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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  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 numeral2 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 SECRETATIA DE  INGTEGRACION REGIONAL  

Directivo Responsable FREDY WILLIAM SANCHEZ 
MAYORK 

Cargo Secretario de Despacho 

No. De Direcciones y Oficinas  2  No. Funcionarios  

Fecha de Corte de la Información 31 de Diciembre de 2014 Fecha de Entrega 09 de 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 1 1 3  
(2 Asistentes  

Administrativos 1 
Conductor) 

1 
(Secretaria 

ejecutiva) 

3 
(2 asesores  y  

1 Gerente) 

9 

Coordinación y Relaciones Interterritoriales 1 3    4 

Gestión e Integración Regional   1 3    4 

      17 

 
  

Secretaria ...

9/9

Dirección de Coordinación y Relaciones 
Interterritoriales 

4/4

Dirección  de gestión e Integracion 
Regional

4/4
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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 Integración Regional 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 en el 
desarrollo. 
 

 

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 
 

Logro: Se apoyó los procesos de integración a nivel  supraregional, regional y subregional a través 
de acciones conjuntas con diferentes entidades  fortaleciendo la competitividad el desarrollo de la 
región en temas socioeconómicos, ambientales, culturales y turísticos, institucionales y de 
movilidad. 
 

Contribuimos a la integración suprarregional:  
 

 Se impulsó desde el departamento de Cundinamarca la reactivación de la navegación en el 
Alto Magdalena, como factor de desarrollo económico y social de los municipios ribereños y  
considerando que el municipio de Puerto Salgar emerge con privilegio e impacto regional, 
al consagrarse por directriz nacional en el Puerto Multimodal para la competitividad del 
país, se socializo la iniciativa a nivel territorial y se concertó el acuerdo de voluntades entre 
los mandatarios de los departamentos convocantes: Huila, Tolima y Cundinamarca y de los 
departamentos invitados: Caldas y Boyacá, con la suscripción del Acuerdo Marco firmado 
por los Gobernadores de Cundinamarca Dr. Álvaro Cruz Vargas, delHuila Carlos Mauricio 
Iriarte Barrios, del Tolima Dr. Luis Carlos Delgado Peñón, refrendando la Alianza 
Suprarregional Acuaturística del Alto Magdalena. ANEXOS\ALIANZA SUPRARREGIONAL 
ACUATURÍSTICA DEL ALTO MAGDALENA.docx 

 

 En el marco de las alianzas suscritas con las diferentes provincias del departamento se  
contribuyó a promover el potencial turístico y cultural de las provincias implementando 
estrategias y acciones que permitan posicionarlas como áreas turísticas y culturales por 
excelencia a nivel nacional e internacional y por ende mejorar el desarrollo integral regional  
con la celebración de seis (6) convenios con una inversión para el 2014 de $109 millones 
de pesos, de los cuales la Secretaria de Integración Regional  aportó $16 millones de  
pesos y gestionó $93 millones de pesos, beneficiando la población de los municipios de: 
Villagomez, Anapoima, Guasca, Villapinzón, Paratebueno y Tocancipá. 
 

 Se  firmó convenio  con  Naciones Unidas para el Desarrollo Regional UNCRD-para 
construir y concertar  la Agenda Estratégica de Planificación Territorial e Integración 
Regional de largo plazo para Cundinamarca  con una inversión de la secretaria de la 
vigencia 2014  de $280 millones y con cargo a vigencia futura 2015  la suma de $280 
millones de pesos. Proceso que inicia con la firma del convenio en el cual desarrollará la 
visión del Departamento y los lineamientos directrices y orientaciones en materia de 
ordenamiento territorial para el departamento de Cundinamarca. Su ejecución se realizará 
en el 2015. 

 

 Promoviendo el desarrollo Económico regional a través de la participación de 18 empresas 
y 12 destinos turísticos del departamento de Cundinamarca en la Feria Colombia Trade 

ANEXOS/ALIANZA%20SUPRARREGIONAL%20ACUATURÍSTICA%20DEL%20ALTO%20MAGDALENA.docx
ANEXOS/ALIANZA%20SUPRARREGIONAL%20ACUATURÍSTICA%20DEL%20ALTO%20MAGDALENA.docx
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Expo Miami, y a través de un Convenio por valor de $150 millones de Pesos con la 
Secretaría de Integración Regional; el IDECUT y la Secretaría de Competitividad y 
Desarrollo Económico; que permitió expandir y crear oportunidades internacionales de 
negocios. 
 
Los dieciocho empresarios de productos artesanales y agroindustriales, provenientes de 
los municipios de Soacha, Sopó, Fusagasuga, Mosquera, Susa, Cota, Chía, Pacho, San 
Francisco, Tenjo, Zipaquirá, y 12 destinos turísticos ubicados en los municipios deTabio, 
Guatavita, Zipaquirá, Villeta, Sopó, Nimaima, Nemocón, Chía, Suesca, San Antonio del 
Tequendama, los cuales presentaron dentro de su oferta turística, sitios y productos 
posicionados nacional e internacionalmente entre los que se destacan La Catedral de Sal 
de Zipaquirá, Los Caminos Reales de la Provincia del Tequendama, El Salto del 
Tequendama, el Turismo Extremo en Nimaima, la Mina de Sal de Nemocón, el Cerro de 
Pionono en Sopó, entre otros. ANEXOS\FERIA COLOMBIA TRADE EXPO MIAMI.docx 

 

 Se fortaleció  la identidad cultural  del Municipio de SILVANIA en lo que hace referencia 
a  la REVOLUCION AGRARIA  y la Restauración del Parque Histórico del Barrio  los 
ANDES, permitiendo  generar espacios encaminados a la promoción y fomento de las 
expresiones artísticas, culturales y artesanales en los procesos de identidad regional, 
articulando con otras entidades misionales y cooperantes del Departamento , a través de 
un convenio con  CONAF y el municipio, con una inversión  por parte de la Secretaria de 
$90 millones de pesos. ANEXOS\Proyecto de identidad cultural Monumento a la 
Revolución Agraria-Silvania.docx 

 
 

Contribuimos a la integración Regional: 
 

 Dando continuidad a la implementación de la Alianza Estratégica para la Integración 
regional entre el Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca, se suscribió el 
convenio interadministrativo “Por medio del cual se constituye la Región Administrativa y de 
Planeación Especial – RAPE – entre Bogotá Distrito Capital y los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima. 

 
La consolidación de la RAPE Región Central va más allá de ser un simple ejercicio de 
planificación, para posicionarse como una apuesta por el desarrollo económico y social del 
territorio. La RAPE busca consolidar un modelo de desarrollo caracterizado por la inclusión 
social, el conocimiento, el reconocimiento a la diferencia poblacional, de género, étnica y 
territorial, al tiempo que avanza en la disminución de la pobreza, el restablecimiento de los 
derechos de las víctimas del conflicto armado como contribución a la construcción de paz. 

 
Además del recurso humano asignado de manera permanente en la mesa técnica de la 
RAPE la Secretaria realizo una inversión total de $65 millones de  pesos, que permitieron 
aportar asesoría jurídica al proceso de creación de la RAPE – REGION CENTRAL, donde 
se participó activamente en la construcción del documento técnico soporte y el modelo 
econométrico para el financiamiento de la RAPE – REGION CENTRAL. 
ANEXOS\RAPE.docx 

 

 En el marco de la  las alianzas suscritas con las  diferentes provincias del departamento se 
realizaron 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 2014  fue de $ 199 millones de los cuales la 
Secretaria  de Integración Regional  aportó $137 millones y gestionó $62 millones. 
Beneficiando a la población de los municipios de: Ubaque, Guayabetal, Venecia, El Colegio, 

ANEXOS/FERIA%20COLOMBIA%20TRADE%20EXPO%20MIAMI.docx
ANEXOS/Proyecto%20de%20identidad%20cultural%20Monumento%20a%20la%20Revolución%20Agraria-Silvania.docx
ANEXOS/Proyecto%20de%20identidad%20cultural%20Monumento%20a%20la%20Revolución%20Agraria-Silvania.docx
ANEXOS/RAPE.docx


 

 

 
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 

Topaipi, Vianí, Sutatausa, Chocontá, Paime, Junin, Soacha, Fosca, Cachipay, Une, Ubalá, 
Pandi y Gama. ANEXOS\PROVINCIA DEL GUAVIO.docx 

  

 Continuando con la  implementación de la Alianza regional con FENALCO y promoviendo el 
desarrollo Económico regional, a través del apoyo para impulsar productivamente a los 
microempresarios de los municipios de Cabrera, Fusagasugá, Soacha, Cota y Chocontá, 
con aceleradores empresariales (en el campo administrativo, financiero y comercial), 
fundamentado en acciones precisas sobre las Mipymes, que faciliten la incursión sostenible 
de las micro empresas avanzadas a la competencia en los mercados y contribuya 
eficazmente al empoderamiento productivo de aquellas micro empresas rezagadas 
productiva y empresarialmente. Se apoyaron  23 Pymes en 4 municipios  y en el municipio 
de Soacha se  beneficiaron la Asociación de Artesanos ASOARTE. ANEXOS\CONVENO 
FENALCO  (2).docx 

 

 Implementando la  alianza estratégica de Integración Regional entre la Secretaría y el 
Consejo Nacional de Artes y Oficios –CONAF  y la Fundación Parque Museo Fuerzas 
Militares de Colombia se realizó un convenio para realizar el Monumento conmemorativo: 
“Plazoleta de Cundinamarca” donde se erigió la escultura “Antonio Nariño Ecuestre 
Teniente General de los Ejércitos del Sur,” homenaje al Bicentenario de la Independencia 
de Cundinamarca , permitiendo  generar espacios encaminados a la promoción y fomento 
de las expresiones artísticas, culturales y artesanales en los procesos de identidad regional, 
articulando con otras entidades misionales y cooperantes del Departamento. Con una 
Inversión de $400 millones de los cuales la Secretaria  aportó la suma de $300 millones, 
CONAF $100 Millones de pesos y la Fundación Museo de las Fuerzas militares la suma de 
$40 millones de pesos. ANEXOS\Parque Museo de las Fuerzas Militares de Colombia, 
Municipio de Tocancipá”..docx 

