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INFORME DE GESTION 2014 
 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada por la entidad 
durante el año 2014, para saber: cómo vamos, rendir cuentas y retroalimentar la gestión 2015, con 
mejores decisiones.  
 
Este formato le orienta para hacer balance de aporte a su Plan Estratégico y al Plan de Desarrollo 
“Cundinamarca; Calidad de Vida 2012 – 2015”. 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO: 
 

 Diligenciar este documento de Word como informe ejecutivo de gestión por entidad, deberá ser 
concreto, relevante y explícito a los lectores (Gobierno Departamental, Municipal y Comunidad).  

 Este balance de Gestión debe realizarse con la participación de todos los funcionarios y áreas de su 
dependencia o entidad. Se recomienda hacer grupos de trabajo y consolidar los resultados 
relevantes bajo tres niveles de alcance: logros, dificultades. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y alcanzables durante 
la siguiente anualidad 2015 (A ellos se hará seguimiento posteriormente). 

 El informe valora e interpreta contribución a la estructura de la entidad, a procesos de orden 
estratégico y misional y al cumplimiento del plan de desarrollo por objetivos y programas según su 
responsabilidad o complementariedad.  

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual (fotos, video), (no olvidar gráficas e imágenes y cifras históricas, 

además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 Las entidades que no tienen a cargo la ejecución de metas de Plan de Desarrollo NO deberán 
diligenciar el numeral 2 de este formato. 

 Es imprescindible la sustentación de datos; en tal sentido, la firma del documento final y el envío 
en medio web desde el correo del Gerente o Secretario de la Entidad o Dependencia avala su validez 
y pleno respaldo a la información contenida. 
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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA 

Directivo Responsable URIEL ENRIQUE MORA ORTIZ Cargo SECRETARIO DE DESPACHO 

No. De Direcciones y Oficinas 1   No. Funcionarios 14 

Fecha de Corte de la Información 31 Diciembre de 2014 Fecha de Entrega 13 Enero de 2015 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.  

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

 

ESTRUCTURA ENTIDAD 

 
 

 
Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Despacho del Secretario 2 8 4   14 

       

       

       

 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad  

 

MISIÓN. 

 

Es misión de la Secretaría de Minas y Energía coadyuvar en la gestión energética del departamento y 
promover el aprovechamiento de la política, minero energético nacional en favor del desarrollo 
sostenible del Departamento. 

 

SECRETARIA DE MINAS Y 
ENERGIA

GERENCIAS

JURIDICO FINANCIERO PROFESIONALES
AUXILIARES 

ADMINISTRATIVOS

DESPACHO DEL SECRETARIO
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VISIÓN. 

En el 2019 la minería de Cundinamarca contará con un sector productivo, competitivo, organizado, 
con responsabilidad social y ambiental, que posiciona en mercados nacionales e internacionales 
productos como carbón, materiales de construcción, arcilla y esmeraldas con valor agregado, que 
cumplen con altos estándares de calidad. 

Enumere los logros más relevantes que se han obtenido desde las diferentes dependencias de su 
entidad en cumplimiento a la misión y a la visión institucional 
 

La Secretaría de Minas y Energía mejoró la calidad de vida de los cundinamarqueses que habitan en 
municipios de la periferia del departamento,  mediante la implementación de proyectos de 
expansión de servicios públicos básicos como  son el Gas Natural Domiciliario por redes y la 
electrificación rural, así como también al mejorar el nivel de conocimiento técnico y normativo de 
los mineros  del departamento.  

Logro: 

 En el 2014 se suscribieron 21 convenios con igual número de municipios que no tenían el servicio 
de gas natural por redes, proyectos  que beneficiarán a 16.883 familias de bajos recursos. 

 En el 2014 se gasificó y se puso en funcionamiento el servicio de gas natural por redes a 30 
municipios del departamento que no tenían el servicio, proyectos que han beneficiado a través 
de subsidios a 16.933 familias.  

 Se suscribieron tres convenios con los operadores del departamento para beneficiar a 865 
familias campesinas sin servicio de energía eléctrica.  

