


INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012 

 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada 
por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la gestión 2013, con 
mejores decisiones.  

DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Unidad Administrativa Especial 
Bosques de Cundinamarca 

Rafael Forero Quintero Gerente General 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 

Direcciones  1 
Oficinas        1 

Planta              5 
Contrato          5 

Planta        1 
Contrato     1  

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

  8 febrero 2013 

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 
 

Logros:  
 Contribuimos al establecimiento de más de 70 hectáreas en diferentes sistemas productivos 

con 113.500 plántulas de especies maderables; las cuales brindan beneficios en la 
sostenibilidad de las fincas. 

 Producción de 14.207 plantas de especies nativas, entregadas 3.689 a 22 beneficiarios 
dedicados a la fabricación de panela con el fin de crear un banco de insumos (madera), 
reduciendo así la depredación natural de estas especies. 

 Finalización de la primera etapa para la conformación de núcleos forestales en el 
Departamento; mapas de zonificación de dos regiones. 

 Contribución a la siembra de guadua con doble propósito, protección y fortalecimiento del 
primer eslabón de la cadena productiva; sembradas 2000 y en proceso de siembre 98000. 

Dificultades:  
 Problemas logísticos (transporte) para realizar la verificación de los establecimientos en 

algunos municipios. 

 Falso conocimiento de la comunidad rural sobre la utilización de especies exóticas para la 
producción de madera. 

 Temporada de sequía en el tiempo planificado para llevar a cabo la actividad de siembra en 
los municipios (Boletín 878 de 20123 de la procuraduría General de la Nación). 

Pendientes:  
 Inicio de reforestación con frutales doble propósito; en 16 municipios con 40000 plantas (Entre 

aguacate, arazá, guanábana, mango) que se encuentran en proceso de producción. 

Plan de Mejoramiento: 

 Implementar diferentes procesos de extensión forestal, como finca ejemplo. 

 Plazos de tiempos mayores para dar comienzo a la actividad de siembra; velando por 
mantener la calidad de material. 

 Construir los cronogramas de siembras conociendo las probabilidades climáticas de las 
regiones. 

 

 



 

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

Huella: Adscritos a la secretaria de Ambiente; Cundinamarca garante de condiciones para el territorio 

y sus Eco Regiones (1 millón de árboles sembrados). 

Logro: 

 Siembra de 110500 plantas de Eucalipto, 3000 plántulas de Acacias y 14000 plantas de 
especies nativas para un total de 127500 árboles sembrados. 
 

1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO con 
acceso a derechos colectivos de habitabilidad forjamos familias para la 

sociedad 

Pendientes:  
 Construcción de familias unidas entorno a una economía forestal en el campo, proyectando la 

disminución de la migración de jóvenes a las urbes. 

 

 

2. CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD con familias 
responsables con el ambiente 

Logros:   
 Reducción de la presión sobre el bosque, gracias al establecimiento de especies maderables 

como cultivo de abastecimiento para leña y madera en general; actividad adoptada por 100 
familias en 5 municipios. 

Dificultades:  

 Interés y participación de la sociedad en proyectos de reforestación por desconocimiento de 
ventajas.  

Plan de Mejoramiento:  
 Construcción de procesos de extensión específicos, donde se propicien espacios de 

participación y se conozcan las verdaderas necesidades. 

 

3. CONTRIBUIMOS A LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y 
REGION con energía más limpia 

Pendientes: 
 Puesta en marcha de investigación bosques dendroenergéticos y cocinas eco-ecifientes: una 

estrategia para el desarrollo rural inclusivo y el buen manejo de las coberturas forestales; 
donde  se busca entre otros: 1. Disminución del consumo de leña por familia 2. Emisiones de 
carbono evitadas por la implementación del proyecto. 3. Número de personas capacitadas en 
dendroenergía  

 

 

4. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR 
PÚBLICO.  

Plan de Mejoramiento:  

 Contribuir a la conformación de Asociaciones comunitarias interesadas y con actitud proactiva 
entorno al negocio forestal; estas agremiaciones se integraran en la conformación de los 
núcleos forestales como socios de la empresa Reforestadora; siendo de esta manera un 
proyecto de inclusión social y desarrollo económico para el Departamento. 

 



5. GESTION DE RECURSOS  
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  
Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

100008 plántulas especies nativas  X 100.008.000 CEMEX 

Asesores construcción proyecto de 
reforestación comercial y estudio de 
zonificación. 