 De otra parte se llevó a cabo un convenio por valor de 180 millones de pesos con el 
municipio de Tocancipá y CONAF  de los cuales la Secretaria aportó la suma de $60 
millones, el municipio de Tocancipá $60 millones y CONAF $60 millones de pesos, para 
fortalecer la integración regional, identidad cultural y recuperar el patrimonio histórico de la 
provincia de Sabana Centro, en el municipio de Tocancipá, adecuando espacios urbanos y 
mejorando la infraestructura cultural y turística, lo cual comprende un recorrido por cinco 
escenarios a manera de eje y nodo, recuperando un circuito cultural en el centro de la 
población mediante la implementación del  proyecto de identidad cultural “Camino de la 
Memoria Histórica”; el cual incluye los monumentos a Simón Bolívar, Soldado Tocancipeño, 
India Tocarinda,  Fundador Hispánico del Municipio Don Miguel de Ibarra y a Don Antonio 
Nariño.ANEXOS\CAMINO DE LA MEMORIA HISTORICA  TOCANCIPA.docx 

 

 Continuando con la implementación de la Alianza regional con la Corporación Maloka, 
Centro interactivo de ciencia y tecnología, ha permitido desarrollar acciones conjuntas de 
apropiación y divulgación de ciencia, tecnología e innovación beneficiando el total de la 
población del Departamento. Con una inversión de $600 millones, de los cuales la 
Secretaria  de Integración Regional  aportó $500millones de pesos y Maloka $100 millones 
de pesos, en donde los cundinamarqueses tendrán acceso a los programas de Maloka. Con 
esto se logró un cambio hacía una cultura basada en el conocimiento que incorpore el 
desarrollo tecnológico a la cotidianidad de la población, se realizaron actividades que 
redundaron en beneficio de la ciudadanía, aportando a nuevas formas de construcción 
colectiva y generación de nuevos conocimientos a partir de los siguientes componentes: 
Operación de seis Minimalokas en cinco provincias del departamento de Cundinamarca 
entre las que se encontraron: Magdalena Centro, Alto Magdalena, Sumapaz, Tequendama 
y Ubaté, en sus cabeceras Municipales (San Juan de Rioseco, Girardot, Fusagasugá, La 
Mesa, y Ubaté).  La meta de atención del convenio fue de 22.500 personas beneficiadas 
con la estrategia de las Minimalokas; sin embargo la cobertura resultante llego a ser de 

ANEXOS/PROVINCIA%20DEL%20GUAVIO.docx
ANEXOS/CONVENO%20FENALCO%20%20(2).docx
ANEXOS/CONVENO%20FENALCO%20%20(2).docx
ANEXOS/Parque%20Museo%20de%20las%20Fuerzas%20Militares%20de%20Colombia,%20Municipio%20de%20Tocancipá
ANEXOS/Parque%20Museo%20de%20las%20Fuerzas%20Militares%20de%20Colombia,%20Municipio%20de%20Tocancipá
ANEXOS/CAMINO%20D%20ELA%20MEMORIA%20HISTORICA%20%20TOCANCIPA.docx
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44.793 personas beneficiadas y se desarrolló expediciones pedagógicas al centro 
interactivo con recorrido por todas las experiencias interactivas de Maloka, película en el 
Cine Domo y refrigerio balanceado para una población de 5.500 beneficiarios, de diez (10) 
Provincias de Cundinamarca: Sabana Centro, Sabana Occidente, Almeidas, Gualivá, 
Rionegro, Bajo Magdalena, Medina, Soacha, Guavio y Oriente. ANEXOS\CONVENIO 
MALOKA.docx 

 

 Promoviendo el desarrollo Económico regional a través de la participación en la  XIII versión 
la Feria de las Colonias, en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, 
CORFERIASdurante los días comprendidos entre el 10 y 20 de julio de 2014, en donde 
hicieron presencia expositores de los sectores de artesanías, gastronomía, industria, 
turismo, comercio, productos típicos, servicios, proyectos, arte, música y folclor de  
diferentes municipios del  Departamento. Con una Inversión por parte de la Secretaria de 
Integración Regional de $10 millones de pesos. ANEXOS\FERIA DE  LAS COLONIAS.doc 
 

 Se realizó convenio con la Corporación Autónoma del Guavio – CORPOGUAVIO, teniendo 
en cuenta el trabajo realizado por las diferentes entidades de la región del Guavio, en el 
marco de una alianza público privada de la institucionalidad que actúa en el Guavio entorno 
al desarrollo territorial sostenible, se desarrolló el proyecto estratégico “la Ruta del Agua”, a 
través del cual se ha buscado apoyar, promover e integrar las iniciativas locales, 
desarrollando un corredor eco y agro turístico de la región para posicionar en el 
departamento, el país y el mundo. A partir de este gran proyecto se ha propuesto el 
desarrollo del turismo como actividad integradora y planificada, que ayude al uso y 
aprovechamiento sostenible del patrimonio ambiental de la provincia del Guavio y que 
genere alternativas de ingresos y empleo a los diversos grupos humanos. Además de 
constituirse en una de las herramientas más adecuadas para que los pobladores y 
visitantes, se sensibilicen en el respeto y en el uso racional de la naturaleza. Su ejecución 
se realiza en el 2015. 

 

 Se realizó un Convenio entre FENALCO y las Secretarias de Planeación, Integración 
Regional, Ciencia Tecnología e Innovación y Competitividad y Desarrollo Económico, del 
Departamento de Cundinamarca para implementar la metodología sobre desarrollo 
económicolocal “Acciones Participativas para la competitividad Actual PACA” en donde se 
han identificado sectores que serán objeto de implementación de acciones que permitan 
dinamizar sus economías. Beneficiado a 20 municipios del Departamento, en las provincias 
de Gualivá, Ubaté, Magdalena Centro, Rionegro, Guavio, Alto Magdalena, Sumapaz, 
Oriente y Medina (Pandi, Venecia, Cabrera, Fosca, Gutierrez, Quetame, Guataquí, Nariño 
Ricaurte, Carmen de Carupa, Cucunubá, Paratebueno, Medina, San Cayetano, Beltrán, 

Sutatausa, Tibirita, Ubalá, Nimaima y Vianí).Con una inversión de $70 millones por parte de 
la Secretaria de Integración Regional y $100millones de pesos en bienes y servicios 
aportados por FENALCO. ANEXOS\CONVENO FENALCO  (1).docx 

 

 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, cuyo objeto es implementar un sistema de 
transporte masivo férreo en el departamento de Cundinamarca y Bogotá, el proyecto se 
encuentra en etapa de  factibilidad, la cual se está evaluando conjuntamente con la ANI 
(Agencia Nacional de Infraestructura) y se espera que la etapa de factibilidad termine su 
evaluación a finales del mes de Febrero y así  empezar el proceso de  licitación. Los días 12 
y 16 de Diciembre se llevaron a cabo las audiencias  a la comunidad en general en Bogotá 
en coordinación con TRASMILENIO y en Madrid (Cundinamarca) para presentar el 
proyecto y a su vez recibir sugerencias y aportes de la comunidad. Los municipios 
beneficiados son: En el corredor occidente Facatativá y Bogotá – Estación de la Sabana: 

ANEXOS/CONVENIO%20MALOKA.docx
ANEXOS/CONVENIO%20MALOKA.docx
ANEXOS/FERIA%20DE%20%20LAS%20COLONIAS.doc
ANEXOS/CONVENO%20FENALCO%20%20(1).docx
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Faca-Madrid-Mosquera-Funza; En el corredor sur: Soacha y Bogotá- Estación de la 
Sabana: Barrios cercanos al corredor férreo. ANEXOS\Metro Ligero Regional Urbano.docx 

 

 En el marco del Plan Regional de Cambio Climático (PRICC) se han desarrollado de 
manera conjunta entre las instituciones socias, estudios técnicos que permiten conocer las 
características del clima presente y futuro de la región (perfil climático), evaluar la 
vulnerabilidad territorial e institucional a la variabilidad y al cambio climático y conocer el 
inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Igualmente se está desarrollando 
una estrategia regional conformada por portafolios de medidas y perfiles de portafolio de 
proyectos priorizados para medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad y al cambio 
climático en la Región Bogotá - Cundinamarca. 

 
Como una estrategia de integración regional, que busca llevar los resultados y 
conocimientos del PRICC al nivel local, apoyando así su toma de decisiones sobre los temas 
de cambio climático,  la Secretaría de Integración Regional del Departamento ha promovido 
diferentes herramientas y métodos para hacer asequible este nuevo conocimiento, elaborado 
en el marco del PRICC. 
 

 La Secretaria prestó apoyo para la estructuración de programas y estrategias sobre 
Seguridad Alimentaria en donde se e incorporan actividades de generación de ingresos, 
mejoramiento técnico y productivo, mejoramiento de la nutrición humana y de la condición 
social orientada a resolver progresivamente las asimetrías del desarrollo, en especial 
aquellas comunidades en condiciones de alta pobreza, que por lo general se ubican en 
zonas urbanas y rurales, y en las cuales la no disponibilidad de ingresos conduce a ampliar 
la situación de miseria. Por tal razón, es fundamental disponer de mecanismos que 
permitan la construcción de capacidades y la generación de oportunidades a la población 
que ha visto limitado el goce efectivo de sus derechos, en especial los económicos, 
sociales y culturales, con el fin de mejorar la capacidad económica de un grupo local de 
población, para mejorar su futuro económico y la calidad de vida para todos. Con una 
Inversión por parte de la secretaria  para la vigencia 2014 de $293 millones de pesos   y 
con vigencia futura en el año 2015 por$120 millones de pesos. 