 En el 2014 se conectaron al servicio de energía eléctrica a 123 familias rurales. 

 Se capacitaron a 212 personas relacionadas directamente con el sector minero del 
departamento. 

Dificultad: 

 

 La caída de los precios del Carbón a nivel internacional ha afectado a afectado la situación socio 
económica de este subsector en el departamento. 

 Existe resistencia en los gobiernos locales para presentar proyectos específicos para el sector 
minero.  

 En la ejecución de los proyectos de gas se han presentado problemas en el otorgamiento de 
permisos especiales en vías y fuentes hídricas. 

 Los operadores de red del departamento han presentado resistencia a apoyar a presentar 
proyectos de electrificación rural ante fuentes de financiación. 

 

 
 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, Tenencia y 

Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades.  
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Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General  

 

Logro:   NO APLICA 

Dificultad:  NO APLICA 

 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Informar sobre el avance del Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención 

Documental, Manejo Archivos.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General  

Logro:   NO APLICA. 

Dificultad:  NO APLICA. 

 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la tendencia PQR 
en su dependencia o entidad), la atención a los servicios, trámites y consultas. Deberán diligenciar 
todas las dependencias. 
 
Informes Trimestrales 
 
Primer Trimestre Enero -  Marzo:  Usuarios atendidos 82 

Derechos de Petición  1 
Quejas y Reclamos WEB 0 

 
Segundo Trimestre Abril - Junio:  Usuario Atendidos 113 

Derechos de Petición 4  
Quejas y Reclamos    1 

 
Tercer trimestre Julio - Septiembre:  Usuarios Atendidos 107 

Derecho de Petición 9 
Quejas y Reclamos  1 

 
Cuarto Trimestre Octubre-Noviembre:    Usuarios Atendidos       282 
                                                                  Derechos de Petición     6 
                                                                  Quejas y Reclamos          0 
 
 
 
 
1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 
 
Logro:  
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Se atiende y responde todos y cada uno de los requerimientos en las tres modalidades, como está 
evidenciado en los informes trimestrales remitidos a la Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión 
Documental. 
 

Dificultad: 
 

Algunos Peticionarios, no relacionan dirección para enviarles correspondencia, relacionan correos 
electrónicos incompletos o numerosos solicitantes en una petición, sin dirección para correspondencia  
solo mencionan el municipio. 
 
1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario. 
 
Logro: 
 

Dificultad: 
 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento. 
 
Logro: 
 

Se da respuesta a todas las PQR, a si no sea competente la Secretaria de Minas y Energía, indicándole 
al peticionario a cual entidad del estado se le direccionó la solicitud, y hacemos seguimiento. 
 
Recepción: Se reciben por la Web, y la recepción de todas las que se recibe por correspondencia 
interna y externa de las que entren por la Secretaria del despacho. 
 
Dificultad: 
 

Algunos Peticionarios, no relacionan dirección para enviarles correspondencia, relacionan correos 
electrónicos incompletos o numerosos solicitantes en una petición, sin dirección para correspondencia  
solo mencionan el municipio. La mayoría de solicitudes PQR entran por Web o Correspondencia 
Interna. 
 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de 
Trámites. Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de la Función Pública. 

Logro: 

 

Dificultad: 

 

 
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. Para las entidades 
centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Prensa y TIC. 
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Logro: 
 

Dificultad: 
 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Informe el No. de contratos, modalidad, valor.  

Deberán diligenciar todas las dependencias. 

 

Modalidad No. contratos Valor en millones  

Selección abreviada 4 147.746.000  

Contratación directa 25 22.793.099.796  

Licitación Pública    

Concurso de Méritos    

Mínima Cuantía 2 13.502.400  

Total 31 22.954.348.196  

 
Subastas Inversas 

Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

    

    

Total    

 
 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Planeación  

Logro: 

 

 Para los procesos de capacitación a los mineros se han invitado a diferentes universidades e 
instituciones educativas a que presenten propuestas de formación, de las cuales se han contratado 
la que mejores beneficios ofrece. 

