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INFORME DE GESTION 2013 
 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

SECRETARIA DE INTEGRACION 
REGIONAL 

FREDY WILLIAM 
SANCHEZ MAYORK 

SECRETARIO  DE 
DESPACHO  

No de Direcciones y Oficinas. No de Funcionarios de la 
Entidad. 

No de Funcionarios 
participantes en la 
Rendición de Cuentas. 

1. Dirección de Coordinación y 
Relaciones Interterritoriales 

2. Dirección de Gestión e Integración 
Regional. 

 
 

15 

 
 

15 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas. 

Fecha Corte de la 
Rendición Cuentas. 

Fecha Entrega de la 
Rendición Cuentas. 

 2 de Enero 2013  31 de Diciembre de 2013  31 de  Enero de 2014  

 

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 

 
 

Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 
Directivo Profesional Asistente Técnico Otros Total 

Despacho del Secretario  1  2 
(1auxiliar y 1 
conductor) 

1 
(Secretaria 
Ejecutiva  

3 
(2 asesores 
1 gerente) 

 
7 

Coordinación y Relaciones 
Interterritoriales  

1 2    3 

Gestión e Integración Regional   1 4    5 

TOTAL  3 6 2 1 3 15 

 
 

 

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

Es misión de la Secretaría de Integración Regional promover y fortalecer los procesos de 
integración regional de Cundinamarca con otras entidades territoriales a través de la estructuración, 
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gestión, articulación y ejecución de acciones conjuntas que permitan superar los desequilibrios en 
el desarrollo. 
 

Logros: 
 
Se fortalecieron las relaciones interinstitucionales generando sinergias que han permitido 
avanzar en los procesos de integración regional subregional y supraregional: 

 

 Contribuimos a la Integración supraregional con los departamento de Huila,Tolimay Caldas  a 
través del desarrollo de una estrategia para fomentar la conectividad fluvial por la Hidrovía del 
Río Magdalena como factor de competitividad para el desarrollo económico y social de los 
municipios portuarios. Socializando la apuesta con los mandatarios de los departamentos 
miembros, con el fin de formalizarla en un acuerdo de voluntades durante el primer semestre de 
2014 y avanzar en el perfil del Plan de Acción Para Fomentar La Navegación Turística en el Alto 
Magdalena. La inversión para el 2013 fue de $38. Millones. 
 

 Mediante Convenio con ACOPI y su metodología PRODES (Programa de Desarrollo 
Empresarial para la Asociatividad y la Integración Regional), con 441 microempresas 
exploradas, 68 empresarios capacitados en talento Humano, 72 Empresarios capacitados en 
Normatividad y estándares de calidad, 75 empresarios capacitados en visión de 
internacionalización y 68 empresarios capacitados en tecnologías de la información y las 
comunicaciones. La Inversión para el 2013 fue de 400 Millones, de los cuales la Secretaria de 
Integración Regional aportó $199 Millones y el saldo restante lo aportó ACOPI. 

 

 A través de la estructuración y suscripción de una alianza suprarregional con la Institución 
Universitaria Politécnico Grancolombiano, la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, 
la Corporación de la Microempresa –CORADMICO lo cual permitirá el desarrollo competitivo de 
la región y del país. Comenzará a ejecutarse en la vigencia 2.013 

 
Contribuimos a la integración Regional en el marco de la implementación de las alianzas 
estratégicas suscritas: 
 

 A través de procesos de fortalecimiento de la producción agrícola regional lo cual permite 
mejorar la competitividad articulando la oferta productiva de Cundinamarca con la demanda de 
Bogotá. Beneficiando a 286 productores y población vulnerable con el fortalecimiento a las 
redes agropecuarias, constitución y fortalecimiento de centros de gestión veredal, desarrollo de 
mercados locales y regionales, formación de capacidades para los procesos de 
comercialización, empresarización,asistencia técnica para  la programación y planeación de la 
producción, identificación y potencialización de emprendimientos  locales y formulación de 
planes de negocio. La inversión para el 2013 fue de $183. millones de los cuales la Secretaría 
de Integración Regional aportó $145 millones y gestionó $ 38 millones en este proyecto. 
 

 Promoviendo el desarrollo Económico regional a través de la participación de productores en 
AGROEXPO, lo cual se constituyó en una gran oportunidad para afianzar lazos de cooperación 
con las distintas entidades relacionadas con el AGRO, así mismo se hizo visible los avances en 
los procesos regionales, y se beneficiaron a las MIPYNES participantes con el intercambio de 
experiencias, establecimiento de nuevos contactos comerciales e innovación tecnologías. De 
otra parte se adelantaron acciones de interés regional para apoyar la creación del “Centro de 
Innovación y Tecnología Agroindustrial del Sumapaz” el cual  permitirá el desarrollo económico, 
social  y competitivo a nivel local, regional, departamental nacional  e internacional. La inversión 
para el  2013  fue $212,5 millones de los cuales la Secretaria de Integración Regional aportó 
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$39,5 Millones y se gestionó $173 millones. 
 

 Mediante acciones de desarrollo turístico regional e intercambio cultural lo cual permite 
potencializar nuestros recursos y crear identidad y pertenencia territorial como estrategia de 
integración regional. La inversión para el 2013 fue $425 millones de los cuales la Secretaria  de 
Integración Regional  aportó $306 millones y gestionó $119 millones. 

 

 Como resultado de las Alianzas con el Distrito y la Provincia de Sabana de Occidente y 
teniendo en cuenta que el Plan Maestro de Turismo, adoptado a través del Decreto 664 de 
2011, en su artículo 7º involucra tres ámbitos de análisis: Bogotá-Sabana, Región Capital y 
Región Central, los cuales deben consolidarse como destino turístico, a través de la 
identificación de las tipologías y productos turísticos, con criterios de complementariedad 
territorial y formulación de lineamientos para el mejoramiento de las condiciones de 
conectividad, accesibilidad y señalización turística peatonal en los circuitos que articulan las 
Zonas de Interés Turístico y los atractivos de importancia nacional e internacional, que permitan 
la integración de Bogotá con los tres ámbitos regionales; se gestionó para que el Instituto 
Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) contratará a UNICAFAM con una inversión de $260 
millones para  Realizar el Diseño de Producto y el Estudio de Mercado para el proyecto Circuito 
Turístico Bogotá - Sabana Occidente. 

 

 En el marco de la alianza  suscrita con FENALCO Bogotá –Cundinamarca, se promovieron 
iniciativas turísticas para reactivar la economía territorial, de la región Bogotá – Cundinamarca, 
donde se realizaron cuatro (4) travesías turísticas, beneficiando municipios de las provincias de 
Sabana Centro, Ubate, Sabana Occidente y  Sumapaz. Durante el 2013 se invirtieron $200 
Millones, de los cuales la Secretaría aporto $150 millones y se gestionaron $50 Millones. 

 

 Movilidad regional. Dentro del proceso de implementación de la alianza estratégica de 
integración Regional Bogotá Cundinamarca para el desarrollo del sistema integrado de 
Transporte “Metro Ligero Regional Urbano, se elaboraron los pliegos y se asignaron los 
recursos para la contratación de estudios y diseño  de la Primera Fase. La inversión para 
el2013 fue $1.245 Millones de los cuales la Secretaria de Integración Regional aportó $100 
Millones de recursos $1.000 millones del Sistema General de Regalías y se gestionó $145 
Millones. 

