivo 
documental, la transferencia a Secretaría General y la digitalización del archivo para organización de la 
SCDE. 
 

 
1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
 

a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia o 

entidad).  Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los servicios, 
trámites, consultas quejas y reclamos. 
NO SE REPORTAN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. 

 

Atención y servicios en 
modalidad presencial, 
telefónica y virtual 

Logro: Los Usuarios tanto presencial como telefónico se 
sienten satisfechos con el servicio y la atención prestada. 
Dificultad: Mínima,  algunas veces los usuarios manifiestan 
que no entran rápido las llamadas. 
Acción de Mejora: Coordinación de información,  en lo posible 
verificar que los aparatos estén en buen funcionamiento, 
virtual hay buen manejo 
 

Socialización y 
aplicación del manual 
del usuario 

Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora 

PQR: Recepción, 
Clasificación, 
Respuesta y 
Seguimiento  

Logro: Máximo se recibe una queja al año, lo que refleja una 
atención y buen manejo de información, coordinación y 
atención a los usuarios. 
Dificultad:  
Acción de Mejora: Trabajo en equipo para lograr que los 
programas y proyectos que se manejan institucionalmente se 
cumplan con éxito 
 

Ventanilla Única de 
Atención 

Logro: Calidad humana, rapidez y eficiencia en la gestión 
Dificultad: Espacio para ubicar a los usuarios especialmente en 
días de atención como es el día martes. 
Acción de Mejora: Adecuación y ampliación de espacio tanto 
para funcionarios como para visitantes. 

 
 

 
1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

Logro: 
 
La SCDE ha asignado una persona para cumplir con las funciones inherentes al Sistema de Gestion 
de Calidad, labores realizadas por un Asesor, quien ha estado pendiente de todos los procesos y de la 
implementacion del sistema frente a la puesta en marcha y coordinación de los procesos que le han 
sido asignados a la SCDE en la segunda mitad del año 2013, toda vez que el Departamento se 
encuentra en la actualidad del proceso de la caracterización e implementación de los procesos y 
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procedimientos del Sistema y del cual hacemos parte del Proceso denominado Desarrollo 
Departamental como gestores. 
 
La secretaria ha solicitado capacitaciones para todo el personal de la secretaria para que puedan 
acceder a la nueva aplicación del sofware Isolucion mejorando  de esta manera el seguimiento, 
estandarizacion y control del sistema de Gestion de Calidad. 
Por otra parte se realizo Auditoria Interna previa a la certificación la cual evidencio de manera clara los 
hallazgos en contrados a si como las oportunidades de mejora para el proceso. 
 
Dificultad: 
 
Es preciso aclarar que dentro de la estructura de planta de personal de la SCDE no hay ninguna 
persona con funciones específicas del Sistema de Calidad y MECI. 
Es preciso contar con una persona de mayor experiencia en el tema para garantizar el buen y normal 
funcionamiento del Sistema al interior de la Secretaría, asi como la asesoria permanente y el 
acompañamiento de auditorias internas y externas en especial las de la certificacion. 
 
Acción de Mejora: 
 
De otro lado y aún cuando se vienen aplicando algunos procesos y procedimientos es importante 
resaltar que la SCDE debe contratar o asignar a una persona la coordinación, el  seguimiento y la 
asesoria en todo lo referente  al Sistema de Gestion de Calidad. 
Solicitar a traves de la funcion publica el asesoramiento para generar la cultura del sistema de gestion 
de calidad dentro de la SCDE. 
 

1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación 
interactiva con entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 
 

Logros: La SCDE gracias a las herramientas implementadas por la administración tales como El 
Outlook y el Comunicator, tenemos comunicación efectiva y permanente tanto interna como 
con otras secretarías en los diferentes trámites donde nos permiten interactuar con las 
entidades internas y usuarios. 
 
Dificultades: La dotación de los teléfonos asignados a algunos funcionarios no cuenta con 
entrada de llamadas, además poseemos dificultad de comunicaciones telefónicas con  los 
municipios  porque no hay salida a llamadas con los municipios. 
 
Acción de Mejora: Mejorar las comunicaciones a través de acceso a llamadas con los 
municipios y acceso al internet para consultas interinstitucionales por parte de ellos,  alianzas 
programas y proyectos interinstitucionales. 
 

 
1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
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Contractual 

Modalidad Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada    

Contratación directa 3.939 87 3.939 

Licitación Pública    

Concurso de Méritos    

Mínima Cuantía 187 6 187 

Conceptos    

Modificaciones    

Total $4.126 93 $4.126 

 
 
Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 
 
Se cumplieron los procedimientos administrativos para el reporte oportuno en el SECOP de los contratos suscritos en la vigencia 
de acuerdo con la normatividad vigente y la información suministrada es coherente con la contratación celebrada. 
 

 

 
 
1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto  y la deuda de la entidad  
Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de 
Hacienda. 
 

 
 
Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
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Como se observa en el gráfico, en la vigencia 2013 se presentó una ejecución de 
$4.126 millones, representando en un incremento del 39%, respecto a los $2.964 
millones ejecutados en el 2012. 
 
 
 
El notable incremento en la ejecución de la Secretaría, con recursos ordinarios, se 
debió a que en el 2013, se apropiaron recursos para invertirlos en el fomento del 
emprendimiento, asociatividad, formación de competencias, así como la formalización 
y el fortalecimiento empresarial con miras a elevar la competitividad departamental, 
contemplada el Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida”. 
 
 
GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) 
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REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
Desarrollo Regional 1.708.104.361 1.708.104.361 211.022.270 
Compensación 
Regional 

   

Ciencia y Tecnología    
Regalía Directa PDA 
Aguas 

   

TOTAL $1.708.104.361 $1.708.104.361 $ 211.022.270 

 

En el año 2013, se apropiaron en el presupuesto de la Secretaría, los 
$1.708.104.361.oo que el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Regional 
Centro Oriente OCAD viabilizó, priorizó y aprobó con cargo a los recursos del Fondo 
de Desarrollo Regional, Sistema General de Regalías, para el “Desarrollo, creación y 
fortalecimiento de 9 centros de emprendimiento y fortalecimiento empresarial en el 
Departamento de Cundinamarca”. 
 