 X 17.381.760 ONF Andina 

Asistencia técnica, ,mano de obra en 
especie en el vivero de Nocaima 

X X 
45.053.568 

(Efectivo: 9.900.080) 
CIF 

Obras de adecuación del terreno 
vivero de Nocaima 

 X 2.710.000 Alcaldía Nocaima 

Arriendo de la tierra. vivero de 
Nocaima  X 2.200.000 

Colegio “Rural Post 
primaria Las 
Mercedes” 

Servicios de extensión; espacios 
físicos, logística y administración de 
material vegetal 

 X 38.853.500 
Comité 

Departamental de 
Cafeteros. 

Total 116.199.628  
Nota: En la tabla anterior informar la gestión de recursos por iniciativa de la entidad y/o entidades a través de convenios, 
donaciones entre otros…. 

 

6. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 
Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 
Cundinamarca 
verde: Calidad 
de Vida 

Reforestación 
productiva 
maderables y 
frutales 

41.500.00 262.410.800 
220.017.500 

 

482.428.300 

 

Cundinamarca 
verde: Calidad 
de Vida 

Reforestación 
de 
enriquecimiento 
y protectora 

40.500.000 532.500.000   

Cundinamarca 
verde: Calidad 
de Vida 

Viveros (Admo, 
mantenimiento, 
funcionamiento) 

30.000.000 59.540.213   

Cundinamarca 
verde: Calidad 
de Vida 

Estudios 
núcleos 
forestales 

37.500.000 48.312.640   

Cundinamarca 
verde: Calidad 
de Vida 

Contratos 
prestación de 
servicios y 
auxilios a 
trabajos 
Universidad 
Distrital 

0 52.197.994 

  



TOTAL 150.000.000 1.174.979.147  87.04 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

  

Funcionamiento 
de la entidad 

779.683.373 

Adición 
75.000.000 

702.457.133 

 
 82.20 

Total 854.618.373 702.457.133  82.20 

Total A +B 1.004.618.373 1.877.436.280   

 
INVERSION 
Se concluyó el año con un presupuesto de inversión de 1.350.000.000 de los cuales se ejecutaron 
1.174.979.147; pues la última adición presupuestal llego a mediados de Diciembre donde el tiempo de 
planificación era muy corto para llevar a cabo un proyecto; además de las condiciones climáticas 
(periodo de fuertes sequias) donde no es aconsejable realizar actividades de reforestación. 

 
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución 
presupuestal y financiera. 

 
7. Se hizo consulta previa a los ciudadanos para los temas de su interés en la 
rendición de cuentas. N.A 

 
8. Si hubo petición específica durante la  participación ciudadana en la 
formulación del plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -2016”, N.A 

 
CIERRE 

 
Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

1. Debido al éxito de esta reforestación con pequeños productores se decidió aumentar el área de 
influencia del proyecto beneficiando a más municipios con la compra aproximada de más de 
100.000 árboles; la inversión en este proyecto es de $100.000.000, proyección cubrimiento de más 
de 250 hectáreas; con proyecciones de 80 familias beneficiarias. 

2. Convenio con Corporinoquia; inversión de $ 500.000.000 en efectivo por parte de la Corporación 
donde la Unidad se comportara como operador y administrador de los recursos con el objeto de 
reforestaciones protectoras (revegetalizacion y enriquecimiento)  

3. Investigación sobre productos no maderables y de especies nativas; conociendo la fuerte presión 
que tienen los ecosistemas forestales en el departamento de Cundinamarca por la extracción 
desarticulada y poco planificada del recurso maderable con fines energéticos, ha ocasionado el 
deterioro de los ecosistemas, la degradación de los suelos, y la afectación de la salud humana por 
el uso ineficiente e inadecuado de la leña como combustible; para lo cual dentro del tiempo 
comprendido de este gobierno se propone Diseñar y ejecutar un programa de investigación 
aplicada para el mejoramiento energético de las cocinas campesinas que se encuentran dentro del 
área de interés, a través del montaje de estufas eco-eficientes, manejo forestal sostenible. 
Inversión de $337.000.000. 

4. Arboricultura con un enfoque paisajístico en beneficio del embellecimiento de los centros poblados 
del Departamento; nuestra primera actividad para esta meta es realizar un proyecto piloto de 



Arboricultura urbana con el fin de obtener unos protocolos replicables en varios municipios. 
Inversión de $100.000.000. 
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