 

 En el marco de la alianza suscrita entre el departamento de Cundinamarca y Bogota D.C, y 
dentro de las funciones de la Secretaria de Integración Regional en el Año 2012 se iniciaron los 
trabajos de manera conjunta, donde participó por el Distrito Capital la Secretaria Distrital de 
Planeación y la Dirección Jurídica de la Secretaría General y por el Departamento de 
Cundinamarca la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Integración Regional. 
 
En este primer intento se pretendía constituir la RAPE entre el Distrito Capital y el 
Departamento de Cundinamarca. En el año 2013 el proceso cambia, se decide constituir la 
RAPE Región Central con los departamentos de Boyacá, Cundinamarca el Meta y Tolima. 
 
La RAPE Región Central se convertirá en la primera plataforma de coordinación y articulación 
del desarrollo regional del centro de Colombia. Tendrá como punto de partida cinco ejes 
estratégicos de planificación y gestión de impacto regional: 
 
• Sustentabilidad eco sistémica y manejo de riesgos. 
• Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos. 
• Competitividad y proyección internacional. 
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• Institucionalidad regional. 
• Agenda para la paz, la reconciliación y el pos conflicto. 
 
Los Gobiernos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima y Bogotá Distrito Capital, manifiestan 
de manera decidida la apuesta regional por la construcción colectiva y concertada de una región 
sólida, próspera, equitativa y sostenible que contribuya a la concreción de la paz. Por esta 
razón, se ha emprendido la tarea conjunta de trabajar hacia la construcción de la Región 
Administrativa y de Planeación Especial – RAPE Región Central de este territorio destinado a 
ser el motor que impulse al país.  
 
La inversión para el 2013 fue $35.5 millones 
 

 Se consolido la memoria institucional de los procesos desarrollados por la Secretaria como 
estrategia para garantizar la divulgación y socialización de los avances y logros de la 
integración entre los diferentes niveles territoriales. Esta divulgación se adelanta a traves de las 
redes sociales para generar procesos de comunicación e interacción entre las instituciones y la 
ciudadanía en general, para aprovechar capacidades, potenciar recursos y articular acciones 
dirigidas hacia la consolidación de esquemas de integración regional. La inversión para el 2013  
fue $24 millones. 
 

 Continuando con el proceso de  formulación del Plan Regional Integral de Cambio Climático – 
PRICC-, a través del cual se cuenta con productos que han fortalecido las capacidades 
institucionales para la toma de decisiones relacionadas con los retos que impone la gestión del 
riesgo y la variabilidad y el cambio climático,  el resultado  final permitirá a las administraciones  
municipales  disponer de  información y un portafolio de proyectos para la adaptación y la 
mitigación del cambio y variabilidad climática.  . Así mismo se ha convertido  en una estrategia  
de integración y trabajo  interinstitucional  con socios como: PNUD, IDEAM,  Gobernación de 
Cundinamarca, Distrito Capital, Corporaciones  Autónomas Regionales – CAR, Corpoguavio y 
Corporinoquía -, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
– UAESPNN, en coordinación con el  MAVDT y DNP, la inversión total  para el año 2013  fue  
$300 millones de los cuales la Secretaria  aportó $150 millones y gestionó $150 millones. 

 

 Con intervenciones interinstitucionales tendientes al saneamiento, protección y recuperación de 
Cuencas hidrográficas con alcance regional entre las cuales está la del rio Bogotá, eje    
ambiental de la región Bogotá – Cundinamarca. En el marco de la alianza estratégica suscrita 
entre la CAR y el Departamento – Secretaria de Integración Regional se  adelantan acciones 
conjuntas  encaminadas  a  la reducción y mitigación de riesgos hidroclimáticos, através de la 
ejecución de obras hidráulicas del Río Frio en sectores priorizados de los municipios de Chía, 
Cota y Cajicá. 

 

 De otra parte se potenciaron y aunaron recursos con municipios de la cuenca alta del rio Bogotá 
para compensar la huella de carbono generada por la producción de ladrillo, mitigar el impacto 
presentado por el desarrollo de prácticas agropecuarias y manejo inadecuado de residuos 
sólidos.La inversión en el año 2013 fue de $1.407 millones de los cuales la Secretariaaportó 
$713 millones y gestionó $694 millones. 

 

 Con la evolución en la conformación y suscripción de alianzas regionales para el fomento y 
fortalecimiento de los procesos de integración regional con actores como: La Cámara Regional 
de la Construcción – CAMACOL, que viene consolidando la plataforma de análisis y gestión 
territorial denominada “Observatorio Urbano Regional” con una agenda estratégica con énfasis 
a la competitividad exigida en procesos de análisis y diagnóstico; el Centro Internacional de 
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Negocios y Exposiciones –CORFERIAS, con la cual se aúnan esfuerzos comerciales, de 
negocios, académicos, logísticos, científicos, tecnológicos y económicos para la realización 
conjunta de proyectos enmarcados en la operación profesional de ferias y eventos; siendo ésta 
una herramienta de fortalecimiento alineada con los objetivos estratégicos de Cundinamarca 
Calidad de Vida. Con la Fundación Parque Museo de la Fuerzas Militares con la cual se 
pretende la realización conjunta de proyectos de investigación y su ejecución, capacitación e 
intercambio de información que contribuyan al proyecto histórico de la región 
 

 Integrando esfuerzos con la Corporación Maloka, después de suscrita la Alianza Estratégica 
Regional; en la vigencia del 2013 se desarrollaron acciones conjuntas de apropiación y 
divulgación de ciencia, tecnología e innovación buscando lograr un cambio hacía una cultura 
basada en el conocimiento que incorpore el desarrollo tecnológico a la cotidianidad de la 
población. 
 

 Promoviendo la celebración del Bicentenario de la Independencia de Cundinamarca 1813 - 
2013. Se instalo el Salón de la Independencia “Antonio Nariño”, gracias a las Alianzas 
Estratégicas suscritas entre el departamento de Cundinamarca a través de la Secretaria de 
Integración Regional, la  Fundación Parque Museo Fuerzas Militares de Colombia y el Consejo 
Nacional de Artes y Oficios “CONAF” Obras en colaboración, Exposición Colectiva de Artes 
plásticas localizada en el Museo Militar de Colombia. En la actualidad el Salón de la 
Independencia de Cundinamarca “Antonio Nariño” se encuentra ubicado en el Museo Militar 
Calle 10 No. 4 – 92. Barrio La Candelaria. 

 
Contribuimos a la integración Subregional en el marco de la implementación de las              
alianzas estratégicas suscritas: 
 

 Con la promoción de la cultura y el turismo a través de eventos subregionales que permiten 
afianzar la identidad cundinamarquesa, potenciar los atractivos naturales y la construcción de 
región desde los territorios.  
 