 
Contribuimos a la integración subregional. Continuando  con la implementación de las 
alianzas estratégicas  subregionales se han venido  ejecutando acciones  así : 

 

 Alianza estratégica subregional de la provincia de Sabana Centro. Se realizaron tres  (3) 
convenios con los municipios de Chía, Sopo y Cogua con el fin de generar oportunidades 
económicas a través del fomento y la promoción de la oferta turística de la provincia; La 
Secretaría realizó una inversión de $148 millones y los municipios aportaron la suma de 
$347millones de pesos, beneficiando a la población de los respectivos municipios. 
ANEXOS\PROVINCIA SABANA CENTRO.docx 
 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia del Gualivá. Se ejecutaron siete (7) 
convenios con los municipios de Albán, La Peña, Nocaima, Quebradanegra, San 
Francisco, Supatá y Utica, con una inversión por parte de la Secretaria de $105 millones de 
pesos y los municipios aportaron la suma de $41millones de pesos con el fin de 
promocionar el potencial turístico y cultural, en torno al mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes y al  Desarrollo social, económico y ambiental de la Provincia. 
ANEXOS\PROVINCIA  DE GUALIVA.docx 

 

 Con  la firma de dos (2) convenios con los municipios de Utica y Quebradanegra se logró la 
sensibilización e involucrar a la comunidad en el manejo de residuos logrando quelos 
habitantes participen en la clasificación de residuos desde sus casas logrando una 

ANEXOS/Metro%20Ligero%20Regional%20Urbano.docx
ANEXOS/PROVINCIA%20SABANA%20CENTRO.docx
ANEXOS/PROVINCIA%20%20DE%20GUALIVA.docx
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disminución en el volumen de residuos, que son aprovechados en la provincia para 
producir abono orgánico y generar empleo a madres cabeza de familia, reduciendo costos 
en transporte y disposición final. Con una inversión de la Secretaria de $133 millones de 
pesos y una cofinanciación por parte de los municipios de $20 millones de pesos. 

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia del Tequendama. Se contribuyó en la 
promoción del potencial turístico y cultural de las provincias implementando estrategias y 
acciones que permiten posicionarlas como áreas turísticas y culturales por excelencia a 
nivel nacional e internacional para mejorar el desarrollo integral regional  con la celebración 
de cuatro (4)  convenios  con los municipios de Anolaima, Cachipay, Viotá y Quipile con 
una inversión total de $38millones de pesos y un aporte de los municipios de $11 millones 
de pesos. ANEXOS\PROVINCIA DEL TEQUENDAMA.docx 

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia de Rionegro, se realizaron tres (3)  
Convenios con los municipios de Pacho, Yacopí y el Peñón con el fin de promocionar 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. Con una inversión por parte de la secretaria de $33.148 millones de  pesos y 
una cofinanciación por parte de los municipios de  $11.3 millones  de pesos. 
ANEXOS\PROVINCIA  DE RIONEGRO.docx 

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia de Sabana Occidente. Se  realizaron  
dos (2) convenios con los municipio de Facatativá y Subachoque para apoyar la realización 
de eventos que contribuye al fortalecimiento de la integración Regional, promoción del 
potencial, turístico, cultural, Desarrollo humano, en torno al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes y al  Desarrollo social, económico y ambiental de la Provincia.  La 
secretaria realizó una inversión de $120 millones de pesos y gestionó recursos por la suma 
de $66 millones de pesos. 

 
De otra parte se  realizaron dos (2) convenios con los municipios de  Funza y Madrid para 
el desarrollo de acciones conjuntas encaminadas a la reducción del impacto producido por 
el manejo inadecuado de los residuos sólidos sobre la salud humana y el medio ambiente, 
así como a promover la valorización y aprovechamiento de los mismos y un (1) convenio 
con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio de Funza,para el 
desarrollo articulado de acciones regionales y subregionales en torno a la conservación, 
restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio 
ambiente, dando prioridad al trabajo interinstitucional para el saneamiento, protección y 
recuperación del  humedal  del Gualí. La  inversión realizada por la Secretaría es la suma 
de $35millones, cofinanciación del Municipio por $50 millones de pesos y la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza  la suma de $10 millones de pesos. 

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia de Magdalena Centro. Se realizóun (1) 
convenios con el municipio  de Beltran, con una inversión por parte de la Secretaria de $8 
millones de pesos y un aporte del municipio por $2 millones de pesos, para el 
fortalecimiento  de la oferta turística y cultural con el fin de generar oportunidades 
económicas y desarrollo de la provincia. ANEXOS\PROVINCIA MAGDALENA 
CENTRO.docx 

 

 Fortalecimiento institucional al municipio de Bituima 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  

ANEXOS/PROVINCIA%20DEL%20TEQUENDAMA.docx
ANEXOS/PROVINCIA%20%20DE%20RIONEGRO.docx
ANEXOS/PROVINCIA%20MAGDALENA%20CENTRO.docx
ANEXOS/PROVINCIA%20MAGDALENA%20CENTRO.docx
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que soliciten, preservación del patrimonio documental de la institucionalidad municipal. La 
inversión para el año 2014 fue de $20 millones de los cuales la Secretaria aportó $16 
millones y gestionó $4 millones. 

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia de Sumapaz. Se realizaron dos 
(2) convenios con los municipios de Arbeláez y Pasca, con una inversión por parte  
de la Secretaria de $25 millones de pesos y un aporte de los municipio de $9 
millones de pesos, para el fortalecimiento de la oferta turística y cultural con el fin 
de generar oportunidades económicas y desarrollo de la provincia. 

 
De otra parte se realizó un (1) convenio con CORPOSUMAPAZ para implementar 
y fortalecer los Centros de Gestión Veredal que funcionen como articuladores e 
infraestructuras de gestión y acopio a nivel veredal y generar e incentivar el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación para conocer mercados y 
hacer transacciones y apoyar la consolidación de un grupo de productores 
orientados a la producción de frutas y hortalizas de clima medio y frío que tiene 
presencia en los municipios de la Provincia, adicionalmente se continuará 
impulsando el cambio de prácticas productivas que afectan el medio ambiente, y 
que están llevando al deterioro de los suelos agrícolas por la utilización intensiva 
de insumos y prácticas no adecuadas de siembra y mecanización. Con una 
inversión de $84 millones de pesos de los cuales la Secretaria aportó la suma de 
$76 Millones de pesos y CORPOSUMAPAZ la suma de $8 millones de pesos. 

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia de Medina Se realizó un (1) 
convenio con el municipio de Medina para apoyar la realización de eventos que 
contribuye al fortalecimiento de la integración Regional, promoción del potencial  
cultural, Desarrollo humano, en torno al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes y al Desarrollo social, económico de la Provincia. La secretaria realizó 
una inversión de $10 millones de pesos y gestiono recursos por la suma de $4 
millones de pesos. 

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia de Oriente. Se realizaron dos  
(2) convenio con los municipios de Chipaque y Gutierrez,con el fin de promocionar 
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. Con una inversión por parte de la secretaria de $ 18 
millones de pesos y una cofinanciación de los municipios por $13 millones de 
pesos.ANEXOS\PROVINCIA  DE ORIENTE.docx 

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia de Ubate. Se realizaron tres  
(3) convenio con los municipios de Simijaca Susa y Sutatausa, con el fin de 
promocionar 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. Con una inversión por parte de la 
secretaria de $15 millones de pesos y una cofinanciación por parte de los 
municipios de $17 millones de pesos. ANEXOS\PROVINCIA  DE UBATE.docx 

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia de Bajo Magdalena .A través 

ANEXOS/PROVINCIA%20%20DE%20ORIENTE.docx
ANEXOS/PROVINCIA%20%20DE%20UBATE.docx


 

 

 
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 

de la suscripción de dos (2) convenio con los municipio de Puerto  Salgar y 
Caparrapi, se logró apoyar la realización de eventos que contribuye al 
fortalecimiento de la integración Regional, promoción del potencial cultural, 
turístico, en torno al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y al 
Desarrollo social, económico de la Provincia. La secretaria realizó una inversión de 
$19 millones de pesos y gestiono recursos por la suma de $11 millones de 
pesos.ANEXOS\PROVINCIA  BAJO MAGDALENA.doc 

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia de Almeidas. Se realizó un (1) 
convenio con el  municipio de Suesca para apoyar la realización de eventos que 
contribuye al fortalecimiento de la integración Regional, promoción del potencial  
cultural, y turístico, en torno al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
y al Desarrollo social, económico de la Provincia. La secretaria realizó una 
inversión de $10 millones de pesos y gestionó recursos por la suma de $25 
millones de pesos. ANEXOS\PROVINCIA ALMEIDAS.docx  

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia de Soacha. Se  realizaron  dos 
(2) convenio con el  municipio de Soacha para apoyar la realización de eventos 
que contribuye al fortalecimiento de la integración Regional, promoción del 
potencial cultural, y turístico,fortalecimiento a pequeños expendedores de 
productos y víveres del Municipio,en torno al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes y al  Desarrollo social, económico de la Provincia. La secretaria 
realizó una inversión de $60 millones de pesos y gestionó recursos por la suma de 
18 millones de pesos. 

 

 Alianza estratégica subregional de la Provincia de Alto Magdalena.A través de la 
suscripción de un (1) convenio con el municipio de Agua de Dios se logró apoyar la  
realización de eventos que contribuye al fortalecimiento de la integración Regional, 
promoción del potencial cultural, turístico, en torno al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes y al Desarrollo social, económico de la Provincia.  La secretaria realizó una 
inversión de $5 millones de pesos y gestiono recursos por la suma de $5 millones de 
pesos.ANEXOS\PROVINCIA  DE ALTO MAGDALENA.doc 

Dificultad: 

 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. 

