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INFORME DE GESTION 2013 
 
 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Unidad Administrativa Especial 
Bosques de Cundinamarca 

URIEL ENRIQUE MORA 
ORTIZ 

Gerente General 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 

Dirección 1 
Oficina     1 

Planta       7 
Contrato   7  

Planta     2 
Contrato 1 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

  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 Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

 1      

  4     

   2    

       
 

 

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

La Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca, tiene como misión contribuir al desarrollo 

socioeconómico de Cundinamarca mediante el incremento de su oferta en bienes y servicios forestales y de 

recursos naturales, a través de su participación en el diseño e implementación de programas y actividades de 

carácter forestal, financiera, ambiental y socialmente sostenibles, que incluyan la coordinación institucional 

concertación social y concurrencia pública y privada, nacional e internacional, en el desarrollo de los proyectos y 

emprendimientos forestales. 

 

 

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. 

 

Logro: La UAEBC durante la vigencia 2013 adquirió para la Gerencia General un vehículo y los equipos de 

cómputo necesarios  con sus respectivas licencias para el normal funcionamiento de la misma, contando con las 
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pólizas que amparan cada uno de los bienes que posee la entidad. La custodia de los bienes se encuentra a cargo de 

un profesional quien es el encargado del proceso de almacén. 

Dificultad: La UAEBC no cuenta con una sede adecuada en términos de espacio por funcionario y/o contratista,  lo 

que dificulta la adquisición de equipos acorde con las necesidades técnicas de la misma, además el almacenamiento 

de los elementos con los que cuenta actualmente la Unidad es complejo ya que el espacio es mínimo. 

Acción de Mejora: Reubicación de la sede de la UAEBC acorde con las necesidades de la misma. 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención Documental, Manejo Archivos. 

Logro: Envió de las tablas de retención documental al consejo departamental de archivos para su aprobación, 

implementación de las mismas y manejo de archivos de conformidad con la normatividad vigente. 

Dificultad: La entidad no cuenta con un espacio adecuado para el manejo y administración del archivo. 

Acción de Mejora: Seguimiento de la correcta implementación de las TRD  y el manejo de archivo, así como la 

reubicación del archivo central de la UAEBC. 

 

1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

 

 

Atención y servicios en 

modalidad presencial, 

telefónica y virtual 

Logro: La entidad atiende de manera oportuna y presta los servicios en las 

modalidades presencial telefónica y virtual en el horario de 8am a 5pm 

 

Socialización y aplicación 

del manual del usuario 
Logro: 

Dificultad: : La unidad no cuenta con el manual del  usuario 

Acción de Mejora: La unidad para la vigencia 2014 implementara el MECI  y 

con esto poder cumplir con este ítem. 

PQR: Recepción, 

Clasificación, Respuesta y 

Seguimiento  

Logro: Se han atendido de manera oportuna las PQR 

Ventanilla Única de 

Atención 

Logro: La  Unidad de Bosques cuenta con la Ventanilla Única de Atención que 

está funcionando de manera continua de 8am a 5 pm. 

 
 

1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de Trámites 

Dificultad: La entidad para la vigencia 2013 no había iniciado el proceso de implementación del sistema de gestión 

de calidad. 

Acción de Mejora: Para la vigencia 2014 la entidad adelantara el proceso para el diseño e implementación del 

modelo estándar de control interno cuya finalidad terminada la vigencia es alcanzar la certificación de calidad en 

todos sus procesos en concordancia con los lineamientos emanados por la Gobernación de Cundinamarca.  

 

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

entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 

Logros: Fortalecimiento en la visibilidad de la entidad frente a los gobiernos locales del departamento, el flujo de 

información entre la Unidad y las alcaldías municipales se realizó en principalmente por medio de reuniones de 

socialización; seguidas de encuentros personalizados; transversalmente un manejo de información vía telefónica, 

además de apoyo por medio de correos electrónicos. 

Dificultades: El canal de comunicación compuesto por el correo electrónico no es muy efectivo. La entidad no 

cuenta con un plan de comunicación. 