 Es de resaltar el trabajo en el municipio de Macheta con la adecuación de la Plazoleta de los 
“Héroes Machetunos” lo cual sirvió para potenciar la región en lo relacionado con el turismo 
cultural demostrando una vinculación con el tema de interés social especialmente en la 
denominada Ruta Almeida, a partir del rescate del patrimonio histórico, el apoyo a artistas y la 
puesta en marcha de proyectos que sirven de base para fomentar la competitividad y 
potencialidad turística; aunado a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de 
Cundinamarca. La inversión para el año 2013 fue de $500,5 Millones de los cuales la Secretaria  
aportó $310 Millones y gestionó  $190,5Millones. 

 

 Fortalecimiento institucional municipal mediante el apoyo en la Gestión Documentalparalograr la 
normalización de una parte de las fases de gestión documental como es la recepción, 
distribución, tramite, consulta,retención, almacenamiento, recuperación, preservación y 
disposición final de la información institucional, lo cual facilita la atención oportuna a la 
ciudadanía frente a los requerimientos urgentes e importantes que soliciten,  preservación del 
patrimonio documental de la institucionalidad municipal. La inversión para el año 2013 fue de 
$53 Millones de los cuales la Secretaria  aportó $40 Millones y gestionó  $13 Millones. 

 

 Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en población vulnerable del departamento a través 
de la formación de capacidades e implementación de sistemas agrarios sostenibles (Sistemas 
Productivos Caseros), lo cual se constituyó en una estrategia eficaz para contribuir a la 
seguridad alimentaria de 492 familias beneficiadas,  generando cohesión social, afianzamiento 
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de procesos asociativos y motivando la participación de los integrantes en el diseño de 
estrategias de integración subregional. La inversión para el año 2013  fue de $762 millones de 
los cuales la Secretaria  aportó $508 millones y gestionó  $254 millones. 
 

 Con la estructuración, gestión y articulación de 7 alianzas estratégicas subregionales en las 
cuales se han venido ejecutando acciones así:  

 
Alianza estratégica subregional de la provincia de Oriente. Se suscribió 1 convenio, con el 
municipio de Quetame con el fin de contribuir al fortalecimiento y promoción de la oferta turística 
de la provincia; la Secretaría aportó $35 millones al “X Festival de Integración Subregional 
Guascarrilero y Reinado del Sagú” y el municipio aportó $ 45 millones para un total de $80 
millones beneficiándose 91.600. habitantes de la región.   

 
Alianza estratégica subregional de la provincia de Ubaté, Se suscribieron dos convenios; uno 
con el municipio de Tausa encaminado a mitigar el impacto producido por el desarrollo de 
prácticas agropecuarias inadecuadas y compensar la huella de carbono en la cuenca alta del rio 
Bogotá, donde esta Secretaria aporto $80 millones y el municipio $25.999.416 millones para un 
total de $ 105.999.416; y otro con el municipio de Guachetá que aporto $ 6.933.000 y la 
Secretaría de Integración Regional $50 millones para un total de $ 56.933.000 con el fin de 
promover la sostenibilidad ambiental, desarrollando acciones del Plan de la gestión integral de 
residuos sólidos, como proyecto piloto de la provincia de Ubate. 

 

Con la Alianza de la Provincia de Bajo Magdalena se firmo un convenio donde se beneficio el 

municipio de Caparrapí, promoviendo la seguridad alimentaria en población de condición 

vulnerable donde también fueron beneficiadas otras provincias por valor de $612 millones, 

donde la Secretaría aporto $408 millones de pesos   
 

 Se estructuración y suscribieron alianzas subregionales para la promoción y fortalecimiento de 

los procesos de integración en las Provincias de: Alto Magdalena, firmada en el municipio de 

Girardot; Medina, suscrita en Paratebueno; Magdalena Centro; alianza legalizada en el 

municipio de San Juan de Rio Seco y la Provincia de Soacha en el municipio de Soacha.  

En la Provincia del Tequendama se asignaron recursos por valor de $50 millones al municipio 
de Quipile, donde éste aportó $10 millones para un total de $60 millones con el objeto de 
formular el Plan de Desarrollo Turístico con enfoque regional, beneficiándose 210.246 
habitantes de la región. 
 
 

Dificultades: 
 

 Recursos económicos insuficientes, por cuanto en el Plan Plurianual de Inversiones y el Plan 
Indicativo se asignaron recursos de acuerdo con la programación de las metas, pero en las 
asignaciones anuales según presupuesto, se han reducido los recursos sin tener en cuenta la 
programación física de las metas propuestas. 

 

 Administraciones y población orientadas a lo local, sin visión regional, trabajando de manera  
desarticulada sin tener en cuenta el concepto de vecindad y falta de apropiación de sus 
territorios. 

 

 Estructuras de las entidades no apropiadas para el desarrollo de proyectos integrales 
multisectoriales orientadas a lograr mayores impactos. 



A iva 

 

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

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

 

 Complejidades contractuales que por el manejo específico de cada entidad dificultan la 
coordinación y aplicación de recursos al no estar adaptadas a procesos de participación 
conjunta de varias entidades que permitan a una sola entidad gerenciar a través de un fondo 
común el desarrollo de un convenio. 

 

 Débil estructura económica y productiva de algunos municipios que refleja un detrimento en el 
crecimiento del PIB y una baja generación de valor agregado 

 
Acción de mejora: 
 

 Priorizar y dar continuidad a la continuación a la implantación de las alianzas, regionales 
supraragionales y subregionales  con el fin de generar procesos de desarrollo integrales. 
 

 Promover y fortalecer los procesos de integración en las estrategias, suprarregionales, 
regionales y subregionales con entidades misionales y cooperantes del Departamento para 
lograr articular el desarrollo de proyectos estratégicos que garanticen la armonía y eficacia de la 
acción gubernamental. 
 

 Avanzar en las acciones para la creación  y puesta en marcha  de la  Región Administrativa de 
Planificación Especial “RAPE”. 

 

 Adelantar gestiones con Bogotá y otros Departamentos, para establecer una agenda de trabajo 
conjunto en temas como: turismo y cultura, seguridad alimentaria, fortalecimiento institucional, 
desarrollo ambiental, movilidad regional entre otros. 

 

 Avanzar en la construcción  de una visión regional desde los territorios que permita una 
verdadera integración en todos los niveles. 
 

 Promover y apoyar procesos regionales a través de un modelo de asociatividad e integración 
regional 

 
 Generar sinergias entre la administración departamental y las administraciones municipales 

para apoyar las proyectos estratégicos locales en coordinación con el sector privado y la 
sociedad civil del departamento 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
 

 

Logro: 
 
Se organizaron los inventarios personalizados con el apoyo de cada funcionario, de acuerdo  a lo 
planteado en  plan de  mejoramiento. 
 
Dificultad: 
 
Se ha presentado dificultad con la dirección de bienes e inventarios, quienes son los que coordinan 
y asesoran en la depuración y plaqueteo de los inventarios personalizados, este procesos lo 
realizarían a travez de una firma externa y se ha presentado inconvenientes en dicha contratación, 
comunicando que para el 2014 realizaran la contratación para solucionar todos los inconvenientes 
que se han venido presentando al respecto. 
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Acción de Mejora:Se encuentra en el plan de mejoramiento, sobre el cual  todos y cada unos de los 
funcionarios de la secretaria  venimos trabajando a pesar de las dificultades ya descritas y hemos 
logrado un 65% proyectando un 100% al 31 de marzo de 2014. 
 