 

 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. 

ANEXOS/PROVINCIA%20%20BAJO%20MAGDALENA.doc
ANEXOS/PROVINCIA%20ALMEIDAS.docx
ANEXOS/PROVINCIA%20%20DE%20ALTO%20MAGDALENA.doc
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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. 

 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

Logro:  

Dificultad: 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro:   N/A 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: En el año 2014 no se presentaron PQR a la Secretaria de Integración Regional 

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    

Contratación directa 87 4.331  

Licitación Pública    

Concurso de Méritos    

Mínima Cuantía    

Total 87 4.331 ANEXOS\CUADRO 
DE 
CONTRATACION  
2014.xls 

 
Subastas Inversas 

Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

    

    

Total    

 
 

ANEXOS/CUADRO%20DE%20CONTRATACION%20%202014.xls
ANEXOS/CUADRO%20DE%20CONTRATACION%20%202014.xls
ANEXOS/CUADRO%20DE%20CONTRATACION%20%202014.xls
ANEXOS/CUADRO%20DE%20CONTRATACION%20%202014.xls
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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. 
 

Logro: 

El manejo de los recursos asignados a la Secretaria, fueron ejecutados a través contratación directa 
mediante convenios interadministrativos, de asociación y prestación de servicios. Los convenios 
interadministrativos y de asociación se adelantaron con el fin de lograr fuentes de cofinanciación que 
permitieron maximizar los recursos aportados por el Departamento, donde se obtuvo recursos de 
cofinanciación por $3.831millones de pesos. En cuanto a los contratos de prestación de servicios se 
mantuvieron dentro del marco de las normas legales vigentes. 
 
Para la visualización de la información todos los procesos precontractuales, contractuales y pos 
contractuales fueron puestos a disposición de la comunidad a través de la pagina Web del SECOP. 
De igual forma, la Secretaria dispone de cuentas en las redes sociales Facebook, Twitter y Youtube 
donde se destacan las diferentes actividades adelantadas por la Secretaria. 

Dificultad: No se evidencia dificultades distintas a la limitación de recursos suficientes para dar 
cumplimiento al plan indicativo de inversiones y así lograr una mejor implementación de las alianzas 
estratégicas del nivel supraregional, regional y subregional. 

 

 

 
1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 

Graficar e interpretarla 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 
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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  
  

 

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 1.305 1.253 

2013 2.670 2.670 

2014 4.444 4.331 

2015 2.757  

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 

Aporte al desarrollo de actividades de 
apropiación de conocimiento mediante las 
cuales la población del departamento se 
vincule a procesos de ciencia, tecnología 
innovación y competitividad para el 
desarrollo integral del ser humano”. 

 

X  100  Corporación 
Maloka de 

Ciencia 
Tecnología E 
Innovación 
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Aporte de con financiación para el 
fortalecimiento y promoción de la oferta 
turística de la provincia del Tequendama – 
Municipio de Anolaima mediante el apoyo al 
festival del Corpus Christi”. 
 

X  6 Municipio de 
Anolaima 

 

Aporte de con financiación para la promoción 
de la oferta turística de la provincia del 
Tequendama – Municipio de Viotá mediante 
el apoyo al  XXII festival de integración 
subregional y reinado departamental del 
café. 
 

X  2 Municipio de 
Viotá 

 

Aporte de con financiación para fortalecer 
procesos de participación comunitaria e 
institucional que impulsen el manejo integral 
de residuos sólidos y de los procesos de 
reciclaje en el municipio de Susa.  
 

X  15 Municipio de 
Susa 

 

Aporte de cofinanciación a la  promoción de 
la oferta, turística, cultural  y comercial de la 
provincia del Tequendama – Municipio de 
Cachipay, mediante el apoyo al " FESTIVAL 
DE LA COSECHA Y CONCURSO DE LA 
TAZA DORADA SUBREGIONAL”. 
 

X  1 
 

Municipio de 
Cachipay 

 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento y 
promoción de la oferta turística, cultural  y 
comercial de la provincia del Rionegro – 
Municipio de Pacho, mediante el apoyo a la 
VII EXPOSICION EQUINA dentro del marco 
del “FESTIVAL DE INTEGRACION 
SUBREGIONAL DE LA NARANJA” 
 

X  6 
 

Municipio de 
Pacho 

 

Aportes técnicos, administrativos, 
institucionales, logísticos y financieros para 
impulsar productivamente a los 
microempresarios de los municipios de 
Cabrera, Fusagasugá, Soacha, Cota y 
Chocontá. 
 

 X 120 
 
 

Fenalco  
Bogotá - 

Cundinamarca 
 

Aporte de cofinanciación al Fortalecimiento 
de la oferta turística y cultural de la provincia 
del Gualivá– Municipio de Supatá mediante 
el apoyo al  Festival Campesino Subregional 
SUPATA 2014.” 
 

X  15 
 

Municipio de 
Supatá 

 

Aportar al fortalecimiento y promoción de la 
oferta turística, cultural  y comercial de la 
provincia del Gualivá – Municipio de 
Quebradanegra,  

X  2 Municipio de 
Quebradanegra 

 

Aporte de cofinanciación al Fortalecimiento X  1 Municipio de El 
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de la oferta turística y cultural de la provincia 
del Río Negro – Municipio de El Peñón, 
mediante el apoyo a la X Semana Cultural y 
Turística de Integración Subregional El 
peñón 2014.” 
 

 Peñón 
 

Aporte al apoyo del X concurso 
supraregional de música campesina y obra 
inédita “Ramiro Ballén Silva” del Municipio 
de Sutatausa”. 

X  9 
 

Municipio de 
Sutatausa 

 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento y 
promoción de la oferta cultural y turística  de 
la provincia de Sabana Centro – Municipio 
de Cogua, mediante el apoyo al  "III  
CARNAVAL “COGUA MÁGICA”  en el marco del "XIV  
FESTIVAL DE INTEGRACION SUBREGIONAL DEL 

RODAMONTE” 

X  7 Municipio de 
Cogua 

 

Aporte de cofinanciación al Fortalecimiento 
de la oferta turística y cultural de la provincia 
del Bajo Magdalena, mediante el apoyo al 
“XXXIII  FESTIVAL  DE INTEGRACION 

SUBREGIONAL TURISTICO Y REINADO DEL 
MAGDALENA MEDIO, PUERTO SALGAR -2014 

X  5 Municipio de 
Puerto Salgar 

 

“Contribuir al fortalecimiento y promoción de 
la oferta turística de la provincia del Gualivá 
– Municipio de San Francisco mediante el 
apoyo al XIII Reinado Subregional del 
Caballista y LIII feria y exposición 
agropecuaria y ganadera San Francisco 
2014”  
 

X  2 
 

Municipio de 
San Francisco 

 

Aporte de cofinanciación  al fortalecimiento y 
promoción de la oferta turística, cultural arte 
y la flora de la provincia del Sumapaz - 
Municipio de Arbeláez mediante el apoyo al 
“II Festival de Integración Subregional y la 
Feria de Exposición Agropecuaria 2014”  
 

X  5 Municipio de 
Arbeláez 

 

Aporte de cofinanciación al Fortalecimiento 
de la oferta turística y cultural de la provincia 
del Tequendama– Municipio de Quipile 
mediante el apoyo al festival de Integración 
Subregional EXPO-QUIPILE 2014.” 

X  2 
 

Municipio de 
Quipile 

 

Aporte de cofinanciación al  fortalecimiento 
de procesos de participación comunitaria e 
institucional para impulsar el manejo integral 
de residuos sólidos  y de los procesos de 
reciclaje en el municipio de Utica” 

X  10 
 

Municipio de 
Utica 

Aporte de cofinanciación a los esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para 
implementar acciones de fortalecimiento a 
los productores rurales de los Centros de 
Gestión Veredal en la Provincia de 

X  7.6 Corposumapaz 
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Sumapaz”. 

Aporte al fortalecimiento de los procesos de 
participación comunitaria e institucional para 
impulsar el manejo integral de residuos 
sólidos  y de los procesos de reciclaje en el 
municipio de  Quebradanegra. 

X  10 Municipio de 
Quebradanegra 

Aporte de cofinanciación a los esfuerzos 
técnicos y financieros para la realización del 
Festival Subregional Turístico y Cultural – 
Virgen de la Canoa 2014- Beltrán 
Cundinamarca” 

x  2 
 

Municipio de 
Beltrán 

Aporte al fortalecimiento cultural mediante la 
dotación de Instrumentos Musicales e 
Indumentos para la Banda Marcial del 
Municipio de Nocaima. 

x  10. 
 

Municipio de 
Nocaima 

Aporte de cofinanciación a los esfuerzos 
técnicos, financieros, administrativos para 
contribuir al fortalecimiento y promoción de 
la oferta cultural y turística de la provincia de 
Sabana Occidente, mediante el apoyo a la  
"XVII SEMANA CULTURAL DE 
INTEGRACION SUBREGIONAL Y  II 
FESTIVAL GASTRONOMICO 
SUBACHOQUE 2014” 

x  14 
 

Instituto de 
Deporte, 
Cultura y 

Turismo del 
municipio de 
Subachoque 

Aporte a los esfuerzos administrativos, 
técnicos y económicos para el apoyo a la 
Implementación de una estrategia 
subregional de desarrollo local, innovadora y 
social, mediante la identificación y desarrollo 
del potencial competitivo de un núcleo de 
productores de un sector –cadena productiva 
–en 14 municipios del Departamento 

 X  
100  

Fenalco Bogotá 
– 

Cundinamarca 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento 
Ecológico y Turístico Subregional a través de 
la realización de la "Gran Cabalgata 
Ecológica por los Caminos de Nuestros 
Ancestros" del Municipio de Pasca. 
 

x  4 Municipio de 
Pasca 

 

Aporte a los esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para fortalecer 
el patrimonio histórico regional mediante la 
implementación de una muestra artística y 
cultural en el Parque Museo de las Fuerzas 
Militares de Colombia, Municipio de 
Tocancipá. 