Acción de Mejora: Acompañar él envió de información con otro medio para que aumente la eficacia del flujo de 

información; construir el plan de comunicación de la entidad. 
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1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso 
contractual 

Modalidad Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada 82.896.872 3  

Contratación directa 226.813.318 24  

Contratación directa – 

Convenios 

Interadministrativos 

   

Licitación Pública 416.000.000 2  

Concurso de Méritos 0 NA  

Mínima Cuantía 51.416.984 11  

Conceptos NA NA  

Modificaciones NA NA  

Total    

 

Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 

   

   

Total   

 

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 

 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto  y la deuda de la entidad  

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda. 
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a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 
 

La UAEBC fue creada mediante Decreto Ordenanzal  0269 de 2008 como respuesta a la gran problemática 

ambiental que atraviesa el mundo con ocasión entre otras cosas al cambio climático producido por la intervención 

devastadora del hombre, en este sentido el Departamento de Cundinamarca a partir de la vigencia 2011 ha 

destinado los recursos necesarios para el fortalecimiento forestal de los Municipios de su jurisdicción lo que se 

evidencia en el crecimiento de la recursos tanto de inversión como de su funcionamiento para el logro de los 

objetivos enmarcados en su programa Cundinamarca Verde: Calidad de vida para la UAEBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA FISCAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BOSQUES DE CUNDINAMARCA
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b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 
 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
 

La UAEBC  no ha contraído empréstitos es decir no tiene deuda pública. 

 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no ingresaron 

al Presupuesto del Departamento 

Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o Cooperante 

Dinero Especie  

Asistencia técnica, servicio de 

extensión y logística en campo. 
 X 

38.070.000 Comité de ganaderos de la 

Dorada Caldas 

Asistencia Técnica  X 13.927.639 

Centro internacional de 

Física 
Estructura física del vivero; 

insumos y estructura 

organizacional por año y medio. 

X  79.193.086 

Recurso Humano para la 

ejecución del proyecto 
 X 46.086.625 ONF Andina 

Estructura organizacional y 

funcionamiento por un año; 

terreno 

 X 39.760.000 

Centro Internacional de 

Física – Alcaldía de Nocaima 

Estructura organizacional y 

administración 
X  12.988.800 

Total   230.026.150  

 

 

 

 

VIGENCIA FISCAL 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL BOSQUES DE CUNDINAMARCA

EVOLUCION EGRESOS - COMPORTAMIENTO HISTORICO 
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Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada con Empresa Privada 

(Responsabilidad Social) 

Dando cumplimento con el convenio marco entre la GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA y la 

FUNDACIÓN CEMEX, en el cual esta última se compromete a entregar un total de 100.008 árboles para la 

reforestación de la cuenca baja del río Bogotá en los municipios de Apuló, Tena, Jerusalén, Tocaima, Girardot, 

Viota, El Colegio, La Mesa, San Antonio del Tequendama, Anapoima y Nariño y un ecosistema estratégico en 

el municipio de La Calera. Se inició en el 2013 la entrega del material vegetal; apadrinando predios de los 

municipios antes mencionados para la realización de reforestaciones ambientales. Al cierre del 2013 se 

entregaron aproximadamente 13000  árboles. 

 

Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 

 

La UAEBC celebró en 2011 un Memorando de Entendimiento con la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, en el cual se establecieron las líneas comunes de trabajo aunando esfuerzos de las dos instituciones. A 

finales del 2013 se realizó la gestión para aunar esfuerzos en la ejecución de un proyecto de investigación 

aplicada sobre productos no maderables y de especies nativas; conociendo la fuerte presión que tienen los 

ecosistemas forestales en el departamento de Cundinamarca por la extracción desarticulada y poco planificada 

del recurso maderable con fines energéticos. 
 

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

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

 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 

Inversión 

Inversión 

Programada 

Inversión 

Ejecutada 

Total % 

ejec 

CUNDINAMARCA 

VERDE CALIDAD 

DE VIDA 

 $1.501.103.756 $1.398.438.453 $1.398.438.453 93.16 

 

Total  $1.501.103.756 $1.398.438.453 $1.398.438.453 93.16 

 

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

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

 

Programa Objeto Inversión 

Programada 

Inversión Ejecutada Total % 

Ejec 

Gastos de 

personal 

 $986.569.283 

 

$589.822.431 

 

$589.822.431 

 

59.79 

Gastos 

generales 

 $368.025.000 $249.388.092 $249.388.092 67.76 

 

Total  $1.376.577.786    
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal y financiera. 
 