 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Logro: 
 
Se organizo el archivo de la secretaria con tablas de retención haciendo más funcional la revisión 
de los documentos 
 
Dificultad: 
 
Diferencia de las dependencias de la secretaria en la manera de archivar los documentos  
 
Acción de Mejora: 
 
Estar actualizando el archivo de acuerdo con las tablas de retención documental. 
 

 

1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

 

 

Atención y servicios en 
modalidad presencial, 
telefónica y virtual 

Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

Socialización y 
aplicación del manual 
del usuario 

Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora 

PQR: Recepción, 
Clasificación, 
Respuesta y 
Seguimiento  

Logro: En el año 2013 no se presentaron PQR a la Secretaria de 
Integración Regional. 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

Ventanilla Única de 
Atención 

Logro:    N/A 
Dificultad. 
Acción de Mejora: 

 

 

1.6 INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 

Logros: 
 
La Secretaria de Integración Regional pertenece dentro del Mapa de Procesos del Sector Central 
del departamento de Cundinamarca, al proceso de Direccionamiento Estratégico, liderado por la 
Secretaría de Planeación. 
 
El objetivo del Proceso Direccionamiento Estratégico es: formular el Plan de Desarrollo, documento 
que consolide las apuestas económicas, ambientales y sociales del programa de Gobierno 
departamental; y evaluar su ejecución. 
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El alcance del Proceso Direccionamiento Estratégico inicia con el Programa de Gobierno, el informe 
de gestión de la anterior administración, las relatorías de participación ciudadana y diagnósticos 
sectoriales para la formulación del Plan de Desarrollo y termina con la aprobación del mismo y la 
rendición de cuentas de la gestión. 
 
Para cada uno de los procesos enunciados se apoyó al líder del proceso con: 
 

 Las caracterizaciones. 

 Los indicadores respectivos con la periodicidad de medida. 

 Los mapas de riesgos con los controles para mitigación de los mismos. 

 Los procedimientos que permiten el buen desarrollo de cada uno de los procesos y 

 Los acuerdos de trámites y servicios. 
 
Dificultad: 
 
La falta de tiempo para llevar a cabo los procesos y la inmediatez con la que se solicitaron los 
mismos. 
 
Acción de Mejora: 
 
Una vez efectuada la auditoria de Calidad en noviembre de 2013, se establecieron las acciones de 
mejora para las no conformidades reportadas, las cuales se cargaron en la herramienta 
ISOLUCION. 
 

 

1.7 INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 

 
Logros: 
 
Consolidación de la memoria institucional de la Secretaria por medio de plataformas de 
comunicación en línea como facebook, twitter y youtube. Dando a conocer de una manera clara los 
avances, propósitos, metas y resultados de las diferentes alianzas regionales, sub regionales y 
Supraregionales. Y así aumentado el público y el interés de las personas por la Secretaria. Todo 
esto por medio de contenido de valor como videos, fotografías, posters y textos de los diferentes 
eventos, creando conversación, animando a las personas a participar, monitorizando la presencia 
en la red de los diferentes municipios y entidades, teniendo como resultado un incremento de 
publico interactivo de  un 5% a un 75%. 
 
Dificultades: 
 
Baja disposición de las diferentes secretarias para articularse con la secretaria de Integración 
Regional que hace difícil la función de la SIR. 
 
Acción de Mejora: 
 
Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por las diversas entidades públicas a través de la 
tecnología. Tener mayor interacción y relación con las diferentes secretarias, municipios, entidades, 
generando un círculo de trabajo, toda la información de cada entidad es apoyada por los otros bajo 
un eje central. 
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1.8 Informe de Gestión de la Contratación      

En Millones   
 

 

Modalidad Valor # contratos Valor 

Selección abreviada    

Contratación directa 3.670 35 3.670 

Licitación Pública    

Concurso de Méritos    

Mínima Cuantía    

Conceptos    

Modificaciones    

Total 3.670 
 

 3.670 
CONTRATACION 2013-SIR.xlsx 

 

Subastas Inversas 

 

Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 

 

a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

N/A 
 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 

1.401 

2.670 1.373 

2.670 

2012 2013

ANALISIS COMPARATIVO
Gastos de Inversión 2012 - 2013

Millones de $

Presupuestado Ejecutado

 
 

 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

N/A 

 

GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS 

En Millones 

REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
Desarrollo Regional 1.000 1.000  

Compensación Regional    
Ciencia y Tecnología    
Regalía Directa PDA Aguas    
TOTAL    

 

CONTRATACION%202013-SIR.xlsx
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REGALIAS 2014 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
Desarrollo Regional 2.000   
Compensación Regional    
Ciencia y Tecnología    
Regalía Directa PDA Aguas    
TOTAL    

 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 

 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor 

millones de 
$ 

Cofinanciado 
y/o Cooperante Dinero Especie  

Aporte de cofinanciación para promover en la  provincia del Sabana 
Occidente la seguridad alimentaria de cien (100) familias en 
condición vulnerable, mediante la capacitación e implementación de 
sistemas agrarios sostenibles. 

x   50 
Municipio de 
Subachoque 

Aporte de cofinanciación para la promoción de la oferta turística de 
la provincia del Tequendama – Municipio de Anolaima mediante el 
apoyo al festival del Corpus Christi. 

x   8 
Municipio de 
Anolaima 

Aporte de cofinanciación para contribuir al fortalecimiento y 
promoción de la oferta turística de la Provincia de Oriente a partir del 
apoyo al “X Festival de Integración Subregional Guascarrilero y 
Reinado del Sagú” en el municipio de Quetame. 

x   45 
Municipio de 
Quetame 

Aporte de cofinanciación para fortalecer la integración regional, la 
identidad cultural y recuperar el patrimonio histórico de la Provincia 
de Almeidas, en conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia de Cundinamarca. 

  x 60 CONAF 

Aporte de cofinanciación para fortalecer la integración regional, la 
identidad cultural y recuperar el patrimonio histórico de la Provincia 
de Almeidas, en conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia de Cundinamarca. 

  x 20 
Municipio de 
Machetá 

Aporte para la promoción de iniciativas turísticas para reactivar la 
economía territorial, de la región Bogotá – Cundinamarca. 

  x 50 FENALCO 

Aporte de cofinanciación para contribuir al fortalecimiento y 
promoción de la oferta turística de la provincia  del Sumapaz, a partir 
del apoyo a la XXXII Exposición Cultural y Agroindustrial del 
Sumapaz. 

x   13 
Municipio de 
San Bernardo 

Aporte de cofinanciación para fortalecer y consolidar el proceso de 
formulación del plan regional integral de cambio climático Región 
Capital Bogotá - Cundinamarca. 

x   150 PNUD 

Aporte de cofinanciación para desarrollar acciones encaminadas a 
fortalecer y rescatar las expresiones culturales en la provincia del 
Gualivá. 

    29 
Municipio de la 
Peña 
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Contrapartida para desarrollar para identificar, desarrollar y 
fortalecer las Pymes y Mipymes en procesos asociativos de 
integración supraregional. 

  x 201 ACOPI 

Aporte de contrapartida para fortalecer la participación comunitaria e 
institucional en los procesos de reciclaje en el municipio de 
Subachoque. 