 
Del monto mencionado, a 31 de diciembre de comprometieron y están en ejecución 
$1.497.082.091.oo, con destino a la adecuación de  Centros Regionales  de 
Emprendimiento y Asistencia Técnica  Empresarial CREA en los municipios de 
Pacho, Ubaté, Chocontá, Zipaquirá, San Juan de Ríoseco, Facatativá, Madrid, 
Gacheta y Cáqueza. 
 
 
El objetivo de los CREA mencionados, es articular los servicios de apoyo a los 
empresarios del departamento, así como brindar la asesoría necesaria a cada sector 
empresarial, para que en alianzas estratégicas con las alcaldías, el SENA, las 
Cámaras de Comercio y otras entidades del orden nacional, se logre gestionar 
recursos para la implementación y sostenibilidad de los programas que manejan 
estos Centros. 
 
 
 
 

REGALIAS 2014 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
Desarrollo Regional   211.022.270   211.022.270  
Compensación 
Regional 

   

Ciencia y Tecnología    
Regalía Directa PDA 
Aguas 

   

TOTAL $ 211.022.270 $ 211.022.270  
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GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

07 Víctimas de 
conflicto 
armado con 
garantía de 
derechos 

739 733 739 99.2% 

01 Cundinamarca 
competitiva, 
emprendedora 
y empresarial 

3.861 3.393 3.861 87.9% 

Total  $4.600 
 

$4.126 
 

$4.600 
 

89.7% 

 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(Cifras en Millones (Cuando es de su competencia) 

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la 
Secretaría de Hacienda. 

 

Programa Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
Ejec 

      

      

Total  0 0 0 0 

Total A +B   $4.600 
 

$4.126 
 

$4.600 
 

89.7% 

 
Logro: Ejecutar la casi totalidad (99.2%) de los recursos asignados para atender en los procesos 
de competencias laborales, creación de empresa y empleabilidad a las víctimas del conflicto 
armado en los municipios del departamento. 
 
Dificultad: Por parte de algunos municipios, lentitud en la ejecución de recursos asignados, así 
como dificultad en entrega de la información sobre la ejecución de los mismos. 
 
Acción de Mejora: Seguimiento permanente a ejecución de recursos y presentación de informes 
consistentes, por parte de supervisores. 
 

 
 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre  soportes y aportes  de Sistemas de Información, 
Programas Implementados, Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  

Logros: Implementación del sistema de información Mercurio, para recepción y envió de correspondencia interna 

y externa, y la Modernización de los Equipos de los funcionario de planta. 

 

Dificultad: Solo un funcionario de la Secretaria cuenta con clave de Mercurio para hacer este trámite y para 

revisar su buzón, el resto de los funcionarios no han recibido el usuario y clave ni han aprendido a hacer el 

trámite. Con respecto a la modernización de equipos en el año 2013 4 funcionarios de planta recibieron equipos 

nuevo sin embargo la gran mayoría del personal de planta se encuentra trabajando con equipos que no se 
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encuentran con las condiciones adecuadas para ser utilizados. 

 

Acción de Mejora: Respecto a Mercurio Solicitar a la Secretaria de Tecnología las claves para todos los 

funcionarios, capacitar nuevamente a todos los funcionarios para que puedan acceder con frecuencia al sistema 

para hacer más eficiente la remisión y recepción de correspondencia interna y externa. En cuanto a los equipos 

brindar a la totalidad de los funcionario de planta equipos nuevos o en su defecto re potencializar los que se están. 

 

 
1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 
(Informe sobre Asistencia Técnica, Formación y Asesoría con grupos Técnicos específicos para los Municipios) 
 

Descripción Municipios y/o 

Provincia 

Entidades # funcionarios 

Asistencia técnica a la provincia de 

Rionegro, capacitaciones en plan de 

negocio. 

Rionegro Asociaciones 

AGROPASUNCHA, 

ASOCIACION  LA 

ESPERANZA 

712 

Asistencia técnica a la provincia de Soacha, 

capacitaciones en plan de negocio. 

Soacha Asociación Soacha 

Vive 

20 

Asistencia técnica a la provincia de 

Magdalena Centro, capacitaciones en plan 

de negocio. 

San Juan de 

Rioseco 

Asociación de mujeres 

y familias campesinas 

ASOSANJUANERAS 

70 

Asesoria y capacitación en procesos 

contables, financieros, administrativos, 

tributarios y de costos 

San Juan de 

Rioseco 

Asociación de mujeres 

y familias campesinas 

ASOSANJUANERAS, 

Asociación de mujeres 

ahorradoras y 

soñadoras de Cambao. 

22 

Asesoria y capacitación en procesos 

contables, financieros, administrativos, 

tributarios y de costos. 

Rionegro (Pacho y 

la Palma) 

Asociacion de 

productores la laguna, 

Helados el palmar, 

Asociación de 

agricultores de la 

palma, asociación 

ASOPRELEPAL, 

ASOPARIBARI, 

Fundación 

diversamente hábil, 

Asociación 

agropecuaria de 

palmeros 

desplzazados, ASOPE, 

MURCA, 

ASOPALMERAS, 

Asociacion El Castillo, 

Asociacion Cociendo 

Sueños, 

ASOPRORIONEGRO, 

Asociacion De 

Apicultores Palmeros, 

74 
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ASORELLANAS, 

ASOARTESANAL, 

ASOPOLLOS, 

ASODULCE. 

Asesoria y capacitación en procesos 

contables, financieros, administrativos, 

tributarios y de costos. 

SABANA 

CENTRO 

JAC: Centro alto Sopo, 

Bella Vista, La Diana, 

Vereda Mercenario, 

Las quintas Briceño, 

Gratamira, Carolina 

Alta, Cacique Sopo, La 

quinta Ceramita, 

Rincon del Norte, El 

Mirador, La Violeta. 

Unidades de Negocios. 

63 

Asesoría y capacitación en procesos 

contables, financieros, administrativos, 

tributarios y de costos. 