 Para la implementación del servicio de gas por redes, se ha coordinado con los municipios para 
desarrollar proyectos regionales.  

 Se han escogido a los operadores que ofrecen mayores garantías y que cumplen con las exigencias 
normativas del sector.  

 Los proyectos se gas y electrificación son formulados con el acompañamiento de Minminas, UPME, 
Municipios y la CREG, teniendo en cuenta que son precios y servicios regulados.  

 Los operadores de gas deben estar inscritos ante la nación y deben tener los permisos por parte 
de la CREG. 

 Los contratos y convenios se han publicado en el SECOP. 

 Los convenios tienen comités directivos para hacer seguimiento permanente de la ejecución del 
proyecto y del manejo de los recursos.  
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Dificultad: 

 

 Los operadores del servicio de energía eléctrica en el departamento no han brindado el apoyo 
necesario para la formulación y aval de los proyectos.  

 Los municipios que no tienen el servicio de gas en el departamento no son atractivos para el sector 
privado, hecho que motiva al estado a efectuar mayores esfuerzos.  

 Los municipios no reflejan mayor interés en el sector minero, hecho que se ve reflejado en la baja 
presentación de proyectos 

 
1. 10. 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. Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Hacienda  
 

 
1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 

 
a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

 
 
EJEMPLO 

 
 
 
 
 
 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) 

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Planeación  
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Fondo 
2013 2014 

Asignado Ejecutado  Sin Ejecutar Asignado Aprobado Sin Ejecutar  

Desarrollo Regional       

Compensación Regional       

Ciencia y Tecnología       

Regalía Directa PDA Aguas       

TOTAL       

 
1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD. 
 

VIGENCIA VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS  EN 
MILLONES 

VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS EN 
MILLONES 

   

2012   

2013   

2014   

2015   

   

 
1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no ingresaron 
al Presupuesto del 2014. Revisar con lo reportado en el monitoreando. 

 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte 

Valor en millones Cofinanciador y/o Cooperante 
Dinero Especie 

Recursos propios  x x 2169670474 
Municipios con los que se 
celebró los convenios 

Recursos propios, bienes y 
servicios.  

x x 10.930.691.271 
Empresas de Servicios 
Públicos.  

Recursos de regalías.  x  5.055.220.471 Departamento 

Total   18.155.582.216  

 
Como se mencionó en la gestión de contratación, la secretaría de Minas y Energía suscribió 31 
convenios, en aras garantizar el éxitos de los proyectos y ampliar el alcance de cada proyecto, es así, 
que en los convenios celebrados se logró garantizar aportes de los municipios en especie y recursos 
ordinarios de presupuesto, de igual manera, se comprometieron aportes de las Empresas de Servicios 
Públicos, en especial las de gas domiciliarios cuyo recursos fueron inversiones en redes de distribución, 
equipos, materiales y personal, así como también en servicios especiales.   
 
 
 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultades encontradas con 
los socios estratégicos de la empresa privada. 

 
Logro: 
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 Con las empresas de gas se logró implementar el servicio a 30 municipios que carecían de él, 
proyectos que han beneficiado a cerca de 16.933 familias de éstos municipios.   

 Las empresas han efectuado inversiones superiores al 60% de cada proyecto, que han hecho 
posible la implementación de los mismos.  

Dificultad: 
 

 Existe una alta dependencia de los operadores y de las empresas en  la agilidad de los proyectos. 

 Los municipios no han brindado el apoyo necesario a las empresas para la formulación de los 
proyectos.  

 Las empresas no cuentan con personal que tenga manejo de la administración pública, hecho que 
ha dilatado la ejecución. 

 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultadas alcanzadas con los 
socios estratégicos de la Academia 

 
Logro: 
 

 Con las alianzas con las universidades y el SENA se logró capacitar a 212 mineros.  

 Con la Secretaria de Educación y las Universidades se está concretando la catedra de ingeniera 
de minas el departamento. 