Logro: La unidad en lo relacionado con los recursos de inversión logro un alto porcentaje de ejecución en 

concordancia con la planificación en el desarrollo de los programas inmersos en el plan de desarrollo. 
Dificultad: La entidad tenía proyectado adelantar una reorganización administrativa la cual no se llevó a cabo lo 

que ocasiono que no se ejecutara los recursos asignados para gastos de funcionamiento (Gastos de personal). 
Acción de Mejora: La Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca tanto en inversión   
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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 

Adscritos a la secretaria de Ambiente; Cundinamarca garante de condiciones para el territorio y sus Eco Regiones 

(1 millón de árboles sembrados). 

 

Logros: Siembra de 73000 plantas de diferentes especies de frutales, 13384 árboles de especies nativas gracias a la 

fundación CEMEX; además de 6000 árboles de la campaña “Un árbol por un like”; y  177564 especies nativas; 

para un total de 269.948 árboles sembrados. 
 

 

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

Con todos los procesos implementados por la entidad se desea cambiar la cultura de la población cundinamarquesa, 

siendo más conscientes de los problemas ambientales generados por el mal uso del recurso forestal; con actividades 

en las que se subutiliza el suelo y se degradan las tierras; promoviendo prácticas que mitiguen estas problemáticas 

además de percibir un ingreso económico con la siembra de árboles. 

2.2.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 

NOMBRE DEL PROGRAMA: CUNDINAMARCA VERDE: CALIDAD DE VIDA 

RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Logro:  

 Aporte técnico para ordenar el territorio cundinamarqués, específicamente en el uso propuesto del suelo 

donde se incluya la actividad forestal; gracias a la zonificación realizada. 

 La siembra de árboles genera externalidades ambientales positivas sin que este sea su principal fin; lo cual 

directamente ayuda a tener ambientes sustentables. 

 La UEABC reforesta áreas de interés hídrico para los municipios con Guadua y especies nativas de la 

región, restableciendo la cobertura vegetal, la cual ayuda a regular el ciclo hídrico y evita la erosión en 

primer grado de los cauces. 

 Fortalecimiento del primer eslabón de la cadena productiva frutícola con la siembra de árboles frutales en 

28 municipios de país, que aunque su principal fin es la diversificación de la canasta de alimentos 

familiares se puede percibir un superávit para la venta. 

 La UAEBC apoya el macroproyecto de regalías denominado Estrategias de valoración y apropiación de 

los recursos naturales Mecanismos de adaptación al cambio climático Región del bajo magdalena 

Cundinamarca. Este proyecto está enfocado a la población panelera de la región, para su tecnificación y 

adaptación al cambio climático. 
 

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

N° Meta: 411 Incrementar el área de plantaciones forestales productivas del departamento 

Tipo de Meta: 

RESULTADO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

7.732 2400 
0 450       18,75   

hectáreas hectáreas 

 

 

 

Logro: Viabilización de 1708 hectáreas para el núcleo forestal de la región del magdalena bajo, este núcleo se 
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encuentra ubicado en el municipio de Yacopí. Generación de la base cartográfica de los núcleos  del municipio de 

Yacopí. Reuniones de acompañamiento a la conformación de la sociedad agropecuaria de transformación -vida 

forestal SAT. Construcción de estatutos y escritura pública. 

Dificultad: Gestión para la consecución del inversionista o socio capitalista de la empresa reforestadora del 

departamento. 

Acción de Mejora: Construcción de plan de trabajo para el fortalecimiento de la sociedad de reforestadores; 

elaboración del perfil del proyecto para gestionar cooperación  

Describa su aporte a bienes y servicios: La Unidad brindo los servicios profesionales por medio del área técnica en 

asistencia para la extensión de procesos forestales. 

 

N° Meta: 412 Fortalecimiento del primer escalón de la cadena productiva del sector forestal 
Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

7.732 

hectáreas 

700 

hectáreas 
50 450   500 71,42 1.025.754.925 

 

Logro: Siembra de 73000 árboles de frutales con lo que se benefició a más de 1500 familias de 28 municipios del 

departamento; con el objeto de diversificación de la unidad agrícola de las familias. 

Dificultad: Perdida de material por manejos inadecuados realizados a las plantas por parte de las alcaldías. 