Provincia de Ubate 

(TAUSA) 

ARASTA y 

ASOVITA. 

15 

Asesoría en constitución y legalización de 

la Asociación. 

Magdalena Centro 

(CHAGUANÍ) 

ASONUQUIA. 10 

Asesoría en procesos contables, 

financieros, administrativos, tributarios y 

de costos. 

Sabana Centro 

(SOPO, CAJICA) 

Centro Sofia Koppel, 

Cervecería la Sabana. 

3 

Asesoría y capacitación en procesos 

contables, financieros, administrativos, 

tributarios y de costos. 

Sumapaz 

(GRANADA) 

ASOESTIN, SAMIP, 

ASOAGRA, AMUC. 

44 

Asistencia técnica a la provincia de 

Gualiva, capacitaciones en plan de negocio. 

Guliva (VILLETA 

Y LA VEGA) 

Asociación 

ASOMUJERES 

DULCE CAÑA, 

ASOCIACION DE 

CAFES ESPECIALES 

DE LA HOYA 

GRANDE Y NAGUY 

ALTO 

50 

Asesoria y capacitación en procesos 

contables, financieros, administrativos, 

tributarios y de costos 

Tequendama 

(Viota) 

Asociacion de amigos 

ganaderso de Viota, 

ASOMUCAVIT, 

ASMUVI. 

10 

Asistencia técnica a la provincia de 

Tequendama, capacitaciones en plan de 

negocio. 

Tequendama ASOMUCAVIT 50 

Sensibilización en la provincia de alto 

magdalena en emprendimiento y negocio 

Girardot Víctimas del conflicto 

armado 

28 

Sensibilización en la provincia de Soacha 

en emprendimiento y negocio 

Soacha Víctimas del conflicto 

armado 

35 

Asistencia técnica a la provincia de 

Sumapaz, capacitaciones en idea y 

generación de negocio. 

Fusagasuga Asociación multiactiva 

techo digno 

82 
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1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 
Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados y la gestión del desempeño en los 
niveles: logros, dificultad y acción de mejora. 
Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de Gobierno. 
Con Registro histórico reporte:  

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  
 

 
 

2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD 
DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el total de las inversiones) 

 
La SCDE reporta en este tema de huellas los siguientes logros relacionados con Competitividad: 
 
1. Siete cadenas productivas incrementan el PIB Departamental. 
La Secretaria de Competitividad ha venido adelantando actividades en pro del fortalecimiento y 
desarrollo de las cadenas productivas de Frutas, hortalizas, lácteos, turismo, café y caña 
panelera. En éste sentido  se ha avanzado con lo siguiente: 
 

 Diseño, estructuración e implementación de cuatro (4) redes empresariales: Red de 
frutas en los municipios de Silvania y Anolaima, Red de Turismo, Municipio de San Antonio de 
Tequendama, Red de lácteos, en el Municipio de Ubate y  Red de textiles en el municipio de 
Soacha. 
 
Cada red se ha conformado jurídicamente como FEDERACIÓN y el objeto es acopio de 
productos, transformación productiva, distribución y comercialización. 
A las redes de Silvania, Anolaima y Soacha se les apoyo con la compra de maquinaría, equipo, 
cuartos fríos y Vehículos de transporte, por valor de ($ 370.000.000.) 
A la red de turismo del Municipio de San Antonio de Tequendama se ha aportado el valor de ($ 
50.000.000), destinados a el diseño y desarrollo de material de promoción.  
 

 Así mismo la Secretaria ha venido fortaleciendo empresas y asociaciones del Sector 
Agropecuario con maquinaria y equipo para mejorar procesos productivos. 
  
 
2.  Cundinamarca territorio seguro avanza en la consolidación de la paz y la prosperidad social. 

 La Secretaria de Competitividad diseño e implemento el programa Víctimas del Conflicto 
armado con calidad de vida, el cual está orientado a la capacitación, asistencia técnica, 
formulación de modelos de negocio y  capital semilla para la puesta en marcha de proyectos 
productivos que generen empleo. 
A la fecha se han adelantado actividades en los Municipios de la Palma, Fusagasuga, Viota y 
Socha con inversiones de ($ 420.000.000). 
 
La SCDE reporta en este tema de huellas las siguientes Dificultades relacionados con 
Competitividad: 
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1.Triángulo virtuoso de la Movilidad y la competitividad regional: Troncal del Magdalena, Doble 
calzada Bogotá –Girardot y Ruta del Sol; Esta solución compromete la participación de varios 
entes territoriales por lo cual ha sido demorado el desarrollo del tema. 
 

 

2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA 
CALIDAD DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el total de las inversiones) 

 

Logros: 

Dificultades: 

Acciones de Mejora: 

 

 

 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 
HUMANO 

Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el 
desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 
 
 
 
 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el 
desarrollo integral del ser humano y del territorio.  
 
Logros:  
Se socializó el empleo y emprendimiento en 14 municipios, donde se sensibilizaron a 1420 personas económicamente 
activa, víctima del conflicto armado con procesos de convocatoria competencias laborales, capacitación y creación de 
empresa. 
Se vinculo a 1033 personas víctimas del  conflicto armado económicamente activa, en procesos de  creación de empresa y 
empleabilidad atreves de la dotación de maquinaria equipo y elementos en 5 municipios de los priorizados en el Plan de 
Desarrollo Cundinamarca calidad de Vida.  
 
Dificultad:  
Las poblaciones víctima del conflicto armado en su mayoría no cuentan con los recursos para la creación de empresa e 
implementación de proyectos productivos.  
Los recursos de la secretaria de competitividad y desarrollo económico no son suficientes para la demanda de la PVCA.  
 
Acción de Mejora:  
Priorizar la dotación de maquinaria, equipo y elementos en las asociaciones de PVCA que ya han sido capacitadas y 
cuentan  con un plan de negocios viable.  
Aunar esfuerzos con otras entidades que apoyen el emprendimiento y fortalecimiento empresarial. 
 