 X 140 
 

CONAF   $100 
y Fundación 

Parque Museo 
de las Fuerzas 
Militares $40 

millones. 

Aporte a los esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para fortalecer y 
promocionar el “I Festival Cultural  Regional 
Y Del  Campesino Ubaque 2014”. 

X  8 Municipio De 
Ubaque 

Aporte al  fortalecimiento de las expresiones 
artísticas y culturales de la provincia del 
Gualivá, mediante la realización del “Festival 

X  2 
 

Municipio De 
Albán 
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Turístico Subregional Cacique Chimbe- 
Albán 2014”.    

Aporte al fortalecimiento de las expresiones 
Artísticas y Culturales de la provincia del 
Rionegro, mediante la realización del 
“Festival De Integración Supraregional y II 
Reinado Ambiental Mi Bella Villa,  
Villagomez 2014".    

X  5 Municipio de 
Villagomez 

Aporte a los esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros  para fortalecer 
el Plan de Gestión Integral de residuos 
Sólidos y desarrollar una cultura ambiental 
para el impulso de los procesos de reciclaje 
en el municipio de  Funza. 

x  28 
 

EMAAF/ E.S.P. 
 

Aporte a los esfuerzos técnicos, financieros y  
administrativos, para adelantar  la primera 
etapa  de implementación  de la solución 
integral  de Gestión Documental  que 
optimiza los procesos  de  correspondencia  
y archivo  en el municipio de Bituima" 

x  4 
 

Municipio De 
Bituima 

Aporte al fortalecimiento y promoción de la 
oferta cultural y turística de la Provincia de 
Oriente, mediante el apoyo al “I  Festival De 
Integración Regional Campesino, Turístico Y 
Cultural Guayabetal – 2014” 

x  4 
 

Municipio de 
Guayabetal 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento 
de la oferta turística y cultural de la región 
del Sumapaz mediante el apoyo al primer 
festival regional de danzas benéficas del 
municipio de Venecia 2014. 

x  8 Municipio De 
Venecia 

Aporte al fortalecimiento cultural mediante la  
Dotación de Instrumentos Musicales e 
Indumentos para la Banda Marcial del 
Municipio de Medina".    

x  3.05 Municipio de 
Medina 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento 
Turístico a través de la realización del II 
Festival Turístico Regional “Alto de la Mula” 
Municipio de El Colegio”. 

x  7 Municipio Del 
Colegio 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento y 
promoción de la oferta cultural y turística de 
la provincia de Sabana Centro, mediante el 
apoyo al “Festival De Integración 
Subregional Del Maíz Y Día Del Campesino 
Chía – 2014”. 

x  11 
 

Municipio De 
Chía 

Aporte al fortalecimiento de las expresiones 
artísticas y culturales de la provincia de 
Sabana Occidente, mediante el apoyo a la  
"X Versión De La Semana Cultural 
Internacional Facatativá 2014”. 

x  40 
 

Municipio De 
Facatativá 

Aporte al fortalecimiento cultural subregional 
mediante el apoyo al “XVII Festival de 
Música Campesina Municipio de Agua de 

x  5 
 

Municipio De 
Agua De  

Dios 
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Dios”.    

Aporte de cofinanciación a los esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para 
fortalecer la sostenibilidad ambiental del 
municipio de Funza a través del desarrollo 
de acciones de conservación y limpieza del 
humedal Gualí – Funza Cundinamarca”.  
 

x  60 Municipio De 
Funza $50 

millones  y la 
EMAAF/ E.S.P.  

$10 millones 
 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento y 
promoción de la oferta cultural y turística de 
la provincia de Almeidas, mediante el apoyo 
al "Festival De Integración Subregional 
Campesina Suesca 2014".    

x  25 
 

Municipio De 
Suesca 

 

Aporte al fortalecimiento y promoción de la 
oferta turística de la provincia del Rionegro, 
mediante el apoyo al “Festival De Integración 
Regional De La Gallina Criolla, Topaipi 2014” 

x  6 Municipio De 
Topaipi 

Aporte al fortalecimiento de las expresiones 
artísticas y culturales de la Provincia del 
Tequendama, mediante la realización de la 
“XXI Versión Del Concurso Nacional De 
Bandas Musicales Pedro Ignacio Castro 
Perilla-Anapoima 2014”.   

x  15 
 

Municipio De 
Anapoima 

Aporte de cofinanciación a los esfuerzos 
técnicos, financieros y administrativos para 
contribuir al fortalecimiento y promoción de 
la oferta cultural y turística de la Provincia de 
Magdalena Centro, mediante el apoyo al  
“Festival De Integración Regional 
Campesino, Turístico Y Cultural Vianí 2014”. 

x  2 
 

Municipio De 
Vianí 

Aporte al fortalecimiento y promoción de la 
oferta cultural y turística de la provincia de 
Oriente, mediante realización del  " III Tercer 
Encuentro Subregional De Comparsas, 
Chipaque Cundinamarca 2014”. 

x  5 
 

Municipio De 
Chipaque 

Aporte de cofinanciación a los esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para 
fortalecer la sostenibilidad ambiental del 
municipio de Cogua a través del desarrollo 
de acciones de restauración  del ecosistema 
de la parte alta de zona de reserva forestal 
del municipio de Cogua. 

x  5 
 

Municipio De 
Cogua 

Aporte de cofinanciación a los esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para 
fortalecer la integración regional, identidad 
cultural y recuperar el patrimonio histórico de 
la Provincia de Sabana Centro, Municipio de 
Tocancipá. 

x  60 
 

Conaf Y Mpio 
De Tocancipá 

Aporte de cofinanciación a los esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para 
la realización del proyecto de Identidad 
Cultural Supra Regional “Monumento a la 

 X 50 CONAF   
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Revolución Agraria y Restauración del 
Parque del barrio Los Andes” Municipio de 
Silvania. 

Aporte  al fortalecimiento de integración 
regional de la provincia de Ubaté mediante 
"el III Festival Turístico, cultural y día del 
Campesino – Sutatausa 2014” 

x  10 
 

Municipio De 
Sutatausa 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento  
de las expresiones Artísticas y Culturales de 
la provincia del bajo magdalena, mediante la 
realización del  “Festival De Integración 
Supraregional y Renacer Turístico Caparrapi 
2014". 

x  6 
 

Municipio De 
Caparrapi 

Aporte al fortalecimiento y promoción de la 
oferta turística de la provincia de sabana 
occidente, mediante el apoyo a la “II Semana 
De La Juventud Y I Festival De Integración 
Subregional Talento Y Valor, Subachoque 
2014” 

x  12 
 

Municipio de 
Subachoque 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento y 
promoción de la oferta cultural y turística de 
la provincia de Oriente, mediante el apoyo al  
“Festival De Integración Subregional 
Campesina,  Gutiérrez -  2014" 

x  8 
 

Municipio de 
Gutiérrez 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento y 
promoción de la oferta cultural, turística 
regional de la provincia de Almeida, en el 
municipio de Chocontá mediante la 
realización del “Festival Regional Turístico, Y 
Campesino Chocontá 2014” 

x  5 
 

Municipio de 
Chocontá 

Aporte al fortalecimiento y posicionamiento 
de la oferta turística, cultural y comercial de 
la provincia del Guavio, mediante el apoyo a  
Expo Guasca 2014”. 

x  10 
 

Municipio de 
Guasca 

Aporte de cofinanciación a los esfuerzos 
técnicos, financieros, administrativos para 
contribuir al fortalecimiento y promoción de 
la oferta cultural y turística de la provincia del 
Rionegro, mediante el apoyo al " I  Festival  
De Verano  E Integración Regional- Paime -
2014" 

x  2 
 

Municipio de 
Paime 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento y 
promoción de la oferta cultural, regional de la 
provincia del Guavio, en el municipio de 
Junín mediante la realización del “Encuentro 
Regional Turístico, Y Cultural Junín 
Cundinamarca 2014”. 

x  4 
 

Municipio de 
Junín 

Aporte a los esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para 
implementar acciones de fortalecimiento a 
pequeños expendedores de productos y 
víveres Municipio de Soacha.   

x  7.02 Municipio de 
Soacha 
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Aporte de cofinanciación a los esfuerzos  
técnicos y financieros para realizar el diseño 
y la elaboración de un "mural artístico 
resaltando el proceso de la producción de la 
panela" en la provincia del Gualivá - 
municipio de La Peña" 

x  10 Municipio de La 
Peña 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento 
de la oferta turística y cultural de la provincia 
de Sabana Centro-Municipio de Cota 
mediante el apoyo del “I Festival Subregional 
Danza Moderna Poms Cota” 2014.”     

X  2. 
 

Municipio de 
Cota 

Aporte de los recursos técnicos, 
administrativos y económicos para 
implementar un sistema de producción de 
aves bajo pastoreo como estrategia de 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y 
nutricional a nivel subregional, en población 
de condición vulnerable de las provincias de 
Soacha, Sabana Occidente, Almeidas, y 
Gualivá”. 

X X 235,8 Municipios 
$167,1 y 

SEDECOM 
$65.7  en 
bienes y 
servicios  

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento 
de las expresiones artísticas, culturales y 
deportivas de la provincia de Alto 
Magdalena, mediante el apoyo al "Primer 
Festival De Integración Subregional Turístico 
Cultural Y Deportivo Municipio De Agua  De 
Dios 2014”. 

x  4 
 

Municipio De 
Agua De Dios 

Aporte de cofinanciación a los esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros para 
el fortalecimiento de la Sostenibilidad 
ambiental del municipio de  Madrid a través 
del desarrollo de acciones en el marco del 
Plan de gestión Integral de los Residuos 
Sólidos (PGIRS)". 

x  15 
 

Municipio De 
Madrid 

Aporte al Fortalecimiento Cultural Regional a 
través del apoyo a la realización del "Día del 
Campesino", Municipio de Soacha”. 

x  10. 
 