 
Dificultad: 

 

 Los recursos para formación y capacitación son muy escasos.  

 Existen pocos profesionales en minería que sean de procedencia del departamento o que vivan 
en él.  

 
1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Informar sobre soportes y aportes de Sistemas de Información, Programas Implementados, 
Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  Para las entidades centralizadas debe 
diligenciar La Secretaria de las TIC 

 
Logro: 
 
Dificultad: 

 
 
 
 
 
 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS 
Para todas las entidades, informar sobre la capacitación, asistencia Técnica, formación o asesoría que 
haya realizado la entidad durante la vigencia  
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Tema 
Nombre De La Jornada de 

Capacitación o Asistencia Técnica 
Fecha y Lugar de Realización 

de la Jornada 

Dirigida A Funcionarios De 
Que Sector – Especificar 

Cargos -  

# De Municipios 
O Entidades 
Participantes 

Capacitación 

Conocimientos y principios básicos 

de las instalaciones  eléctricas 
domiciliarias, seguridad básica en 

minas bajo tierra, riesgo eléctrico y 

medidas de control 

Durante año 2014  Sena 

Aula Móvil Minera 

 

4 

Capacitación 

Red de jóvenes: Jornadas en 

minería y ambiental; liderazgo y 
empresarial. 

 

Cucunuba Lenguazaque 
Guacheta Tausa y Sutatausa. 

Durante 2014 

 

5 

Diplomados 

Desarrollo de habilidades para el 

fortalecimiento de una actividad 
minera responsable en el 

departamento de Cundinamarca 

Fundación Universitaria del 

Area Andina, Universidad 
Javeriana Universidad 

Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia  
Septiembre hasta diciembre 

de 2014 

Fuerza pública(1)  

Funcionarios alcaldías (4)  
Desarrollo Económico (1)  

Personero municipal (1) 

Umata (3) Car (1) 
Desarrollo Social (1) 

Corregidor (1). 

13 

Asistencia 

técnica. 

 

Socializar actividades de la 

Secretaria de Minas y Energía a 

FORO –Programa Foro 
democrático para la Seguridad 

Ambiental  presentes en 4 

municipios de  Cundinamarca 

25/07/2014 

 

 

Asesoría en 

oficina 

Inquietudes en las temáticas de 

minería y ambiental a particulares 
y funcionarios de alcaldías 

Oficina - Durante 2014 
Jefe de planeación (1) 

8 

     

     

Logro: 

 

Se amplió la cobertura y el número de capacitados durante la vigencia 2014.   
 

Dificultad: 

 

No se ha logrado llegar a las veredas donde se localizan las unidades de producción minera para 
atender las inquietudes técnicas, ambientales y de seguridad minera que demandan  los mineros del 
departamento. 
 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria 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  
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Logro: 

 

Dificultad: 

 

 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2014. 

 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 
Para identificar los logros de cada programa al cual su entidad aporta, inicialmente registre los logros por meta 
de producto, con base en ello revise el objetivo del programa definido en el plan de desarrollo y establezca los 
logros agregados más relevantes. 
 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 

Nombre del Programa: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 

Objeto de Programa: (Contribuir a una vida más digna e incluyente de las familias con mejores condiciones de 
habitualidad, superación de la pobreza y la pobreza extrema, acceso a mejores servicios y estados de salud, 
consolidar la unidad familiar, la inclusión y la atención preferencial y diferencial a grupos étnicos, LGBTI y 
población en situación especial (PSE ) entre ellos reintegrados).  

 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 Se mejoró las viviendas a 16.933 hogares con el servicio de gas natural por redes. 

 Se mejoró las viviendas a 123 familias rurales con el servicio de energía eléctrica.  

  

 
A través de la implementación y suministro del servicio  de gas natural por redes y energía eléctrica se ha 
mejorado las condiciones de las viviendas de 17.056 familias del departamento. 

Logros Agregados: 

 

1. Se mejora la vivienda de 16.933 familias a través de la conexión y puesta en servicio de gas natural por 
redes en 30 municipios del departamento. 