 
 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
 

 

 
 

N° Meta: 309 (Descripción del indicador) Tipo de Meta: 
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Porcentaje de PVCA En procesos de competencia laboral 
y de emprendimiento. 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 100% 0 30% 30% 40% 100% 60% 
 

 
Meta 309: Fomentar el empleo y emprendimiento en 100% de la población económicamente activa, 
víctima del conflicto armado con procesos de convocatoria competencias laborales, capacitación, 
creación de empresa. 
 
Logro:   
Se realizo convocatoria al 100% de los municipios de los cuales se logro realizar acciones  en el 
30% del total de la población víctima del conflicto armado económicamente activa , a través de 
procesos de convocatoria competencias laborales, capacitación y creación de empresa. 
Dificultad:  
Las personas no cuentan con los recursos para implementar los proyectos en cuanto a la creación 
de empresa. 
Acción de Mejora:  
Priorizar la dotación de maquinaria, equipo y elementos en las asociaciones de PVCA que ya han 
sido capacitadas y cuentan  con un plan de negocios viable. 
 

N° Meta: 310 

(Descripción del indicador) 

Porcentaje de personas formadas y fortalecidas. 
 

Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 100% 10% 30% 30% 30% 100% 70% 
 

 
Meta 310: Apoyar, vincular al 100% de la población económicamente activa, víctima del conflicto 
armado que participe en la convocatoria en procesos de competencias laborales, capacitación, 
creación de empresa y empleabilidad. Con enfoque diferencial, afro descendientes, indígenas, 
mujeres y población Rrom. 
 
Logro:  
Se vinculo al 40% personas víctimas del  conflicto armado  económicamente activa en 
Cundinamarca, en procesos de  creación de empresa y empleabilidad mediante  la dotación de 
maquinaria equipo y elementos.  
Dificultad:  
Los recursos de la secretaria de competitividad y desarrollo económico no son suficientes para la 
demanda de la pvca.  
Acción de Mejora:  
Aunar esfuerzos con otras entidades que apoyen el emprendimiento y fortalecimiento empresarial.  
 
 
 

 
 

2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, 

MOVILIDAD Y REGIÓN 
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Objetivo: Ser competitivos y sustentables a partir de pontecialidades, articulación regional, gestión del 

conocimiento, innovación productiva y social. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 3 (1 solo por nivel: logro, dificultad, 

acción de mejora) 

Logro: Más de 51 contratos y convenios suscitados con el fin de promover el emprendimiento, la competitividad, 

el fortalecimiento empresarial, enfocados en las potencialidades y sectores productivos relevantes de cada 

municipio, por medio de la asesoría y asistencia técnica, dotación de maquinaria equipos e insumos y mejoramiento 

de la comercialización, según las necesidades de cada unidad productiva asistida. 

 

Dificultad: Falta de compromiso de los municipios y las asociaciones en el seguimiento efectivo de los proyectos 

en materia de documentación y requisitos específicos para la formulación e implementación de los proyectos 

productivos.  

 

Acción de Mejora: Hacer un seguimiento mas intensivo y directo a las alcaldías y asociaciones beneficiarias de los 

convenios, por medio de varias visitas al mes a los municipios y citar formalmente a los responsables de ejecutar 

cada proyecto, ya sea de la asociación o del municipio, para que rindan informes detallados y de avance y de esta 

manera establecer condiciones que se cumplan en los plazos pactados a fin de ejecutar más eficientemente los 

recursos. 

 

2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 

NOMBRE DEL PROGRAMA: CUNDINAMARCA COMPETITIVA, EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL 

Objetivo: Hacer de Cundinamarca un territorio competitivo, con especialización y transformación productiva a 

partir de la promoción y apoyo a la cultura emprendedora, el desarrollo empresarial y el fortalecimiento de las 

demás condiciones y factores estructurales que consoliden el crecimiento económico con igualdad de 

oportunidades. 

 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 

Logro: 44 contratos y convenios suscritos, enfocados a apoyar iniciativas de emprendimiento a través de la gestión 

de los Centros Regionales de emprendimiento, apoyo con capital semilla y  fortalecimiento de la asociatividad y de 

fortalecimiento de empresarial a través de la dotación de maquinaria y equipo, asistencia técnica y acompañamiento 

en los procesos. 

 

Dificultad: Falta de compromiso de los municipios y las asociaciones en el seguimiento efectivo de los proyectos 

en materia de documentación y requisitos específicos para la formulación e implementación de los proyectos 

productivos.  

 

Acción de Mejora: Hacer un seguimiento mas intensivo y directo a las alcaldías y asociaciones beneficiarias de los 

convenios, por medio de varias visitas al mes a los municipios y citar formalmente a los responsables de ejecutar 

cada proyecto, ya sea de la asociación o del municipio, para que rindan informes detallados y de avance y de esta 

manera establecer condiciones que se cumplan en los plazos pactados a fin de ejecutar más eficientemente los 

recursos. 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: CUNDINAMARCA DINÁMICA ATRACTIVA E INTERNACIONAL 

 

Objetivo: Posicionar a Cundinamarca a nivel nacional e internacional a partir de un territorio atractivo por su 

dinámica cultural emprendedora, productiva y comercial. 

 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del Programa. 

Logro: 6 contratos y convenios enfocados en iniciativas dirigidas a la promoción y posicionamiento de los 

productos y servicios del departamento en mercados a nivel nacional e internacional a través de la participación en 
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ferias, misiones y eventos comerciales, adicionalmente el fortalecimiento empresarial con miras a la 

internacionalización de empresas con perfil exportador, en materia de dotación de maquinaria, certificaciones y 

capacitaciones. 

 

Dificultad: Poca capacidad de producción de las asociaciones y Mipymes para responder a la demanda del 

mercado nacional e internacional, así mismo deficiencia en la generación de valor agregado de sus productos y 

servicios, por otra parte falta de recursos económicos por parte de los beneficiarios para poder cofinanciar algunos 

procesos. 