Acción de Mejora: Reuniones técnicas con los directores de las UMATAS, ODAMAS o Secretarias de desarrollo 

económico, donde se solucionen  las dudas particulares de cada cultivo. 

Describa su aporte a bienes y servicios: Aumento de los servicios brindados por unidad agrícola gracias al manejo 

eficiente del recurso suelo mediante arreglos espaciales de cultivos. 

 

N° Meta: 413 Establecimiento de especies nativas para el enriquecimiento de zonas boscosas 
Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

N/D 700 8 177     185 26,42  565.782.000 

 

Logro: Verificación de 177 hectáreas de enriquecimiento de bosques y restablecimiento de coberturas boscosas; 

georeferenciación de todos los predios reforestados. Ejecución del programa con fundación CEMEX fortaleciendo 

el compromiso de las empresas con el ambiente. 

Dificultad: Baja eficacia de la entrega de comunicaciones para el reporte de informes o visitas programadas  

Acción de Mejora: Acompañar él envió de la información vía correo con llamadas telefónicas y oficios si es el 

caso. 

Describa su aporte a bienes y servicios: Mejoramiento de servicios ambientales de zonas reforestadas. 

 

N° Meta: 414 
Establecer 200 hectáreas para la recuperación en zonas de 

interés hídrico.  

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

N/D 200 4 140   144 72 234.720.000 

 

Logro: Verificación de 140 hectáreas para la recuperación de zonas de interés hídrico de los municipios del 

departamento, georeferenciación de los predios. La Unidad estudia la idea de involucra este cultivo en aspectos 
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económicos. 

Dificultad: Baja eficacia de la entrega de comunicaciones para el reporte de informes o visitas programadas  

Acción de Mejora: Acompañar él envió de la información vía correo con llamadas telefónicas y oficios si es el 

caso. 

Describa su aporte a bienes y servicios: Mejoramiento de servicios ambientales para los comunidades. 

 

N° Meta: 415 Instalar y operar dos viveros de especies nativas. 
Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 0 1     1 50 259.753.585 

 

Logro: Construcción y compra de insumos/herramientas para la operación del vivero “Margarita Ortega de 

Nariño” ubicado en el municipio de Sibate con capacidad de producción de 70.000 plántulas/anuales; capacidad de 

venta y suministro de especies de clima frío. 

Describa su aporte a bienes y servicios: Adquisición de infraestructura del vivero e insumos para la producción de 

especies nativas. 

 

N° Meta: 416 
Ejecutar al 100% un proyecto de investigación aplicada enfocada a los 

subproductos del bosque y no maderables. 

Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 100% 0 5%     5% 5 1.845.000 

 

Logro: Gestiones previas a la consolidación de la alianza estratégica para la implementación del proyecto y diseño 

del proyecto a ejecutar con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Dificultad: No se logró la firma del convenio de cooperación  

Acción de Mejora: Realizar el acuerdo escrito entre las entidades para la ejecución del proyecto. 

 

N° Meta: 417 Realizar un proyecto de silvicultura urbana 
Tipo de Meta: 

PRODUCTO 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 1     1 1  103.000.000 

 

Logro: Ejecución de la primera fase del proyecto de silvicultura urbana en 7 municipios del departamento. 

 

N° Meta: 418 Construcción de alianzas estratégicas 
Tipo de Meta: 

GESTION 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 0 1     1  50 NA 
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Logro: Fortalecimiento de la Sociedad de reforestadores Vida Forestal SAT. La cual ha nacido por gestión de la 

entidad en procesos de extensión forestal en el magdalena bajo. 

Dificultad: Problemas administrativos en la ejecución de los proyectos. 

Acción de Mejora: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas de la Sociedad. 

N° Meta: 419 
Suscribir un Acuerdo Intersectorial por la madera legal del 

departamento 

Tipo de Meta: 

GESTION 

     Avance 

Inversión Indicador 

base 

Meta/4 

años 
2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 1 0      1 1 NA 

 

Logro: Suscripción del acuerdo en el año 2012; en la vigencia 2013 se han implementado las estrategias 

determinadas en el acuerdo para aumentar la demanda de madera legal,  como lo son los comités técnicos, de 

coordinación y seguimiento al acuerdo además de la expedición del Decreto 206 de Septiembre 9 del 2013, también 

se publicó una cartilla con el acuerdo para su conocimiento. 