2. Se mejora la calidad de vida de 123 familias rurales que no contaban con el servicio de energía eléctrica 
que mejora las condiciones de sus viviendas. 

Dificultades: 
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Los recursos que tiene la secretaría son muy escasos para llegar al mayor número de familias del departamento 
que requieren el servicio de gas natural domiciliario y de electrificación rural 

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 

Nombre del Programa: BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES PATRIMONIO DE CUNDINAMARCA 

Objeto de Programa: Proteger la oferta de bienes y servicios ambientales en el departamento, reconociendo las 
características de las eco Regiones, como mecanismo de sostenibilidad del territorio mediante la recuperación 
y conservación  integral de los ecosistemas y una gestión ambiental integral efectiva para asegurar una 
Cundinamarca neutra con calidad de vida de la población. 

Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 Cundinamarca Neutra. 

  

  

 
Con la implementación del servicio de gas natural por redes en 30 municipios de Cundinamarca, el proyecto 
está contribuyendo a mitigar los efectos en el cambio climático y al programa de Cundinamarca, teniendo en 
cuenta que el gas natural se considera como un combustible limpio, que sustituirá el consumo de combustibles 
fósiles y la utilización de biomasa como energía para la capción de alimentos 

Logros Agregados: 

 
1. .Según datos de las ESP de gas que operan en el Departamento cerca del 3% de las familias conectadas al 

servicio de gas utilizaban leña para preparar sus alimentos, hecho que genera problemas de salud pública y 
en el ambiente, lo que quiere decir que 796 familias cocinaban con leña. 

2. De acuerdo a la experiencia de estufas ecológicas de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, una familia utiliza para cocinar cerca de  5.400 kilos de leña al año, lo que significa que estas familias 
dejaron de consumir $ 4.298.400 kilos de madera lo que representa que se dejaron de talar cerca de 51.171 
árboles de tres años. 

Dificultades: 

 
En el proceso de ejecución de los proyectos de gas combustible se han presentado dificultades para acceder a 
los permisos de intervención en las vías departamentales y nacionales, así como también con los permisos por 
parte de las autoridades ambientales. Lo anterior se ha visto reflejado en el atraso en la ejecución de los mismos 
y de llegar a zonas especiales. 
 

2.1.3. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 

Nombre del Programa: MINERÍA Y ENERGÍA RESPONSABLE PARA CUNDINAMARCA 

Objeto de Programa: Desarrollar integralmente el sector minero y los servicios de gas y energía en el 

Departamento. 
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Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

443 Se contrató la implementación de una (01)  Unidad Básicas de Atención al  Minero 

444 Se Capacitaron a 212 mineros que mejoren el recurso humano del sector 

445 Se participó de un (01)  evento especializado de promoción y comercialización minera. 

446  

447 Se implementó el servicio de gas natural por redes en 30 municipios y se contrató su 
implementación en 21 municipios nuevos.  

448 Se mejoró  la calidad de vida a 123 familias rurales con el suministro del servicio eléctrico. 

 

Logros Agregados: 

 

1. En el 2014 se suscribieron 21 convenios con igual número de municipios que no tenían el servicio de gas 
natural por redes, proyectos  que beneficiarán a 16.883 familias de bajos recursos. 

2. En el 2014 se gasificó y se puso en funcionamiento el servicio de gas natural por redes a 30 municipios del 
departamento que no tenían el servicio, proyectos que han beneficiado a través de subsidios a 16.933 familias. 

3. Se suscribieron tres convenios con los operadores del departamento para beneficiar a 865 familias 
campesinas sin servicio de energía eléctrica. 

4. En el 2014 se conectaron al servicio de energía eléctrica a 123 familias rurales. 
5. Se contrató una (01) Unidad básica de atención al minero  en el municipio de Zipaquirá y se pusieron en 

funcionamiento cinco de ellas.  
6. Se capacitaron a 212 personas relacionadas directamente con el sector minero del departamento. 
7. Se participó de la feria especializada Expo minería 2014, en Corferias. 