 

Acción de Mejora: Gestionar recursos y generar alianzas con otros entes gubernamentales, agencias de 

cooperación y entidades enfocadas al desarrollo de competencias productivas para dinamizar la inyección de capital 

a los proyectos derivados de dichas iniciativas; por otro lado identificar las potencialidades de cada provincia y 

capacitar a los productores para que se especialicen en la cadena productiva que corresponda y generen procesos y 

productos  innovadores y finalmente la capacitación en prácticas justas (Empleo digno, competencia justa y 

responsabilidad social) para promover resultados positivos dentro de las asociaciones y Mipymes. 

 

 

2. 4.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  

Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo 

SEGER, semaforice el % ejecutado frente a lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo 

hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  

Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta última 

si es notable). Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y Plan 

de Acción 

Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 

Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 

Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 

 

N° Meta: 422 
Descripción del indicador) 

 
 Tipo de Meta: 

RESULTADO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

Puesto 

sexto  

Puesto 

quinto 
     46% 

 

META 422: Ascender, durante el periodo de gobierno, un puesto en el escalafón  de fortaleza económica en 

el ranking de competitividad departamental en Colombia 

Logro: Se ha logrado ser más competitivas a las regiones del Departamento por medio de la promoción y apoyo de 

aspectos fundamentales como el emprendimiento y el fortalecimiento empresarial, de esta manera se ha generado 

una cultura emprendedora en la población y a la vez se han generado incentivos y herramientas (Ej: CREA, 

Asesoría, Formación y Asistencia técnica, dotación de maquinaria y equipo, certificaciones de calidad, fuentes de 

financiación, capital semilla) que promuevan el desarrollo económico y eleven el nivel de competitividad. 

Dificultad: Falta de compromiso y demoras por parte de las alcaldías para ejecutar los recursos destinados para 

apoyo de las unidades productivas. 

Acción de Mejora: Contratar y entregar directamente a las asociaciones, mipymes y entidades a apoyar los 

incentivos y herramientas que necesitan. 

Describa su aporte a bienes y servicios: 

 

N° Meta: 423 
Descripción del indicador) 

No. De centros creados y fortalecidos 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 
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Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

2 8 1 3 2 2 8 50% 
 

META 423: Crear y/o fortalecer 8 centros de gestión empresarial que fomenten la asociatividad y el 

emprendimiento regional, en el periodo de Gobierno. 

Logro: Durante el año 2012 se logro poner en funcionamiento un (1) Centro regional de emprendimiento y otros 

tres (3) ya se encuentran listos para poner a disposición de la comunidad en el año 2014 a fin de prestar la 

asistencia técnica necesaria para acompañar directa y eficientemente a los empresarios y agremiaciones que quieren 

promover iniciativas productivas.  

Dificultad: Los municipios pusieron a disposición inmuebles que en casos no cumplían con los requisitos y 

condiciones para poner en funcionamiento los centros regionales de emprendimiento. 

Acción de Mejora: Se destinaran para otros municipios los centros regionales que estaban programados para los 

municipios que no suministraron inmuebles óptimos. 

Describa su aporte a bienes y servicios: 

 

N° Meta: 424 

Descripción del indicador) 

No. De fondos de capital semilla al servicio del 

emprendimiento. 

 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador base 
Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0.7 0.1 0.1 0.1 1 80% 
 

META 424: Crear e implementar un Fondo Capital Semilla al servicio del emprendimiento de 

Cundinamarca, en el período de gobierno. 

Logro: Se Creó el fondo de capital semilla con ordenanza de la asamblea departamental. 

Dificultad: Falta reglamentar el fondo de capital semilla para ponerlo en marcha. 

Acción de Mejora: Contratar entidad o persona especializada en el tema para que realice la reglamentación del 

fondo de capital semilla y lograr poner en marcha el mismo. 

Describa su aporte a bienes y servicios: 

 

N° Meta: 425  
Descripción del indicador) 

No. De Mipymes fortalecidas tecnologicamente 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador base 
Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

266 1.000 174 180 250 396 1000 48% 
 

META 425: Crear y o Fortalecer 1.000 MIPYMES en Gestión e Innovación Empresarial para la 

productividad, durante el período de Gobierno.  

Logro: En los años 2012 y 2013 se ha logrado fortalecer a 354 Mipymes, por medio de la asesoría, asistencia 

técnica, dotación de maquinaria y equipo, trámite de certificaciones de calidad. 

Dificultad: Falta de presupuesto para tener una mejor cobertura  y fortalecimiento de mas Mipymes. 

Acción de Mejora: Gestionar y hacer alianzas con entidades de cooperación, academia y otros entes 

gubernamentales que apoyen a Mipymes. 

Describa su aporte a bienes y servicios: 

 

N° Meta: 426 
Descripción del indicador) 

No. De empresas en procesos de normalización y calidad. 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador base 
Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 
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200 450 106 32 70 242 450 55% 
 

META 426: Desarrollar procesos de normalización, certificación de producto y gestión de calidad en 250 

empresas durante el periodo de gobierno. 

Logro: Se logro certificar 15 fincas con Buenas prácticas de manejo y a 17 artesanos se certificaron con sello de 

calidad de productos hechos a mano. 

Dificultad: Pocos recursos para poder tramitar certificaciones de calidad para los diferentes sectores productivos 

de las regiones del departamento y ampliar la cobertura. 

Acción de Mejora: Hacer convenio con entidades que otorgan las diferentes certificaciones para cofinanciar y 

lograr certificar una mayor cantidad de procesos, productos y empresas. 

Describa su aporte a bienes y servicios: 

N° Meta: 427 
Descripción del indicador) 

No. De redes empresariales implementadas 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador base 
Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3 3 1 1  5 100% 
 

META 427: Desarrollar y fortalecer, durante el periodo de gobierno,  3 redes empresariales con enfoque de 

clúster en sectores productivos priorizados en el Departamento. 

Logro: Durante el año 2012 y 2013 se ha logrado consolidar 3 redes empresarial en el territorio departamental, 

logrando así beneficios para las diferentes agremiaciones como acceso a recursos y organización de las cadenas 

productivas según la vocación de cada región. 

Dificultad: Integrar las diferentes asociaciones de determinado sector productivo en una sola dirección por la 

diferencia de intereses. 