    30 
Municipio de 
Subachoque 

Aporte de cofinanciación para promover la seguridad alimentaria en 
población de condición vulnerable en las provincias de Sabana 
Centro, Río Negro y Bajo Magdalena. 

  x 49 SEDECOM 

Aporte de cofinanciación para promover la seguridad alimentaria en 
población de condición vulnerable en las provincias de Sabana 
Centro, Río Negro y Bajo Magdalena. 

x   155 
Municipios de 
Cota, Caparrapí, 
Paime y Pacho. 

Aporte de cofinanciación para la ejecución del programa piloto de 
desarrollo turístico, social y económico sector: El Polo, María 
Auxiliadora, y Villa Coty en el Municipio de La Palma Cundinamarca  

  x 10 
Municipio de la 
Palma 

Aporte de cofinanciación para contribuir a la promoción y apoyo a la 
XVI semana cultural de integración subregional en el Municipio de 
Subachoque 2013. 

  x 28 
Municipio de 
Subachoque 

Aporte de cofinanciación para el fortalecimiento institucional de la 
gestión documental en la provincia del Guavio con piloto en el 
municipio de Gachetá. 

  x 13 
Municipio de 
Gacheta 

Aporte de cofinanciación para la ejecución de obras hidráulicas del 
Rio Frio en sectores priorizados con su correspondiente 
Interventoría administrativa, técnica y financiera. 

x   600 CAR 

Aporte de cofinanciación para mejorar capacidades de negociación y 
aspectos básicos de logística de alimentos de los productores en las 
provincias de Gualivá, bajo Magdalena, Rionegro, Sabana Centro y 
Sabana Occidente. 

  x 8 APAVE 

Aporte de cofinanciación para implementar acciones de 
fortalecimiento a los productores rurales de los Centros de Gestión 
Veredal en la Provincia de Sumapaz. 

  x 20 Corposumapaz 

Aporte de cofinanciación para apoyar eventos de integración 
culturales y deportivos en el Municipio de Nocaima. 

  x 12,4 
Municipio de 
Nocaima 

Aporte de Cofinanciación para formular el Plan de Desarrollo 
Turístico con enfoque regional del Municipio de Quipile – 
Cundinamarca. 

  x 10 
Municipio de 
Quipile 

Aporte de cofinanciación para contratar los estudios, diseños y 
anexos técnicos para la construcción implementación del sistema 
ligero regional urbano (MLRU) tramo Facatativá - Bogotá. 

x   145 

EMPRESA 
FERREA 
REGIONAL  
S.A.S. 

TOTAL RECURSOS GESTIONADOS 
          
1.706,4  

  

Del total de los recursos gestionados, 388 millones fueron aportados por el sector privado. 

Se adelantaron acciones con diversas universidades ubicadas en la región y se destacan los logros obtenidos con la 
Universidad de Cundinamarca, donde se diagnosticaron 27 municipios, sobre su estado de la gestión fiscal, jurídica y 
tributaria. De otro lado se resalta las acciones realizadas con las universidades Institución Universitaria Gran Colombiano 
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y la Universidad Abierta y a Distancia donde se suscribió la alianza Estratégica Supraregional para el fortalecimiento de la 
Pymes y MiPymes bajo la metodología de la Universidad de Texas. 

 

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 
Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de Inversión Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
Ejec 

GESTION DEL 
RIESGO Y 
ADAPTACION 
AL CAMBIO Y 
VARIBILIDAD 
CLIMATICA 

Desarrollo de acciones 
especificas  para la 
implementación de proyectos 
de adaptación y mitigación al 
cambio y variabilidad climática 
 

801 
 

801 
 

801 100% 

TERRITORIO 
SOPORTE 
PARA EL 
DESARROLLO 

Desarrollo  de acciones para la 
implementación de un Proyecto 
Piloto de Cambio Climático y 
Ordenamiento Territorial   

62 62 62 100% 

INTEGRACION 
REGIONAL 

Implementación de acciones  
encaminadas al fortalecimiento 
de la Integración 
Supraregional, Regional y 
Subregional   

2.807 2.807 2.807 100% 

Total  3.670 3.670 3.670 100% 

 

 

 
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 

 

Logros: 
 
Huellas 1.Siete cadenas productivas incrementan el PIB Departamental. 
 
Se han implementado 10 nuevos centros de  Gestión Veredal incrementando la asociatividad y 
organización de los productores, igualmente se ha logrado generar destrezas y habilidades en 
formación de empresas y manejo contable de sus negocios así como la permanente asistencia 
técnica orientada a mejorar la competitividad de sus cultivos, la conformar escenarios de 
comercialización  locales y regionales que han permitido comercializar los productos eliminando la 
cadena de intermediación obteniendo bajos precios para el consumidor final. De otro lado se ha 
logrado implementar proyectos innovadores a través de la trasformación básica de productos que 
en determinados momentos no son absorbidos por el mercado. 
 
Huella 4.- Conectar nacionalmente a Cundinamarca con 4 corredores: 
Dentro del proceso de implementación de la alianza estratégica de integración Regional Bogotá 
Cundinamarca para el desarrollo del sistema integrado de Transporte “Metro Ligero Regional 
Urbano, se elaboraron los pliegos y se asignaron los recursos para la contratación de estudios y 
diseño  de la Primera Fase  
 



A iva 

 

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

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

Huella 12.- A partir de la Visión propuesta en el Plan “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 – 
2016”construir y adoptar de manera concertada la Visión Estratégica Departamental de largo plazo 
como fuerza transformadora supra regional, aliada vital en la equidad territorial subregional y 
reconocedora de atributos de las Eco Regiones Magdalena, Centro Andina y Pie de Monte Llanero: 
 
Se han consolidado 13 alianzas regionales,  de las cuales se han implementado 9,  15  alianzas 
subregionales  de las cuales se han implementado 11 y a  nivel  supraregional se ha consolidado 
una (1) alianza y están en proceso de consolidación 3 alianzas,  todas estas encaminadas  a la  
integración de los territorios de acuerdo con sus potencialidades , desde el punto de vista  
ambiental , turístico, de seguridad alimentaria , cultural , de movilidad y fortalecimiento institucional . 

 
Huella 14 - Cundinamarca Neutra – Primer Departamento en medir la huella de carbono y 
reducirla: 
 
En el proceso de  formulación del Plan Regional Integral de Cambio Climático – PRICC-, se cuenta 
con información que  permite el la implementación de medidas de mitigación y adaptación  al 
cambio y variabilidad  climática.  

Se  adelantan acciones interinstitucionales  encaminadas  a  la reducción y mitigación de riesgos 
hidroclimáticos  y de saneamiento, protección y recuperación de Cuencas hidrográficas con alcance  
Regional. 
 
Dificultades: 
 
Coordinación y articulación entre las diferentes dependencias del Departamento para el desarrollo 
de acciones conjuntas que conlleven a aportar en el logro de las Huellas. 
 
Acciones de Mejora: 
 
Avanzar en  la propuesta de un plan de acción que permita articular las diferentes actividades 
realizadas, con el fin de hacer un seguimiento y de realizar un trabajo conjunto complementario.  
 