 

Municipio De 
Soacha 

Aporte al fortalecimiento y promoción de la 
oferta  turística de la Provincia de Oriente, 
mediante   el apoyo al " Festival  De 
Integración Regional, Turístico Y Cultural, 
Fosca -2014”. 

x  2 
 

Municipio De 
Fosca 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento 
Empresarial, Turístico Cultural de la Región 
de Almeidas mediante la realización del 
“Festival Supraregional Del Cuero Y La 
Lana, Villapinzón 2014”. 

x  2 
 

Municipio De 
Villapinzón 

 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento y 
promoción de la oferta cultural y turística de 
la provincia de MEDINA  mediante el apoyo 
al "Festival De Integración Supraregional  De 
La Cultura  Del Piedemonte  Llanero  En El 

x  15 
 

Municipio de 
Paratebueno 
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Municipio De  Paratebueno  Cundinamarca 
2014". 

Aporte al fortalecimiento y promoción de la 
oferta  turística de la Provincia del 
Tequendama, mediante   el apoyo al 
"Festival  De Integración Regional De Flor Y 
Arte  Y Reinado Del Adulto Mayor, Cachipay 
-2014" 

X  1 
 

Municipio De 
Cachipay 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento 
de la oferta turística y cultural de la 
PROVINCIA DE ORIENTE mediante el 
apoyo del “Festival Regional, Turístico Y  
Cultural De Une Cundinamarca”.    

x  6 
 

Municipio De 
Une 

Aporte de cofinanciación a las expresiones 
artísticas y culturales a través del apoyo al 
"III Festival de Integración Subregional 
turístico y cultural Sopo 2014" 

x  334 Municipio de 
sopo 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento 
de la Oferta Agropecuaria, turística y cultural 
de la Provincia del Guavio, mediante el 
Apoyo al “XXI Festival Cultural Agropecuario 
De Integración Regional Del Frijol En La 
Inspección De Chuscales, Municipio de 
Junín 2014”. 

x  4 
 

Municipio De 
Junín 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento 
de la Oferta Agropecuaria, turística y cultural 
de la Provincia del Guavio, mediante el 
Apoyo a la “XVII Feria Exposición Regional 
Agropecuaria, Festival Turístico Regional Y 
Campesino Ubala 2014”. 

x  2 
 

Municipio De 
Ubala 

Aporte de cofinanciación a los esfuerzos 
administrativos, técnicos y financieros para 
diseñar el producto turístico la “Ruta del 
Agua”, promoviendo el desarrollo de un 
turismo sostenible, responsable con la 
conservación y preservación ambiental de 
los cuerpos de agua patrimonio natural de la 
región para el uso de actividades turísticas, 
que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la región 
del Guavio. 

x  250 
 

Corpoguavio 

Aporte a los esfuerzos administrativos, 
técnicos y económicos para  desarrollar 
procesos de ciencia, tecnología innovación 
mediante los cuales  se vincule  a la 
población de las provincias del  
departamento con el objeto de sensibilizarlos 
para lograr la apropiación del conocimiento 

x  200 Maloka 
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Aporte de cofinanciación al fortalecimiento 
de la integración subregional de la provincia 
del Rionegro mediante “El V Encuentro 
Turístico Y Cultural 2014, Municipio De 
Yacopí”. 

x  1 
 

Municipio de 
Yacopí 

Aporte a los esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre el 
Departamento de Cundinamarca –Secretaria 
de Integración Regional, Secretaria de 
Planeación y Naciones Unidas para el 
Desarrollo Regional - UNCRD para construir 
y concertar la Agenda Estratégica de 
Planificación Territorial e Integración 
Regional de largo plazo para 
Cundinamarca”. 

 X 1.665,8 UNCRD 
(Naciones 

Unidas para el 
Desarrollo 
Regional) 

Aporte al fortalecimiento Cultural 
Subregional a través del apoyo a la 
realización de la "Semana Cultural Cielo Azul 
del Municipio de Simijaca 2014”. 

x  1 Municipio De 
Simijaca 

Aporte de cofinanciación para la  
Contribución al fortalecimiento y promoción 
de la oferta cultural, regional de la provincia 
de Ubate, mediante el apoyo al “Festival De 
Integración Regional Campesino Y Cultural 
Susa – 2014”.    

x  6 
 

Municipio De 
Susa 

Aporte de cofinanciación al fortalecimiento 
de la oferta Agropecuaria, turística y cultural  
de la provincia del SUMAPAZ, mediante el 
apoyo al “Festival De Integración Regional 
Campesina- Pandi 2014”. 

x  5 
 

Municipio De 
Pandi 

 

Aporte al fortalecimiento y promoción de la 
oferta cultural y turística de la provincia de 
Rionegro, mediante el apoyo al “Sexto 
Festival Subregional De Flores Y Follajes 
Tropicales, Pacho -2014". 

x  3 Municipio De 
Pacho 

Aporte al fortalecimiento y promoción de la 
oferta cultural y turística de la provincia de 
Gualivá mediante la realización del "Festival 
De Integración Subregional Y Turística De 
Utica 2014”. 

x  2 Municipio de 
Utica 

 

Aporte de cofinanciación l fortalecimiento y 
promoción de la oferta  turística de la 
Provincia del Guavio, mediante   el apoyo al 
" IX Festival  De Integración Regional Del  
Torbellino, Gama - 2014" 

x  5 Municipio De 
Gama 

 

Aporte al fortalecimiento y promoción de la 
oferta cultural y turística de la provincia de 
Sabana Centro mediante el apoyo al 
"Festival De Integración Supraregional 
Tocancipá 2014”. 

x  46 Municipio De 
Tocancipá 

Total   3.831  
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Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultades encontradas con 
los socios estratégicos de la empresa privada. 

Logro:       

 
A través de los convenios de Asociación Suscritos con Fenalco  Bogotá – Cundinamarca se logro apoyo  
técnicos, administrativos, institucional, logísticos y financieros para impulsar productivamente a los 
microempresarios de los municipios de Cabrera, Fusagasugá, Soacha, Cota y Chocontá Fenalco  Bogotá - 
Cundinamarca. De igual forma, se logró el apoyo para la Implementación de una estrategia subregional de 
desarrollo local, innovador y social, mediante la identificación y desarrollo del potencial competitivo de un 
núcleo de productores de un sector – cadena productiva – en 14 municipios del Departamento. 
 
Con el Concejo Nacional de Artes y Oficios “CONAF” Se logró apoyo técnico, administrativo y financiero para 
fortalecer el patrimonio histórico regional mediante la implementación de una muestra artística y cultural en el 
Parque Museo de las Fuerzas Militares de Colombia, Municipio de Tocancipá. De igual forma para la realización 
del proyecto de Identidad Cultural Supra Regional “Monumento a la Revolución Agraria y Restauración del 
Parque del barrio Los Andes” Municipio de Silvania. 
 
Con la Firma SEDECOM se logró apoyo técnico, administrativo y económico para implementar un sistema de 
producción de aves bajo pastoreo como estrategia de fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional 
a nivel subregional, en población de condición vulnerable de las provincias de Soacha, Sabana Occidente, 
Almeidas, y Gualivá” donde SEDECOM $65.7 en bienes y servicios. 

Dificultad: No se presentaron dificultades 

 

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

Logro: N/A 

Dificultad: N/A 

 
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  

N/A 

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 

N/A      

     

     

 
Describa en general  
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Logro: 

Dificultad: 

1. 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. 

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

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

Nombre del Programa: TERRITORIO SOPORTE  PARA EL DESARROLLO  

Objeto de Programa: Estructurar y consolidar bajo criterios de  equidad  territorial y sostenibilidad  una 
Cundinamarca  funcional, articulada e integrada  regionalmente 

 
Metas relacionadas: 
 

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

330 Se realizó un convenio con  CORPOGUAVIO  para desarrollar   el proyecto de la Ruta 
del Agua, a  partir de este gran proyecto se ha propuesto el desarrollo del turismo como 
actividad integradora y planificada, que ayude al uso y aprovechamiento sostenible del 
patrimonio ambiental del Guavio y que genere alternativas de ingresos y empleo a los 
diversos grupos humanos. Además de constituirse en una de las herramientas más 
adecuadas para que, tanto los pobladores como los visitantes, se sensibilicen en el 
respeto y en el uso racional de los recursos naturales, la preservación del agua, el 
restablecimiento de ecosistemas  que garanticen  entornos de vida más  seguros y 
amables. 

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO Y 
DE IMPACTO 

Dificultades: 

Gestión de recursos,  procesos contractuales complejos y falta de coordinación interinstitucional. 
 
 
 

Nombre del Programa: GESTION DEL RIESGO  Y ADAPTACION  AL CAMBIO Y  VARIABILIDAD 
CLIMATICA  

Objeto del Programa: 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. 
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Metas relacionadas: 
 

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

409 Con la  formulación del Plan Regional Integral de Cambio Climático – PRICC 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, se cuenta con información consolidada de todas las entidades, 
así mismo, 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.  
 
Dentro de los Proyectos a implementar se encuentra el Programa de reciclaje para el 
aprovechamiento y valorización de residuos, en el marco del día mundial del reciclaje lo 
cual permitirá reducir las emisiones de GEI generadas por la disposición de residuos 
sólidos en rellenos sanitarios, a través del desarrollo de una jornada masiva anual de 
aprovechamiento y valorización de residuos en los municipios y localidades de 
Cundinamarca. A través  de  cinco  (5)  convenios se  apoyaron a los municipio de 
Utica, Quebradanegra,  Susa, Madrid y Funza donde se logró la sensibilización  e 
involucrar a la comunidad en  el manejo de  residuos Sólidos lo que le permitirá  a los 
habitantes de estos municipios el aprendizaje  para apoyar la clasificación de residuos 
desde las casas  y esto redunda  en una disminución de  residuos que llegan  al relleno 
sanitario  y son aprovechados  en la provincia  para  producir abono orgánico y generar  
empleo  a madres cabeza de familia y reducción de costos en transporte y disposición 
final. 
 