Acción de Mejora: Sensibilización a los agremiados para dar a conocer las fortalezas y ventajas de hacer parte de 

las redes, en temas como la comercialización a diferentes mercados, competencia justa y las oportunidades de 

exportación que se presentan estando agremiados ya que individualmente no se logran los niveles de demanda. 

Describa su aporte a bienes y servicios: 

N° Meta: 428 
Descripción del indicador) 

No. De municipios con procesos DEL implementados 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador base 
Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

23 58 1 9 17 31 58 28% 
 

META 428: Implementar y fortalecer procesos de desarrollo económico local - DEL -  en 35 municipios 

(NBI), durante el periodo de gobierno. 

Logro: Entre el año 2012 y 2013 se ha sensibilizado a la población de 10 municipios NBI con el fin de generar una 

cultura emprendedora, para que desarrollen conocimientos en la estructuración y formulación de proyectos por 

medio del modelo Canvas, gestión de recursos para el apoyo de las iniciativas productivas. 

Dificultad: Pocos recursos para hacer convenio con entidades que formen a la población de los municipios NBI en 

metodologías que logren desarrollar iniciativas productivas y hacer de estos municipios territorios más 

competitivos.  

Acción de Mejora: Gestionar recursos y hacer convenios de cofinanciación con entidades que promuevan el 

desarrollo económico local de municipios NBI. 

Describa su aporte a bienes y servicios: 

N° Meta: 429 
Descripción del indicador) 

No. De créditos gestionados 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador base 
Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

2.714 4.714 322 565 500 1387 4714 44% 
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META 429: Gestionar durante el periodo de gobierno 2.000 créditos para el fortalecimiento de las 

MIPYMES a través de entidades de recaudo, banca de oportunidades, microcrédito, fondos de garantía 

Logro: Durante el año 2012 y 2013 se gestionaron 887 créditos en donde el aporte del departamento ascendió a la 

suma de 250.000.000 millones para subsidiar la tasa de interés y lograr incentivar y apoyar ya sea con capital de 

trabajo, adecuaciones, maquinaria y equipo con el fin fortalecer financieramente a las Mipymes del departamento. 

Dificultad: Pocos recursos para mayor cobertura. 

Acción de Mejora: Gestionar recursos o hacer alianzas con entidades de apoyo financiero para fortalecimiento de 

las mipymes. 

Describa su aporte a bienes y servicios: 

N° Meta: 430 
Descripción del indicador) 

Programa de apoyo a artesanos implementado 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador base 
Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

 

0 1 0.2 0.4 0.5  1 60% 
 

 

META 430: Diseñar e implementar, durante el periodo de gobierno, un programa de asesoría, 

acompañamiento, capacitación y seguimiento a artesanos en diseño, empaque, innovación, comercialización. 

Logro: Implementación de un laboratorio de diseño que cubre 20 municipios del departamento. 

Dificultad: Pocos Recursos para estructurar actividades y herramientas que conlleven a poner en funcionamiento 

el programa. 

Acción de Mejora: Hacer alianzas con entidades que promueven el sector artesanal para cofinanciar proyectos y la 

estructuración de herramientas que mitiguen las necesidades de este sector. 

 

N° Meta: 431 

Descripción del indicador) 

No. De misiones comerciales que fortalecen a mipymes del 

departamento. 

 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 30 18 14 9  30 100% 
 

         

META 431: Fortalecer con 30 misiones comerciales a Mipymes del Departamento, durante el período de 

gobierno 

Logro: Mediante convenios con los municipios se apoyaron  MIPYMES en la participación de eventos locales de 

comercialización. Adicionalmente la SCDE participó en eventos como PROFLORA, ADEPAN, 

MACROSISTEMA DE NEGOCIOS EN GIRARDOT y distintas ferias y misiones comerciales en algunos 

municipios del departamento 

Dificultad: Falta de planeación de los organizadores, de la logística del evento y convocatoria a los mismos. 

Acción de Mejora: Realizarlos respectivos estudios de prefactibilidad de los eventos así como la logística 

necesaria para llevar a cabo los mismos. Mayor organización realizando el respectivo cronograma de actividades 

de acuerdo a cada una de las etapas a desarrollar antes, durante y después del evento. 

 

N° Meta: 432 
Descripción del indicador) 

No. De observatorios fortalecidos 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 
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2 2 1 1 1  2 50% 
 

META 432: Fortalecer durante el periodo de gobierno 2 observatorios de competitividad y mercado laboral 

Logro: El fortalecimiento de la estrategia de promoción de políticas y estrategias de mercado de trabajo, mediante 

la vinculación del Departamento a la Red de Observatorios de  Mercado de Trabajo – ORMET y el avance en la 

implementación del Observatorio de Competitividad y Empleo  de Cundinamarca 

Dificultad: Limitaciones en la convocatoria y participación de todos los actores relevantes, al igual que 

limitaciones de personal especializado para la sostenibilidad del Observatorio. 

Acción de Mejora: Formalizar el Acuerdo de voluntades  de ORMET para la gestión de los asuntos relacionados 

con la promoción del  empleo en Cundinamarca y consolidar la sostenibilidad del Observatorio. 

 

 

N° Meta: 433 

Descripción del indicador) 

No. De programas permanentes de formación en competencias 

laborales acorde a vocaciones territoriales. 

 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 15 17 8 15  15 100% 

  
 

META 433: Formar en competencias laborales durante el período de gobierno, con 15 programas 

permanentes acordes con las vocaciones territoriales. 

Logro: En convenio con la Fundación del Servicio Juvenil Bosconia se están impartiendo programas de   plásticos, 

sintéticos y cauchos, teleinformática, ebanistería y mecánica para jóvenes de la provincia de Sabana Centro. Con el 

SENA se han dictado cursos en lácteos, panadería, textiles. 

Dificultad: La meta pretende mantener 15 programas permanentes. Sin embargo y aun cuando se ha coordinado 

con el SENA algunos programas se depende de la demanda de los mismos en las provincias. 

Acción de Mejora: Sensibilizar las distintas provincias acerca de la importancia de la capacitación por 

competencia e incentivar cada municipio a identificar la potencialidad de los mismos para así dictar capacitaciones 

especializadas por sectores. 