 

2.2  INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 

 

Logro: 

Fortalecimientos de las capacidades institucionales a través de los resultados parciales del Plan 
Regional Integral de Cambio Climático (PRICC) para la  toma de decisiones relacionadas con los 
retos que impone la gestión del riesgo y la variabilidad y el cambio climático  en el marco del Plan 
Regional Integral de Cambio Climático (PRICC) y acciones de recuperación de ecosistemas 
estratégicos regionales. 

Más de 286  productores beneficiados fortaleciendo los procesos de asistencia técnica rural y  las 
redes de productores agropecuarios como plataformas de gestión para la constitución de centros 
de gestión veredales los cuales han mostrado ser una propuesta consistente con solidez propia, 
que potencia y complementa los esfuerzos de las organizaciones sociales existentes en el territorio, 
permitiendo el relacionamiento de vecindad entre productores para la organización, programación y 
planeación de la producción con el fin recuperar la economía local y mejorar los procesos de 
comercialización, en el marco de la estrategia de integración regional. 
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Dificultad: 
 

Se requieren grandes inversiones que generen impacto significativo frente a la problemática 
presentada por el fenómeno  del cambio y variabilidad climática y a los requerimientos de la 
economía campesina  y la demanda de productos del Distrito Capital. 

 
Coordinación interinstitucional y gestión de recursos. 

 
Acción de Mejora: 
 
Gestión de recursos  para la implementación en una Primera Fase  del Plan Regional Integral de 
Cambio Climático (PRICC). 

 
Buscar mejor articulación con las demás Secretaria misionales que pueden aportar  a proyectos  de 
carácter regional  de seguridad y soberanía alimentaria y de cambio climático. 

 
Vincular   socios  estratégicos  en todos los niveles para el desarrollo de  proyectos integrales. 

 
Diseñar una estrategia para ampliar la cobertura y lograr que los productores fortalecidos 
comercialicen sus productos en el mercado de Bogotá. 

 

 

2.2.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 

NOMBRE DEL PROGRAMA:TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO 

 

 
Objetivo: 
 
Estructurar  y consolidar  bajo criterios de  equidad  territorial y sostenibilidad  una Cundinamarca  
funcional, articulada e integrada  regionalmente. 
 
Logro: 
 
Una propuesta  de lineamientos para la inclusión de la gestión de riesgo y el cambio climático  en el 
ordenamiento territorial.  
 
Dificultades:   
 
Gestión de recursos,  procesos contractuales complejos y falta de coordinación interinstitucional. 
 
Acción de Mejora: 
 
Diseño de una estrategia  que permita unificar criterios y validar la propuesta a nivel local  regional 
y nacional. 
 

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

N° Meta: 330 
Descripción del indicador) 

No de proyectos desarrollados 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador Meta/4 Avance Inversión 
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base años 2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años Millones de $ 

0 

 

1 

 

0% 100%    30% 62 

 

 
Logro: 
 
En el marco del PRICC se suscribió un convenio con el PNUD para articular una  propuesta de 
lineamientos metodológicos para la incorporación de gestión del  riego y del cambio climático en el 
ordenamiento territorial que es la base para el desarrollo del proyecto piloto, se cuenta con una 
propuesta  metodológica que está en revisión y ajuste. 
 
Dificultad: 
 
Gestión de recursos de contrapartidas, articulación y vinculación de las entidades que tienen que 
ver con el tema 
 
Acción de Mejora: 
 
A través de la coordinación del PRICC se gestionaran los recursos de la contrapartida para lograr 
un mayor alcance en esta primera fase y se establecerá el espacio institucional para la discusión 
del tema. 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: Documento  metodológico Diciembre 2013 Informe Comité 
de Seguimiento PRICC.pdf  www.priccregioncapital.org  
 

 

 

2.2.2  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA: GESTION DEL RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO Y 

VARIABILIDAD CLIMATICA 

 
Objetivo: 
 
Fortalecer la capacidad de Gestión del riesgo  con la implementación  de los procesos de 
conocimiento, reducción  y su manejo; aumentar la capacidad  de respuesta  de la población y el 
territorio  frente a la ocurrencia de fenómenos naturales y antrópicos y de la adaptación y mitigación  
frente al cambio y variabilidad climática  
 
Logros: 
 
En el marco del  formulación del PRICC  se han fortalecidos las capacidades de las instituciones 
para direccionar  la toma de decisiones frente al tema  de gestión del riesgo y cambio climático como 
mecanismos de adaptación. 

 
Se  cuenta  con información que le permite a los municipios la gestión eficiente del  riesgo y del 
tomar decisiones frente  cambio y variabilidad climática.   
 

Dificultad: 
 

Diciembre%202013%20Informe%20Comité%20de%20Seguimiento%20PRICC.pdf
Diciembre%202013%20Informe%20Comité%20de%20Seguimiento%20PRICC.pdf
http://www.priccregioncapital.org/
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Se requiere  una inversión alta para implementar las acciones de mitigación y  
adaptaciónidentificadas el PRICC. 
 
Acción de Mejora: 
 
Gestionar recursos  y vincular  socios estratégicos para  apalancar los proyectos  
Implementar el Plan b Regional Integral de Cambio Climático. 
 

 

2.2.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 

Programa. 
 

N° Meta: 409 
Descripción del indicador) 

No. de Proyectos Apoyados 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance Inversión 
Millones de $ 2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 0% 100%    25% 713 

 

Logro: 
 

Se identificó como acción temprana el desarrollar un proyecto para apoyar la recuperación de la 
cuenca del rio Bogotá, en este marco se implementaron  cuatro intervenciones conjuntas tres con la 
Secretaria del Ambiente y una con la CAR de recuperación y mitigación a través de reforestación, 
establecimiento de cercas vivas y manejo de residuos sólidos  en la cuenca alta del rio, y acciones 
de adecuación hidráulica del  rio Frio 
 
Dificultad: 
 

Trabajo interinstitucional coordinado para definir los recursos y el alcance del proyecto, y la 
vinculación de otros actores 
 
Acción de Mejora: 
 

Se promoverá el acercamiento con otros actores que pueden aportar par logra un alcance mayor en 
las diferentes intervenciones que nos lleven a lograr el objeto del proyecto. 
 

Describa su aporte a bienes y servicios: Obras de Adecuación Hidráulica (Remoción  de 
sedimentos,  Perfilado de taludes y disposición de sedimentos en jarillón) del Rio Frio en tramos 
priorizados de los municipios de Chía; Cajicá y Cota. 
 

Establecimiento de 28.000 árboles. 
 

Aislamiento de 1.2 Km de áreas  revegetalizadas. 
 

Capacitación y sensibilización comunitaria. 
 

Equipos y elementos para  reciclaje  de residuos orgánicos. 
 

Material Divulgativo (Cartillas y Pendones) 
 

2.2.2.2 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 

Programa. 
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N° Meta: 410 
Descripción del indicador) 

No. de Sistemas Organizados 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance Inversión 
Millones de $ 2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0% 100%    30% 
88 

 
 

 
Logro: 
 
En el marco del PRICC se suscribió un acuerdo de cooperación  con el PNUD para el diseño e 
implementación preliminar de la herramienta para la operatividad del PRICC a nivel local. 
 