 

N° Meta: 420 Diseñar un portafolio de proyectos para el desarrollo de la investigación  
Tipo de Meta: 

GESTION 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0 0      0 0 NA 

 

Logro: La realización de esta meta por plan indicativo se programó para el año 2014; sin embrago la entidad ha 

adelantado la construcción del portafolio de servicios de la Unidad, de acuerdo con los proyectos éxitos realizados 

y las líneas estratégicas identificadas. 

 

N° Meta: 421 Realizar 4 estrategias que permitan generar conocimiento. 
Tipo de Meta: 

GESTION 

Indicador 

base 

Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0,25 0,25      0,5 50 NA 

 

 Logro: Durante la vigencia 2013  se realizaron tres publicaciones; dos cartillas “Acuerdo por la Madera legal”, 

“Cartilla silvicultural reproducción de árboles en vivero” y el estudio “Identificación espectral de la cobertura 

boscosa en el departamento de Cundinamarca periodos 2000/2003  y 2009/2010”; para la información y 

conocimiento del público. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 
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 

3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO.  

 APOYO AL CAMPO 

La Unidad dando cumplimiento a su misión, apoya el sector agropecuario incluyendo y fortaleciendo 

el componente forestal; en sistemas agroforestales, silvopastoriles o plantaciones homogéneas, 

brindando a la población una actividad económica diferente que se puede combinar con otras 

actividades. 
 

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

 
Para cada Proceso de plantación y siembra de todos los proyectos que se llevaron a cabo en el 
2013 se sujetaron a las condiciones de periodos de lluvia del año; asegurando un buen porcentaje 
de supervivencia en los establecimientos.  
Se construyeron diferentes procesos de extensión forestal en los que primaron las socializaciones 
y atenciones personalizadas brindando asistencia técnica. 
 

 

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:  
 

Teniendo en cuenta los procesos que se han adelantado en la Unidad, y atendiendo el enfoque que desde la 

nueva gerencia se espera adoptar para consolidar las acciones que se adelanten respecto al desarrollo 

económico y social de la inversión que ejecute; se proyecta fortalecer las labores técnicas en los siguientes 

aspectos: 

 

 Enfoque de los proyectos de fomento  forestal hacia la población vulnerable: 

Esto implica que los proyectos de reforestación, donde la entrega de material vegetal no implique un 

costo al usuario final; serán dirigidos especialmente a la población vulnerable de los municipios, y 

con mayor intención a aquellas asociaciones de campesinos que  deseen organizarse para incorporar 

el proyecto forestal como su plan  de desarrollo económico. 

 

 Fortalecimiento y participación activa de la UAEBC en las cadenas productivas promovidas 

por agremiaciones: 

Teniendo en cuenta la experiencia exitosa del proyecto de caucho en Chaguaní, y los importantes 

avances en la constitución de la asociación de reforestadores en Yacopí,  La Unidad impulsara la 

consecución de recursos económicos para la cofinanciación y capacitación de dichas agremiaciones 

de manera que se fortalezca la inversión social en el Departamento y se impulse el desarrollo del 

sector forestal. 

 

 Fomento de las alianzas público privadas para impulsar  la  responsabilidad social empresarial 

en  inversión especifica de programas forestales. 

 Es indudable el espectro de participación de las empresas privadas en el sector ambiental, por tanto 

aprovechando los incentivos tributarios por inversión ambiental del que goza el sector industrial, se 

propone como estrategia de esta administración lograr la vinculación del sector productivo de la 

región, en los programas de reforestación tanto de conservación como en aquellos proyectos 

productivos como los de frutales para el impulso conjunto del sector forestal.  
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 Consolidar el trabajo conjunto entre las entidades de la Gobernación  (secretaria de Ambiente, 

Secretaria de Agricultura y UAEBC) 

 Teniendo en cuenta las temáticas ambientales y de desarrollo económico que conjuntamente 

manejan estas tres entidades, se reconoce como un acierto la cooperación interinstitucional que se 

logre; por tanto esta gerencia impulsara el trabajo conjunto en programas  y/o metas comunes que 

puedan desarrollarse, integrando cada una de las fortalezas y orientaciones misionales de las 

referidas entidades  para optimizar esfuerzos y aunar el trabajo en el sector forestal y ambiental del 

Departamento. 
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