 

N° Meta: 434 

Descripción del indicador) 

Promedio de exportaciones anuales 2009-2011 1.763 millones de 

dólares. 

 Tipo de Meta: 

RESULTADO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

Promedio de 

exportaciones 

anuales 

2009-2011 

1.763 

millones de 

dólares. 

2.500 

millones 

de dólares 

1 3    
  

META 434: Al finalizar el período de gobierno, el Departamento de Cundinamarca, alcanzará 

exportaciones por un valor de 2.500 millones de dólares. 

Logro: Se han apoyado iniciativas para promover el fortalecimiento empresarial de las MIPYMES enfocados en el 

aumento en su capacidad de producción, certificaciones, capacitaciones, empaque y canales de comercialización 

(participación en ferias y eventos internacionales) 

Dificultad: La economía de Cundinamarca se ha basado en la utilización de la tierra sin que esto represente un 

grado de trasformación de los productos. En un mundo globalizado, los productos que simplifican la vida de las 

personas son los más aceptados, así que la poca inversión en tecnología y capacitación en procesos y 
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procedimientos ha dejado a una gran cantidad de MIPYMES fuera de posibilidades para acceder a un mercado en 

el exterior. 

Acción de Mejora: Gestionar recursos para apoyar los procesos de especialización del trabajo, fortalecimiento 

empresarial y tecnificación de los procesos. 

 

 

N° Meta: 435 
Descripción del indicador) 

No. De provincias promocionadas internacionalmente 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 4 2 4 2  6 100% 
 

META 435: Promocionar internacionalmente, durante el período de gobierno 4 Provincias del 

Departamento y sus productos 

Logro: Las provincias de Tequendama, Sabana Centro, Ubaté, Alto Magdalena participaron en Ferias 

Internacionales exhibiendo sus productos y servicios. Igualmente se contrató la realización de un video de 

competitividad para difundirlo por el canal internacional The History Channel. 

Dificultad: Escasos recursos de la SCDE para apoyar este tipo de iniciativas. 

Acción de Mejora: Se recomienda hacer  alianzas con el IDECUT para apoyar estos procesos teniendo en cuenta 

los escasos recursos con los que cuenta la SCDE para esta meta. 

 

N° Meta: 436 
Descripción del indicador) 

No. De productos posicionados internacionalmente 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 100 0 40 20 40 100 40% 
 

META 436: Posicionar durante el período de Gobierno 100 productos de Cundinamarca en el mercado 

internacional. 

Logro: Se han apoyado Empresarios productores y comercializadores de café, flores, aromáticas orgánicas, en 

fresco y deshidratadas, champiñones, entre otros, con perfil exportador en procesos de fortalecimiento con miras a 

la internacionalización (capacitaciones, certificaciones, dotación de maquinaria). Igualmente, la Secretaría a 

apoyado la participación de empresarios en ferias y eventos internacionales. Con ello se han promocionado 

distintos productos y servicios tales como el café, los dulces de panela, productos artesanales entre los que se 

encuentran tejidos, zapatos, productos de cuero y el turismo. 

Dificultad: El grado de avance y especialización de las MIPYMES del departamento no ha permitido lograr un 

resultado significativo puesto que aun algunos de sus procesos de producción son muy rudimentarios y requieren 

innovación para lograr darle valor agregado a los mismos. Por otra parte, los recursos económicos necesarios para 

impulsar estas iniciativas son muy altos puesto que se debe tener en cuenta la capacidad de respuesta ante el 

aumento de la demanda del producto y adicional a esto, los requisitos exigidos en cada país para permitir el 

ingreso de los mismos. 

Acción de Mejora: Gestionar recursos económicos y técnicos ante otras entidades públicas y privadas a nivel 

departamental, nacional e internacional para apoyar los procesos necesarios para el posicionamiento de los 

productos en otros mercados, con mayor efectividad. 

 

N° Meta: 437 
Descripción del indicador) 

No. De marcas diseñadas e implementadas 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 
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0 1 0 0.4 0.5 0.1 1 90% 
 

META 437: Diseñar, registrar y posicionar una marca y/o sello institucionales del departamento  en el 

periodo de gobierno 

Logro:  Se está desarrollando marca a través de un contrato interadministrativo  IDECUT - SCDE-FONDECUN 

Dificultad: No se ha presentado ninguna dificultad, el convenio está en ejecución. 

Acción de Mejora: N.A 

 

N° Meta: 438 
Descripción del indicador) 

No. De programas implementados 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 0.5 0.5  1 50% 
 

META 438: Implementar un programa para aprovechamiento de los TLC`S y demás acuerdos 

internacionales para el Departamento, durante el periodo de gobierno 

Logro: Se formuló el programa CUNDIEXPORTA y se dictaron siete talleres de TLC en 7 provincias del 

Departamento: Sumapaz, Oriente, Sabana Centro, Río Negro, Alto Magdalena, Tequendama y Almeidas. 

Igualmente, en cada una de ellas se socializó la ruta exportadora la cual enmarca las etapas por las que debe pasar 

un empresario que desee iniciar procesos de internacionalización. 

Dificultad: Las convocatorias para la asistencia de los talleres requirieron un arduo esfuerzo por parte de la 

secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico puesto que no siempre se contó con el apoyo de las alcaldías 

de cada provincia. Igualmente, la población en general no demostraba mayor interés en hacer parte de estos 

procesos. 

Acción de Mejora: Vincular activamente a las Secretarias de Desarrollo económico y UMATAS de cada 

municipio para que a través de ellos se realice el proceso de sensibilización en temas de comercio exterior y así 

lograr captar la atención de los empresarios, productores, emprendedores respecto a este tema. 

 

N° Meta: 439 
Descripción del indicador) 

No. De intercambios realizados 
 Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 50 0 0 20 30 50 0% 
 

META 439: Beneficiar, durante el periodo de gobierno, a 50 Cundinamarqueses con la participación en 

intercambios académicos, empresariales. 

Logro: No se ha podido avanzar en esta meta debido a los escasos recursos asignados para ello. 

Dificultad: Escases en los recursos asignados a la Secretaría para aportar al cumplimiento de esta meta. 