Dificultades: 

 
 Los recursos de la secretaria de minas y energía son escasos para cubrir la demanda de proyectos de 

electrificación e implementación del servicio de gas natural por redes. 

 Los proyectos de electrificación se encuentran desactualizados y el 90% de los municipios no han presentado 
proyectos de electrificación rural. 

 Persiste la cultura de la informalidad en el sector minero del departamento. 
 La caída de los precios del Carbón a nivel internacional ha afectado a afectado la situación socio económica 

de este subsector en el departamento. 

 En la ejecución de los proyectos de gas se han presentado problemas en el otorgamiento de permisos 
especiales en vías y fuentes hídricas. 

 Los operadores de red del departamento han presentado resistencia a apoyar a presentar proyectos de 
electrificación rural ante fuentes de financiación. 

2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE 
LO PÚBLICO 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 

Nombre del Programa: EMPODERAMIENTO LOCAL PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL 

Objeto de Programa: Aumentar la capacidad institucional y desempeño, contribuyendo a la equidad  territorial de 

los municipios de Cundinamarca; haciendo un especial énfasis en los 35 municipios de NBI más alto del 

Departamento. 

 
Metas relacionadas: 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

 Mejoramiento del servicio.  

  

Logros Agregados: 

 
1. Los proyectos de gas natural beneficiaron a 30 municipios y se suscribieron 21 proyectos nuevos con igual 

número de municipio que se caracterizan por estar apartados, por tener altos niveles de NBI, y que hacen 
parte de los municipios del milenio, de Igual manera los proyectos de electrificación rural están beneficiando 
a campesinos de 4 municipios pobres del departamento. 

Dificultades: 

 
Las administraciones municipales no tienen personal competente y/o recursos económicos para la formulación 
de proyectos de electrificación, lo que dificulta la consecución de los recursos. 
 
 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 
Con base en el análisis de los logros alcanzados en los programas de cada objetivo defina los impactos que ha generado el cumplimiento de 
cada objetivo del Plan de Desarrollo. Por favor realizar el reporte y revisar el VISOR METAS DE RESULTADO E IMPACTO 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

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

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 
 
1. 1. Se mejora la vivienda de 16.933 familias a través de la conexión y puesta en servicio de gas natural por 

redes en 30 municipios del departamento. 
2. Se mejora la calidad de vida de 123 familias rurales que no contaban con el servicio de energía eléctrica 

que mejora las condiciones de sus viviendas. 
 
 
 
 
 

2.2.2. OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

 
Objeto: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 
 
1. Reducir el  consumo de  $ 4.298.400 kilos de madera lo que representa que se dejaron de talar cerca de 

51.171 árboles, contribuyendo a la huella de carbono. 

2.2.3. OBJETIVO 3 COMPETITIVAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 
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Objeto: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, gestión del 
conocimiento, innovación productiva y social. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 
 
1. Se suscribieron 21 convenios con igual número de municipios que no tenían el servicio de gas natural por 

redes, que beneficiarán a 16.883 familias de bajos recursos 
2. Se puso en funcionamiento el servicio de gas natural por redes a 30 municipios del departamento que no 

tenían el servicio, proyectos que han beneficiado a través de subsidios a 16.933 familias. 
3. Se suscribieron tres convenios con los operadores del departamento para beneficiar a 865 familias 

campesinas sin servicio de energía eléctrica. 

2.2.4. OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

 

Objeto: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del desarrollo, 
seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de 
la identidad cundinamarquesa. 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. Los proyectos de gas natural benefician  a 51 municipios que se caracterizan por estar apartados, por 

tener altos niveles de NBI, y que hacen parte de los municipios del milenio.  
2. Los proyectos de electrificación rural están beneficiando a 123 familias campesinos de 4 municipios 

pobres del departamento 
 

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS 
 
Registrar los aportes de su entidad para el logro de las huellas establecidas en plan de Desarrollo. (Consultar cuadro anexo 
de huellas) 

 
Huella No. 1) Incrementar al PIB Departamental 
 
Aportes: 
 
Con el servicio de gas natural domiciliario por redes mejora la competitividad de 51 municipios de la 
periferia del departamento, ofreciendo un servicio permanente y de menor precio, que hace que el 
comercio, las instituciones y la microempresa puedan ofrecer productos y sub servicios de mejor 
calidad.   
 
