


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word, es el informe ejecutivo de gestión por entidad sobre 
su aporte a la misión de la entidad, al plan principalmente al objetivo al que pertenece y de 
manera complementaria reconocer sus aportes a los otros objetivos. (el ejemplo de este formato le 

orienta). 

 Presente en diapositiva Powerpoint, máximo una(deberá ir acompañada de gráficas e imágenes  y en lo 

posible cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Secretaria de Competitividad y 
Desarrollo Económico 

Jorge Enrique Gonzalez 
Garnica 

Secretario 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 

2 11  

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

   

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 
Ejm: La misión de la Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico es 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. 

Logros:  
 
Ejemplo: 

 Contribuimos a la implementación de un Centro de emprendimiento en las provincias 
de Tequendama y Alto magdalena (17 Municipios). Así mismo se gestionaron los 
recursos para la implementación de ocho centros de emprendimiento en 2013. 

 Apoyamos el fortalecimiento de 174 MIPYMES del Departamento con capacitación, 
maquinaría y equipo y apoyo en procesos de comercialización.   

 Creamos e implementamos tres (3) Micro redes logísticas y comerciales en los 
Municipios de Silvania, Soacha y  Anolaima, beneficiando a 600 unidades productivas 
y fomentando el acopio de productos agrícolas, generación de valor agregado y 
comercialización. 

 Apoyamos la promoción internacional de nueve empresas del Departamento, en las 
ferias Expocolombia en MIAMI y  Artigiano in fiera de Milán. 

 Apoyamos el fortalecimiento de 18 Misiones comerciales, 2 a nivel Nacional, 2 a nivel 
regional y 14 a nivel Municipal. 

 Gestionamos la implementación de 17 programas técnicos y / o complementarios en 
las diferentes provincias del Departamento, de acuerdo a la Vocación Productiva de 
cada una de ellas. 

 Acompañamos a 106 empresas en procesos de certificación de calidad: 45 en Sello 



de Calidad hecho a Mano y 65 En sellos y certificados ecológicos. 

 Se otorgaron 322 créditos a MIPYMES del Departamento en convenio con Bancoldex 
por valor de $ 8.917.000.000 
 

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

 Beneficiar al 100% de la población víctima del conflicto armado 

 Implementar programa de diseño y acompañamiento a Artesanos 

 Implementar y fortalecer procesos DEL en  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. 

 Identificar entidad líder en dicho proceso y realizar convenio para el diseño y la 
implementación del programa. 

 La Secretaria cuenta con un avance de proyectos productivos para 14 Municipios, 
insumo para implementación de los mismos. 

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

 

 

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

Huella: 5.000 viviendas nuevas: Ejemplo: Ninguno 

 
1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO con acceso a 

derechos colectivos de habitabilidad forjamos familias para la sociedad 

Logros:  

 Gestionamos la implementación de 17 programas técnicos y / o complementarios en 
las diferentes provincias del Departamento, de acuerdo a la Vocación Productiva de 
cada una de ellas 
 

Dificultades: Ninguna 
 



Pendientes: 
 

 
2. CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD con familias responsables 

con el ambiente 

Logros:   

 400 unidades productivas de productores agrícolas se integraron y beneficiar con el 
proyecto de micro redes logísticas y comerciales 
 

Dificultades:  
 

 Insuficiencia de recursos para beneficiar a más familias 
 

Pendientes: Ninguno 
Plan de Mejoramiento: 

 

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

Logros: 

 Diseñamos y creamos 8 centros de emprendimiento los cuales se ubicarán en 
diferentes provincias del Departamento. Con los centros de emprendimiento se 
fomentara la cultura emprendedora en el Departamento y se logrará fortalecer en 
diferentes áreas a 1000 MIPYMES del Departamento 

 Estamos implementando el proyecto de Micro redes  logísticas y comerciales para 
beneficiar a productores del Departamento. En la actualidad se han implementado 3 
proyectos. 

 Diseñamos e implementamos un programa para el aprovechamiento de los TLC´S en 
el Departamento de Cundinamarca 
 

Dificultades: 
Pendientes:  
Plan de Mejoramiento: 

 

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

Logros:   
Dificultades: 
Pendientes:  

 

 

 

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  

Convenios con Alcaldías, 
gremios  y Distrito para 
implementación de proyectos 

x  1.091.453.440 Alcaldías, CCB y 
Distrito 



tendientes al fortalecimiento 
empresarial y comercial.  

     

     

Total   1.091.453.440  
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 
PRODUCTIVA Y 
MODERNA 

 $364 $364 $364 100 

VICTIMAS DEL 
CONFLICTO 
ARMADO CON 
GARANTÍAS DE 
DERECHOS 

 24 

 

0 0 0 

CUNDINAMARCA 
COMPETITIVA 
EMPRENDEDORA 
Y EMPRESARIAL 

Fortalecimiento 
empresarial, 
creación de 
nuevas 
empresas, 
dotación de 
maquinaría y 
equipo a 
MIPYMES , 
Implementación 
de redes 
empresariales 

$2.939 $2.716 $2.716 

 

92 

CUNDINAMARCA 
DINAMICA 
ATRACTIVA E 
INTERNACIONAL 

Contrato de 
prestación de 
servicios, 
apoyo a 
empresarios 
para participar 
en ferias 
internacionales 

$146 $43 

 

$43 29 

Total  $3.473 $3.123 $3.123 90 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

      

      



Total      

Total A +B   $3.473 $3.123 $3.123 90 

Fuente: Ejecución Presupuestal SAP 

 
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. (favor consulte el archivo de interés ciudadano). Responda la pregunta y preséntelo en 

diapositiva para el diálogo ciudadano). 

 
Políticas trazadas frente a los nuevos desarrollos empresariales con miras a enfrentar 
los 45 TLC firmados a la fecha con otros países. 
 
 
La Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico ha implementado diferentes 
proyectos tendientes a fortalecer a la MIPYMES Del Departamento frente a tratados 
de libre comercio y acuerdos comerciales a nivel internacional, dentro de ellos se 
encuentran: 
 

 Creación de centros de emprendimiento en las provincias 

 Seminarios de TLC`s y aprovechamiento de los mismos 

 Creación e implementación de un programa de aprovechamiento de los TLC´s 

 Apoyo a empresarios con potencial exportador en dotación de maquinaria y 
equipos para mejorar niveles de producción y logística. 

 Apoyo a empresarios del Departamento en la participación en ferias y eventos 
comerciales a nivel internacional. 

 
 
 
8. Si hubo petición específica durante la  participación ciudadana en la 
formulación del plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 -2016”, por 
favor dar respuesta o hacerlo visible en el informe rendido. De igual forma si fue un 
compromiso del programa de gobierno. (Ejm: Extensión de programas culturales y deportivos para ocupación 

tiempo libre en jornada escolar extendida). 

 
 

CIERRE 
 

Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

Con una inversión de $ 1.708.000.000 se implementarán 8 centros de 
emprendimiento en el Departamento. 

Con Una inversión de 1.000.000.000 se apoyará el fortalecimiento de MIPYMES del 
Departamento. 

Con Una inversión de 500.000.000 se crearán 3 micro redes empresariales 
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