Acción de Mejora: Gestionar recursos con entidades públicas y/o privadas cuya misión este enfocada en el apoyo 

de intercambios académicos y empresariales. Así mismo, aunar esfuerzos con la Secretaría de Cooperación para 

lograr obtener acuerdos con entidades con las cuales mencionada secretaría tiene relación. 

 
 

 
 
 
 
3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. (favor consulte el archivo de 
adjunto y responda los temas de su competencia). 
 
4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL 

INFORME 2012. 
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5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS AL 

CIERRE DE LA VALORACIÓN-RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 
 
Con relación a estos dos puntos anteriores la SCDE estructuró e implemento las acciones 

pertinentes en la ejecución de los siguientes programas bandera para esta secretaría: 

Los Centros Regionales de Emprendimiento y Asistencia Empresarial – CREA  

La Gobernación de Cundinamarca, a través de su Secretaría de Competitividad y Desarrollo 

Económico, desarrolló los CREA, para articular todos sus servicios de apoyo a los empresarios, 

pequeños y medianos productores del Departamento, brindar la asesoría necesaria para cada 

sector y convocar a sus aliados estratégicos para hacer de sus ideas de negocio una realidad.  

SERVICIOS QUE PRESTA EL CREA 

 
A. EMPRENDIMIENTO 

a. Capacitaciones en emprendimiento y mentalidad emprendedora 
b. Incubación de empresas (sensibilización, planes de negocio, capital semilla, formalización y 

puesta en marcha). 
c. Acompañamiento especializado según la vocación empresarial de la provincia. 
d. Formalización empresarial 
e. Acceso a créditos flexibles 

 
B. FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

a. Fortalecimiento especializado según la vocación empresarial 
b. Aplicación de modelos de asociatividad 
c. Acceso a nuevos mercados 
d. Asistencia y orientación en la organización de eventos comerciales 
e. Generación y promoción de encadenamientos productivos 
f. Desarrollo de competencias gerenciales y técnicas  

 
C. ARTICULACION, ASESORIA Y OFERTA INSTITUCIONAL 

a. Participación y asesoría en las convocatorias de Fondo Departamental de Emprendimiento, 
Emprender del SENA, INNPULSA, entre otros. 

b. Información y Asesoría para participar en las diferentes ofertas generadas por Ministerios, así 
como Bancoldex, Proexport y la Cámaras de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot. 

 

Las redes logísticas empresariales y comerciales:  

Son una estrategia con la que se pretende hacerle frente a la intermediación y la falta de 

oportunidades para transportar y comercializar los productos que cultivan y generan los pequeños 

y medianos productores en Cundinamarca. 

Consiste en motivar y formalizar la asociatividad en los productores de tal forma que se garantice 

calidad y volumen de producción. En alianza con los municipios, quienes disponen de la 

infraestructura para el acopio, el Departamento por su parte financia la dotación de cuartos fríos, 

canastillas y estantería así como la adquisición de un vehículo tipo furgón refrigerado para el caso 

de productos perecederos. En una segunda fase se procede a dar valor agregado a los productos 

mediante su transformación y la tercera fase consiste en la comercialización directa por parte de la 

Asociación o Federación de productores. 
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Los jóvenes y mujeres que decidan emprender proyectos productivos tienen prioridad en los 

programas que oferta la Secretaría de Competitividad. 

 

RED ORMET 

Se firmó un convenio marco de cooperación con entidades como la OIT, SENA, Min Trabajo, 

FUPAD entre otros con el ánimo de desarrollar la política de empleo departamental, de vincular a 

Cundinamarca al Observatorio Regional de Medición del Trabajo ORMET. Como parte del avance 

en octubre de 2013, la SCDE recibió de manos del FUPAD Y Min Trabajo el Plan Departamental 

de Empleo, el cual debe ser objeto de seguimiento. Lo anterior, servirá de insumo al Observatorio 

de Competitividad y empleo del Departamento el cual se viene desarrollando en convenio con la 

EAN. 

 

FONDO DE EMPRENDIMIENTO 

Con este Fondo, iniciativa de la secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de 

Cundinamarca y aprobado por Ordenanza Departamental No. 174 el pasado 23 de mayo de 2013 

se invertirán recursos para apoyar proyectos o iniciativas de micro y pequeñas empresas, en la 

modalidad de capital semilla o línea de crédito y tiene por objetos específicos: 

 Apoyar al micro y pequeño empresario  para el desarrollo de proyectos de producción, 

transformación y comercialización de bienes y/o servicios. 

 Fortalecer a las micro y pequeñas empresas legalmente constituidas del sector Industrial, 

Comercial, Turístico, servicios y/o Minero. 

 Definir las políticas, las estrategias, modalidades y los proyectos generales bajo los cuales 

operará administrativa y financieramente el Fondo. 

 Definir los criterios de priorización de los proyectos empresariales presentados al fondo  y 

establecer las bases de ponderación de los mismos. 

 Gestionar, canalizar y administrar los recursos financieros y técnicos destinados a la 

activación del sector empresarial. 

Con los recursos provenientes del FONDO DE EMPRENDIMIENTO DE CUNDINAMARCA se 

podrán atender las siguientes  inversiones: 

a. Capital de Trabajo. 
b. Compra y/o reposición de Maquinaria y Equipo. 
c. Mejoramiento de los canales de distribución y mercadeo. 
d. Adecuación de Instalaciones Locativas y/o distribución de planta. 
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6.CIERRE DEL INFORME AÑO 2013: Al ciudadano y sus organizaciones, en la rendición de cuentas se le debe 

informar sobre las inversiones y proyectos más relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia (2014). Favor reportar 

objeto, alcance y valor. 

 
 
La SCDE en la vigencia 2014, tiene aprobado el siguiente presupuesto de inversión, distribuido en 
los siguientes proyectos: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

WILLIAM GARCIA FAYAD 
Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico (E) 

 
 
 
Proyecto:   Dr. Arnulfo Gutierrez Camargo 
             DIRECTOR DESARRLLO EMPRESARIAL  

 
 