Huella No13) Cundinamarca Neutra: - Primer departamento en medir la huella de carbono y reducirla 
 
Aportes: 
 
Los proyectos de gas natural por redes han efectuado aportes interesantes al medio ambiente, 
mediante la sustitución de combustibles como la leña que generan presión sobre los bosques de la 
región y  mitiga la emisión de gas efecto invernadero, ya que se empieza a utilizar un combustible 
limpio. Dado a lo anterior se han dejado de talar cerca de 50.000 árboles de tres años.  
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3.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 
 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Nacional 
 

 Los proyectos aportan a la masificación el servicio de gas a nivel nacional, ya que se incorporan 
51 municipios nuevos, se conectan 50.267 familias, y se construyeron nuevos kilómetros de 
redes de distribución de gas.  

 Con las acciones desarrolladas en minería se contribuye a la reducción de la minería informal.  

  Se aportan cerca de 197 familias rurales con servicio de energía eléctrica.  
 
Describa aportes de la entidad Desarrollo Departamental 
 

 Los proyectos aportan a la masificación el servicio de gas a nivel nacional, ya que se incorporan 
51 municipios nuevos, se conectan 50.267 familias, y se construyeron nuevos kilómetros de 
redes de distribución de gas.  

 Se aportan cerca de 197 familias rurales con servicio de energía eléctrica.  

 Se han implementado seis (06) UBAM que ofrecerán una oferta institucional a los mineros del 
departamento.  

 Se han capacitado 212 mineros del departamento.  
 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Sub –Regional (provincias)  
 

 Los proyectos aportan a la masificación el servicio de gas a nivel nacional, ya que se incorporan 
51 municipios nuevos, se conectan 50.267 familias, y se construyeron nuevos kilómetros de 
redes de distribución de gas.  

 Se aportan cerca de 197 familias rurales con servicio de energía eléctrica.  

 Se han implementado seis (06) UBAM que ofrecerán una oferta institucional a los mineros del 
departamento.  

 Se han capacitado 212 mineros del departamento.  
 
 
 
 

3. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD  

 
Vigencia 2014 
 
Con base en lo estipulado en la Circular 35 de 2014, de la Secretaría de Planeación, las entidades que 
aportan al avance del plan de desarrollo Cundinamarca, calidad de vida, deben diligenciar las bases de 
datos anexas con el segundo y último seguimiento al plan de mejoramiento 2014 y entregarlas el 16 
de enero anexo a este informe 
 
Vigencia 2015. 
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Teniendo en cuenta las dificultades planteadas en cada uno de los niveles, la entidad debe formular 
un plan de mejora para el 2015 de manera que se pueda hacer seguimiento a las acciones planeadas 
estas deben ser registradas en el formato anexo. 
 
Identifique las acciones de mejora que su entidad debe realizar durante el 2015, con base en el análisis 
de las dificultades plasmadas en el presente Informe de gestión en cada uno de sus niveles (programa, 
objetivo y Huella). 
 

ACCION DE MEJORA  
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE DE VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCION 

PREVISTA  

TIEMPO MAXIMO EN EL 
CUAL SE VA A 

DESARROLLAR. 
(DD/MM/2015) 

Proyectos formulados y viabilizados de 
UBAM 

No 
Proyectos 

Banco de programas y 
proyectos. 

Tres meses 

Proyecto de conformación de redes de 
jóvenes mineros 

No 
Proyectos 

Contrato de conformación de 
la red de jóvenes 

Tres Meses.  

    

    

 
 
 
 
 

 

URIEL ENRIQUE MORA ORTIZ 
Secretario de Minas y Energía 
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