 

410  En el marco del Plan Regional de Cambio Climático (PRICC) se han desarrollado de 
manera conjunta entre las instituciones socias, estudios técnicos que permiten conocer 
las características del clima presente y futuro de la región (perfil climático), evaluar la 
vulnerabilidad territorial e institucional a la variabilidad y al cambio climático y conocer 
el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo se cuenta con un  
desarrollando una estrategia regional conformada por portafolios de medidas y perfiles 
de proyectos priorizados para medidas de mitigación y adaptación a la variabilidad y al 
cambio climático en la Región Bogotá Cundinamarca. 
 

Logros Agregados: 

Teniendo en cuenta la necesidad  de contar  con una herramienta WEB , como parte de un plan de 
mejoramiento y analizando  las posibilidades que para la integración regional en el Departamento, se 
realizaron acciones  con la Secretaría  de las TIC para  realizar una adecuada estructuración  y 
organización  de la información existente del PRICC, para facilitar la integración al  Sistema de 
Análisis Geográfico Avanzado (SAGA),  que es un sistema WEB de análisis geográfico corporativo 
que permite la consulta de información cartográfica a diferentes escalas, cuenta con herramientas de 
medición, consulta de variables, consultas basadas en localización y herramientas robustas de 
análisis geográfico, es así  como   la Secretaria de Integración Regional busca llevar los resultados y 
conocimientos del PRICC al nivel local, apoyando así su toma de decisiones sobre los temas de 
cambio climático.   
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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:   INTEGRACION REGIONAL  

Objeto de Programa: 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 

 
Metas relacionadas: 
 

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

498 Se impulsó desde la Gobernación de Cundinamarca la reactivación de la navegación 
en el Alto Magdalena, como factor de desarrollo económico y social de los municipios 
ribereños y  considerando que el municipio de Puerto Salgar emerge con privilegio e 
impacto regional, al consagrarse por directriz nacional en el Puerto Multimodal para la 
competitividad del país, se socializo la iniciativa a nivel territorial y se concertó el 
acuerdo de voluntades entre los mandatarios de los departamentos convocantes: Huila, 
Tolima y Cundinamarca y de los departamentos invitados: Caldas y Boyacá, con la 
suscripción del Acuerdo Marco. 

 
Se  firmó convenio  con  Naciones Unidas para el Desarrollo Regional UNCRD-UNCRD 
para construir y concertar la Agenda Estratégica de Planificación Territorial e 
Integración Regional de largo plazo para Cundinamarca. El proceso se  inicia con la 
firma del convenio en el cual se va a desarrollar la visión del departamento y los 
lineamientos directrices y orientaciones de materia de ordenamiento territorial para el 
departamento de Cundinamarca. 

 
Promoviendo el desarrollo Económico regional a través de la participación de 18 
empresas y 12 destinos turísticos del departamento de Cundinamarca en la Feria 
Colombia Trade Expo Miami, y a través de un Convenio con el IDECUT y la Secretaría 
de Competitividad y Desarrollo Económico; lo que permitió expandir y crear 
oportunidades internacionales de negocios.  
 
Se contribuyó a promover el potencial turístico y cultural de las provincias  
implementando estrategias y acciones que permitan posicionarlas como áreas turísticas 
y culturales  por excelencia  a nivel nacional e internacional y por ende mejorar el  
desarrollo integral regional  con la celebración de seis  (6) con los municipios  de : 
Villagomez, Anapoima,  Guasca, Villapinzón, Paratebueno  y Tocancipá. 

 

499 Dando continuidad  a la implementación de la  Alianza Estratégica para la Integración 
regional entre el Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca, se suscribió el 
convenio interadministrativo “Por medio del cual se constituye la Región Administrativa 
y de Planeación Especial – RAPE – entre Bogotá Distrito Capital y los departamentos 
de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima.  
 
La consolidación de la RAPE Región Central va más allá de ser un simple ejercicio de 
planificación, para posicionarse como una apuesta por el desarrollo económico y social 
del territorio. La RAPE busca consolidar un modelo de desarrollo caracterizado por la 
inclusión social, el conocimiento, el reconocimiento a la diferencia poblacional, de 
género, étnica y territorial, al tiempo que avanza en la disminución de la pobreza, el 
restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado como contribución 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

a la construcción de paz. 
 

 En el marco de la  las alianzas suscritas con las  diferentes provincias del departamento 
se realizaron 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. Beneficiando a la población de los municipios de: 
Ubaque, Guayabetal, Venecia, El Colegio, Topaipi, Vianí, Sutatausa, Chocontá, Paime, 
Junin, Soacha, Fosca, Cachipay, Une, Ubala, Pandi y Gama. 
 

 Continuando con la implementación de la Alianza regional con FENALCO y 
promoviendo el desarrollo Económico regional, a través del apoyo para impulsar 
productivamente a los microempresarios de los municipios de Cabrera, Fusagasugá, 
Soacha, Cota y Chocontá, con aceleradores empresariales (en el campo administrativo, 
financiero y comercial), fundamentado en acciones precisas sobre las Mipymes, que 
faciliten la incursión sostenible de las micro empresas avanzadas a la competencia en 
los mercados y contribuya eficazmente al empoderamiento productivo de aquellas micro 
empresas rezagadas productiva y empresarialmente. Se apoyaron 23 Pymes en 4 
municipios y en el municipio de Soacha se  beneficiaron la Asociación de Artesanos 
ASOARTE. 
 

 Implementando la  alianza estratégica de Integración Regional entre la Secretaría y el 
Consejo Nacional de Artes y Oficios –CONAF y la Fundación Parque Museo Fuerzas 
Militares de Colombia se realizó un convenio para realizar el Monumento 
conmemorativo: “Plazoleta de Cundinamarca” donde se erigió la escultura “Antonio 
Nariño Ecuestre Teniente General de los Ejércitos del Sur,” homenaje al Bicentenario 
de la Independencia de Cundinamarca , permitiendo  generar espacios encaminados a 
la promoción y fomento de las expresiones artísticas, culturales y artesanales en los 
procesos de identidad regional, articulando con otras entidades misionales y 
cooperantes del Departamento. 
 

 De otra parte se llevó a cabo un convenio, para fortalecer la integración regional, 
identidad cultural y recuperar el patrimonio histórico de la provincia de Sabana Centro, 
en el municipio de Tocancipá, adecuando espacios urbanos y mejorando la 
infraestructura cultural y turística, lo cual comprende un recorrido por cinco escenarios a 
manera de eje y nodo, recuperando un circuito cultural en el centro de la población 
mediante la implementación del  proyecto de identidad cultural “Camino de la Memoria 
Histórica. 

  

 Continuando con la implementación de la Alianza regional con la Corporación Maloka, 
Centro interactivo de ciencia y tecnología, lo cual ha permitido desarrollar acciones 
conjuntas de apropiación y divulgación de ciencia, tecnología e innovación beneficiando 
el total de la población del Departamento. en donde los cundinamarqueses tendrán 
acceso a los programas de Maloka .Con esto se  logró un cambio hacía una cultura 
basada en el conocimiento que incorpore el desarrollo tecnológico a la cotidianidad de 
la población, se realizaron  actividades que redundaron en beneficio de la ciudadanía, 
aportando a nuevas formas de construcción colectiva y generación de nuevos 
conocimientos  
 

 Promoviendo el desarrollo Económico regional a través de la participación en la  XIII 
versión la Feria de las Colonias, en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones 
de Bogotá, CORFERIAS, en donde hicieron presencia expositores de los sectores 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

artesanías, gastronomía, industria, turismo, comercio, productos típicos, servicios, 
proyectos, arte,  música y folclor de  diferentes municipios del  Departamento.  
 

500 Contribuimos a la integración subregional.Continuando con la implementación de las 
alianzas estratégicas subregionales se han venido apoyando la realización de  eventos 
que contribuye al fortalecimiento de la integración Regional, con el fin de generar 
oportunidades económicas a través del fomento y la promoción de la oferta turística,  en 
torno al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y al  Desarrollo social, 
económico de las Provincias: 

 
Alianza estratégica subregional de la Provincia de Sabana Occidente. Se  realizaron  
dos (2) convenios con los municipio de Facatativá y Subachoque para apoyar la 
realización de  eventos que contribuye al fortalecimiento de la integración Regional, 
promoción del potencial, turístico, cultural, Desarrollo humano, en torno al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes y al  Desarrollo social, económico y ambiental de 
las Provincias. 

 
Fortalecimiento  institucional  al municipio de Bituima  mediante  el apoyo  en la Gestión  
Documental para lograr 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. 

 
De otra parte se realizó un (1) convenio con CORPOSUMAPAZ para 
implementar y fortalecer los Centros de Gestión Veredal que funcionen como 
articuladores e infraestructuras de gestión y acopio a nivel veredal y generar e 
incentivar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 
conocer mercados y hacer transacciones y apoyar la consolidación de un grupo 
de productores orientados a la producción de frutas y hortalizas de clima medio 
y frío que tiene presencia en todos los municipios de la provincia. 
 