Dificultad: 
 
Articulación interinstitucional, definición de alcance y cofinanciación. 
 
Acción de Mejora: 
 
Gestión para la cofinanciación  de proyectos  y la coordinación en el marco del PRICC 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
 
Herramienta para  la operatividad del PRICC a nivel Local 
 

2.3  INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, 
MOVILIDAD Y REGIÓN 

 

Logro: 
 
Implementación de alianzas estratégicas a nivel supraregional , regional y subregional en temas de 
movilidad, sostenibilidad ambiental, desarrollo económico  turístico y cultural   
 
Dificultad: 
 
Manejo Político apoyo logístico y coordinación  institucional y gestión de recursos. 
 
Acción de Mejora: 
 
Definir una estrategia para fortalecer  la implementación de las alianzas  y los procesos  de 
integración a nivel  supraregional, regional y subregional. 

 
Gestión eficiente de recursos y vinculación de actores. 

 

 

2.3.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 

NOMBRE DEL PROGRAMA: INTEGRACION REGIONAL 

 

 
Objetivo: 
 



A iva 
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Fortalecer  el desarrollo de Cundinamarca para posicionarlo en el escenario nacional e internacional 
como un territorio líder y atractivo ,a partir  del reconocimiento y aprovechamiento de las dinámicas 
integradoras de índole  supra regional, regional y subregional  
 
Logro: 
 
Avance  en los procesos  de integración  a nivel supraregional, regional y subregional con la 
implementación de las alianzas  estratégicas suscritas  a través  del desarrollo  de acciones en 
fortalecimiento  institucional, seguridad y soberanía  alimentaria , movilidad, desarrollo turístico y 
cultural, sostenibilidad ambiental. 

 
Dificultad: 
 
Trabajo interinstitucional coordinado para la implementación de las alianzas. 
 
Recursos  insuficientes para atender los requerimientos de los diferentes proyectos a desarrollarse  y 
la vinculación de otros actores. 
 
Falta de continuidad en la implementación de las alianzas  y de compromiso  por parte de algunas  
instituciones involucradas. 

 
Acción de Mejora: 
 
Avanzar en la implementación  conjunta de un Plan de Acción estratégico  de cada una de las 
alianzas. 

 
Gestión de recursos  para el desarrollo de  proyectos integrales en  el marco de las alianzas. 

 

 

2. 3.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 

Programa.  
 

N° Meta: 498 
Descripción del indicador) 

No de Alianzas Estratégicas Supra regionales desarrolladas 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance Inversión 
Millones de $ 2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 
0 

 
100%    35% 

251 

 
 

 
Logro: 
 
Avance en el proceso de suscripción y desarrollo de  una alianza estratégica que conlleva  al 
realización  de un proyecto de  turismo supraregional  y fortalecimiento de PIMES  en el marco de la 
implementación  de la alianza estratégica supra regional suscrita entre U Politécnico Gran 
Colombiano, la UNAD, ACOPI, FENALCO y DPTO - SIR, así mismo se fortalecieron procesos 
culturales supra regionales. 
 
Dificultad: 
 
Coordinación y articulación interinstitucional  para el desarrollo de los diferentes procesos. 
 



A iva 
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Acción de Mejora: 
 
Promover una estrategia que permita mejorar la articulacion interistitucional a nivel departamental, 
distrital y nacional 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
 

 75  empresarios con habilidades y destrezas  en procesos de desarrollo empresarial. 
 

 Apuesta supra territorial para  para fomentar la conectividad fluvial  para fomentar la  Navegación 
Turística en el Alto Magdalena. 

 

 Un (1) encuentro  de integración turística y cultural  a nivel supraregional  
 

 

2. 3.1.2 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 

Programa 
 

N° Meta:  499 
Descripción del indicador) 

No. de Alianzas Estratégicas Regionales implementadas 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance Inversión 
Millones de $ 2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

1 13 100% 100%    62% 1.388 

 
Logro: 
 
Se continuó con la implementación  de las alianzas: con Bogotá para fortalecer  la promoción e 
integración cultural a nivel regional;  con Fenalco identificando y promoviendo iniciativas turísticas 
regionales. Así mismo se implemento una alianza con Conaf para recuperar la memoria histórica del 
Dpto mediante el establecimiento del salón de la Independencia Antonio Nariño en homenaje la 
Bicentenario de Cundinamarca, de otra parte se  desarrollaron 2 acciones especificas para afianzar 
la institucionalidad regional y se suscribió e implemento una  alianza estratégica con CORFERIAS y 
la CAR fortaleciendo las cadenas productivas y la sostenibilidad ambiental. 
 
Dificultad: 
 
Coordinación interinstitucional para la implementación de las alianzas subregionales  y disponibilidad 
de recursos 
 
Acción de Mejora: 
 
Gestión para mejorar la articulación interistitucional 
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
 

 Formación de capacidades y destrezas a 286  productores en  presurización, administración  y 
habilidades contables a las unidades productoras. 
 

 Fortalecimiento  de 15 centro  de gestión veredal. 
 



A iva 
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 Generación de   proyectos  de transformación productiva  básica. 
 

 Participación de productores en AGROEXPOpara promover el desarrollo económico regional-
CORPOSUMAPAZ (15 productores representantes de las CGV), Asociación Colombiana de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI (14 microempresas) Consejo Nacional de Artes y 
Oficios CONAF. 

 

 Estudio de prefactibilidad para el desarrollo  del Centro de Innovación y Tecnología Agroindustrial  
del Sumapaz. 

 

 Elaboración de pliegos  y asignación de recursos para  la contratación de estudios  y diseños 
para la Primera Fase  del Metro Ligero Regional Urbano. 

 

 Ppromoción de iniciativas turísticas para reactivar la economía territorial, de la región Bogotá – 
Cundinamarca, con la realización cuatro (4) travesías turísticas, beneficiando municipios de las 
provincias de Sabana Centro, Ubate,  Sabana Occidente y  Sumapaz. 
FOTOS\TURISMO\Turismo y Cultura\TRAVESIAS DE INTEGRACION REGIONAL POR 
CUNDINAMARCA 

 

 Tres (3) encuentros de integración  turística y cultural a nivel regional. 
 

 Plan de desarrollo turístico municipal con enfoque regional. 
 

 Fortalecimiento  al desarrollo cultural y artístico regional. 
 

 Avance en la creación  de la  Región Administrativa de Planificación Especial “RAPE”. 
 

 Consolidación de la  memoria institucional  de los procesos desarrollados por la Secretaria como 
estrategia  para garantizar la divulgación y socialización de los avances y logros de la integración 
entre los diferentes niveles territoriales. 

 

 Treinta (30) municipios integrados regionalmente en actividades deportivas con doscientos 
cuarenta (240) participantes. 

 

 Dando continuidad a la implementación de la alianza con Maloka para el 2013 se dieron los 
siguientes resultados: 
 

- Se beneficiaron a 900 niños de 22 municipios con entradas a Salas y Cine Domo y en un día 
exclusivo en MALOKA para la celebración del Día del Niño se beneficiaron 1.200 niños con el 
apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento. 