A través  del apoyo por parte de la Secretaria  para la estructuración de 
programas y estrategias sobre Seguridad Alimentaria en donde se incorporan 
actividades de generación de ingresos, mejoramiento técnico y productivo, 
mejoramiento de la nutrición humana y de la condición social  que va orientada 
a resolver progresivamente las asimetrías del desarrollo, en especial atender 
aquellas comunidades en condiciones de alta pobreza, que por lo general se 
ubican en zonas urbanas y rurales. Por tal razón, es fundamental disponer de 
mecanismos que permitan la construcción de capacidades y la generación de 
oportunidades a la población que ha visto limitado el goce efectivo de sus 
derechos, en especial los económicos, sociales y culturales, con el fin de 
mejorar la capacidad económica de un grupo local de población, para mejorar 
su futuro económico y la calidad de vida para todos 
 
Se realizó un Convenio entre FENALCO y las Secretarias de Planeación, 
Integración Regional, Ciencia Tecnología e Innovación y Competitividad y 
Desarrollo Económico, del Departamento de Cundinamarca para implementar la 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

metodología sobre desarrollo local “Acciones Participativas para la 
competitividad Actual PACA” en donde se han identificado sectores que serán 
objeto de implementación de acciones que permitan dinamizar sus economías. 
Beneficiado a 20 municipios del departamento de las provincias de Gualivá, 
Ubaté, Magdalena Centro, Rionegro, Guavio, Alto Magdalena, Sumapaz, 
Oriente y Medina (Pandi, Venecia, Cabrera, Fosca, Gutierrez, Quetame, 
Guataquí, Nariño Ricaurte, Carmen de Carupa, Cucunubá, Paratebueno, 
Medina, San Cayetano, Beltrán, Sutatausa, Tibirita, Ubala, Nimaima, Vianí). 
 

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO Y 
DE IMPACTO 

Logros Agregados: 

1. 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, cuyo objeto es implementar un sistema de 
transporte masivo férreo en el departamento de Cundinamarca y Bogotá, el proyecto se 
encuentra en etapa de factibilidad, la cual se está evaluando conjuntamente con la ANI 
(Agencia Nacional de Infraestructura) y se espera que la etapa de factibilidad termine su 
evaluación a finales del mes de Febrero y así  empezar el proceso de  licitación. Los días 
12 y 16 de Diciembre se llevaron a cabo las audiencias  a la comunidad en general en 
Bogotá en coordinación con TRASMILENIO T y en Madrid (Cundinamarca) para presentar 
el proyecto  y a su vez recibir sugerencias y aportes de la comunidad. Los municipios 
beneficiados Municipios  corredor occidente: Faca-Madrid-Mosquera-Funza -Municipios 
corredor sur: Soacha y Bogotá: Barrios cercanos a corredores férreos de la Estación 
sabana a Soacha y estación sabana a Funza. 

Dificultades: 

Coordinación y articulación interinstitucional  para el desarrollo de los diferentes procesos. 

 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 
Con base en el análisis de los logros alcanzados en los programas de cada objetivo defina losimpactosque 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 

2.2.2. OBJETIVO 2SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

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

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. Con el proyecto de la Ruta del Agua en el Guavio, se ha propuesto el desarrollo del 

turismo como actividad integradora y planificada, que ayude al uso y 
aprovechamiento sostenible del patrimonio ambiental del Guavio y que genere 
alternativas de ingresos y empleo a los diversos grupos humanos. Además de 
constituirse en una de las herramientas más adecuadas para que, tanto los 
pobladores como los visitantes, se sensibilicen en el respeto y en el uso racional de 
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los recursos naturales, la preservación del agua, el restablecimiento de ecosistemas  
que garanticen  entornos de vida más  seguros y amables. 

 
2. Con la formulación del Plan Regional Integral de Cambio Climático – PRICC se ha 

convertido en una estrategia de integración y trabajo interinstitucional donde se 
cuenta con un portafolio de proyectos de medidas para la adaptación y la mitigación 
del cambio y variabilidad climática.  
 
Dentro de estas medidas, se ha implementado el Programa de reciclaje para el 
aprovechamiento y valorización de residuos sólidos, lo cual permite reducir las 
emisiones de GEI (Gases Efecto Invernadero),generadas por la disposición de 
residuos sólidos en rellenos sanitarios, con el apoyo a cinco (5) municipios para el 
manejo de residuos sólidos, se logró la sensibilización e involucrar a la comunidad en  
el manejo de éstos lo que le permitirá a los habitantes de estos municipios el 
aprendizaje  para apoyar la clasificación de residuos desde las casas y esto redunda  
en una disminución de residuos que llegan al relleno sanitario y son aprovechados  
en la provincia para producir abono orgánico y generar empleo a madres cabeza de 
familia y reducción de costos en transporte y disposición final. 

2.2.3. OBJETIVO 3 COMPETITIVAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

 

Objeto: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, gestión del 
conocimiento, innovación productiva y social. 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. 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. 

 

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 2. Conectar internacionalmente a Cundinamarca con 3 modalidades: 

 
Aportes: Navegabilidad del río Magdalena entre Barrancabermeja y Puerto Salgar. Se impulsó desde 

la Gobernación de Cundinamarca la reactivación de la navegación en el Alto Magdalena, como factor 
de desarrollo económico y social de los municipios ribereños, se socializo la iniciativa a nivel territorial 
y se concertó el acuerdo de voluntades entre los mandatarios de los departamentos convocantes: 
Huila, Tolima y Cundinamarca y de los departamentos invitados: Caldas y Boyacá, con la suscripción 
del Acuerdo Marco por los Gobernadores  de Huila, Tolima Cundinamarca, refrendando la Alianza 
Suprarregional Acuaturística del Alto Magdalena. 
 
Huella 4.- Conectar nacionalmente a Cundinamarca con 4 corredores: 
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Aportes: 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, el proyecto se encuentra en etapa de  factibilidad, la cual se está evaluando conjuntamente 
con la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura). 

 
Se llevaron a cabo las audiencias públicas con la comunidad en general en Bogotá y el Municipio de 
Madrid, para presentar el proyecto y a su vez recibir sugerencias y aportes de la comunidad. Los 
municipios beneficiados Municipios  corredor occidente: Faca-Madrid-Mosquera-Funza -Municipios 
corredor sur: Soacha y Bogotá: Barrios cercanos a corredores férreos de la Estación sabana a 
Soacha y estación sabana a Funza. 
 
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: 
 

Aportes: Se han realizado acciones para la implementación de 9 alianzas regionales, se 
consolidaron 15 alianzas subregionales de las cuales se han implantado 9, 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: 
 

Aportes: En el proceso de  formulación del Plan Regional Integral de Cambio Climático – PRICC-, se 
cuenta con información que  permite 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. 

 
1.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 

 
 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Nacional 
 
La SIR en coordinación con la Secretaria de Planeación del Departamento de Cundinamarca 
participó en la creación de la Región Administrativa de Planificación Especial RAPE,la cual 
se constituye en el primer caso de esta naturaleza en el país que pone un practica las 
disposiciones de la constitución Política y la Ley 1454 de 2011 (Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial LOOT) con este instrumento se hace un gran aporte al desarrollo 
nacional como una apuesta por el desarrollo económico y social del territorio y su accionar 
se concentrará en cinco ejes fundamentales: Sustentabilidad ecosistémica y manejo de 
riesgos; Infraestructuras de transporte, de logística y de servicios públicos; Competitividad y 
proyección internacional; Soberanía y seguridad alimentaria. Gobernanza y Buen Gobierno. 
Y su visión prevé que en el 2030 la RAPE Región Central se consolidará como un territorio 
con equilibrio social, económico y ambiental, culturalmente diverso y globalmente 
competitivo e innovador. 
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Describa aportes de la entidad al Desarrollo Departamental 
 
La SIR vine apoyando el cumplimiento de los Objetivos 2 y 3. En el objetivo dos se destacan 
dos grande aportes, el primero consiste enel proyecto de la Ruta del Agua en el Guavio, 
donde se ha propuesto el desarrollo del turismo como actividad integradora y planificada, 
que contribuye al uso y aprovechamiento sostenible del patrimonio ambiental del Guavio y 
que genere alternativas de ingresos y empleo a los diversos grupos humanos. El segundo 2, 
consiste en la formulación del Plan Regional Integral de Cambio Climático – PRICC, el cual 
se ha convertido en una estrategia de integración y trabajo interinstitucional donde se cuenta 
con un portafolio de proyectos de medidas para la adaptación y la mitigación del cambio y 
variabilidad climática. 
 
En el objetivo 3, son varios los aportes donde se destaca en primer el apoyo prestado para 
la puesta en marcha del proyecto del Metro Ligero Regional Urbano o Tren-Tram como 
alternativa de solución al problema de movilidad en la región. De igual forma la creación de 
la RAPE se constituye en un aporte fundamental toda vez que permite el cumplimiento de la 
meta de resultado “Un (1) esquema asociativo constituido integra recursos y fortalece 
Unidad Regional”. 
 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Sub –Regional (provincias) 
 
En el marco de las alianzas estratégicas suscritas con las diferentes provincias del 
departamento se realizaron 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 en las provincias. 
 
Se apoyaron 23 Pymes en 4 municipios y en el municipio de Soacha se creó la Asociación 
de Artesanos ASOARTE, quienes al mejorar su desempeño administrativo y financiero 
avanzan de manera más efectiva en el logro de sus objetivos para beneficio de sus 
asociados impulsado el desarrollo social y económico en sus municipios. 
 
Con la implementación de las alianzas estratégicas subregionales se han venido apoyando 
la realización de eventos que contribuye al cumplimiento de metas de los planes de 
desarrollo de los municipios, fortaleciendo la integración regional, generando oportunidades 
económicas a través del fomento y la promoción de la oferta turística, en torno al 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y al Desarrollo social, económico de las 
Provincias. 

2. 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. 
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Vigencia 2015 
 
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).  
 
Teniendo en cuenta  que las dificultades planteadas  son  externas  y que no son de competencia de 
la Secretaria, no se  formula Plan de Mejora para el 2015.  

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) 

    

    

    

    

 
 

 
 
 

FREDY WILLIAN SANCHEZ MAYORK 

Secretario de Integración Regional 