 

- Para el personal activo que labora en el Departamento, descuento del 20% en entradas a 
Salas y Cine Domo, y para el Cine 3D sólo aplica en películas educativas, presentando carné 
de identificación como funcionario del Departamento, descuento del 10% sobre membrecías 
familiares. 

 

- Se diseñó y construyó un módulo mecánico interactivo relacionado con la Nanotecnología el 
cual está ubicado en la plazoleta de Maloka para beneficio de la población visitante. 
FOTOS\INSTITUCIONAL\Fortalecimiento Institucional\Maloka\la foto.JPG 

 

- Se llevó a cabo una publicación en portada de un periódico de circulación Nacional, 

FOTOS/TURISMO/Turismo%20y%20Cultura/TRAVESIAS%20DE%20INTEGRACIO¦üN%20REGIONAL%20POR%20CUNDINAMARCA
FOTOS/TURISMO/Turismo%20y%20Cultura/TRAVESIAS%20DE%20INTEGRACIO¦üN%20REGIONAL%20POR%20CUNDINAMARCA
FOTOS/INSTITUCIONAL/Fortalecimiento%20Institucional/Maloka/la%20foto.JPG


A iva 
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promoviendo la celebración del Bicentenario de Cundinamarca e invitando a los ciudadanos a 
visitar el Salón de la Independencia, con entrada gratuita. 

 

- Se efectuó una exposición fotográfica denominada “MAS AGUA MAS PARAMO, MAS VIDA”  
durante tres (3) meses, acompañada de cinco mil (5.000) plegables que se entregaron a los 
visitantes de Maloka donde se promueve la consolidación de una región ambientalmente 
sostenible, con énfasis en la importancia de la oferta ambiental y la gestión integral de los 
recursos naturales - suelo, agua, aire, bosques, recursos mineros, fauna, flora- como 
patrimonio del territorio y soporte para el bienestar social. 
FOTOS\INSTITUCIONAL\Fortalecimiento Institucional\Maloka\la foto 2.JPG 

 
- Entrega 10.000 ejemplares del Periódico “Encuentro”, publicación educativa, diseñada con el 

fin de generar espacios interactivos para los alumnos de las Instituciones Educativas 
Departamentales.  

 

 Dentro del proceso de construcción de la RAPE para el 2013 se cuenta con los siguientes 
avances:  

 
- Se creó el Comité Técnico, que aprueba la primera propuesta de productos partiendo de los 

avances construidos entre Bogotá y Cundinamarca como se indica a continuación: 
 

- Estudios jurídicos para la conformación de la RAPE. 
 

- Estudio financiero y administrativo. 
 

- Apuestas de desarrollo de la RAPE. 
 

- Estrategia de comunicación 
 

 

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

 

N° Meta: 500 
Descripción del indicador) 

No de Alianzas Estratégicas Sub regionales implementadas 
Tipo de Meta: 

Producto  

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance Inversión 
Millones de $ 2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

1 10 100% 100%    
60% 

 
1.273 

 

Logro: 

 

Se continuó con la implementación de alianzas estratégicas subregionales con intervenciones a nivel 
cultural y turístico, ambiental, de seguridad alimentaria y de fortalecimiento institucional. 
 
Dificultad: 
 
Trabajo interinstitucional coordinado para la implementación de las alianzas subregionales   
Recursos  insuficientes para atender los requerimientos de los diferentes proyectos a desarrollarse y 
la vinculación de otros actores. 
 

FOTOS/INSTITUCIONAL/Fortalecimiento%20Institucional/Maloka/la%20foto%202.JPG


A iva 
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Falta de continuidad en la implementación de las alianzas  y de compromiso  por parte de algunas  
instituciones involucradas  
 
Acción de Mejora: 
 
Gestionar  recursos  para el desarrollo de los proyectos  en el marco de las alianzas subregionales  
 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
 

 Seis (6) encuentros de integración subregional  que promocionan el desarrollo de las expresiones 
artísticas, culturales y deportivas  e incentivan el rescate de los valores autóctonos de los 
municipios y sus habitantes. FOTOS\TURISMO\Turismo y 
Cultura\1238900_620212754679446_472881910_n.jpg 

 

 Formación de capacidades e implementación de sistemas agrarios sostenibles (Sistemas 
Productivos Caseros),  lo cual se constituyó en  una  estrategia  muy eficaz para contribuir a la 
seguridad alimentaria de 492  familias beneficiadas, 

 

 Formación de  habilidades y destrezas  a  200 estudiantes  y  400 comerciantes a través de  
talleres teórico prácticos  en   temas de residuos sólido. 

 

 Material de divulgación (Plegables, pendones y cartillas) 
 

 Implementación de un proyecto de reciclaje. 
 

 Organización  y legalización de  una asociación de  recicladores. 
 

 Proyecto  piloto  de  desarrollo turístico. 
 

 Adecuación de la “Plazoleta de los Héroes Machetunos” se potencio la región en lo relacionado 
con el turismo cultural demostrando una vinculación con el tema e interés social especialmente 
en la denominada Ruta Almeida, a partir del rescate del patrimonio histórico, el apoyo a artistas y 
la puesta en marcha de proyectos que sirven de base para fomentar la competitividad y 
potencialidad turística de la región; aunado a la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia de Cundinamarca.  FOTOS\TURISMO\Turismo y Cultura\Plaza Héroes 
Machetunos 

 

 

3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. 

 
El departamento de Cundinamarca cuenta con la Secretaría de Integración Regional como entidad 
especializada, encargada de las relaciones interinstitucionales que tiene como misión promover y 
fortalecer los procesos de integración regional de Cundinamarca con otras entidades territoriales a 
través de la estructuración, gestión articulación y ejecución de acciones conjuntas que permitan 
superar los desequilibrios y oportunidades en el desarrollo. 
 
A través de esta Secretaria se mantienen canales de comunicación con la Administración Distrital 
que han permitido avanzar en los puntos ente las dos administraciones logrando la suscripción de 
dos alianzas estratégicas en el año 2012. Durante la vigencia 2013 se avanzó en la construcción 
de los documentos técnicos y jurídicos necesarios para la creación y puesta en marcha de la 
Región Administrativa y de Planificación Especial RAPE Región Central. 

FOTOS/TURISMO/Turismo%20y%20Cultura/1238900_620212754679446_472881910_n.jpg
FOTOS/TURISMO/Turismo%20y%20Cultura/1238900_620212754679446_472881910_n.jpg
FOTOS/TURISMO/Turismo%20y%20Cultura/Plaza%20Heroes%20Machetunos
FOTOS/TURISMO/Turismo%20y%20Cultura/Plaza%20Heroes%20Machetunos


A iva 
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4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL INFORME 
2012. 

 

 Se logro gestionar recursos para apoyar el desarrollo de proyectos específicos en el marco 
de implementación de las alianzas Supraregionales, regionales y subregionales 
 

 Se vincularon nuevos actores a los procesos de desarrollo e integración regional a través 
de la suscripción y consolidación de las alianzas estratégicas. 
 

 Se abrieron espacios de coordinación y articulación interinstitucional que permitieron 
avanzar en la implementación de proyectos integrales.  

 

5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS AL CIERRE DE 
LA VALORACIÓN-RENDICIÓN DE CUENTAS 2012. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 
SECRETARIO-GERENTE O DIRECTOR 


