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YECITH EFRÉN ÁNGEL ROMERO JOSÉ RAFAEL PEÑA FERNÁNDEZ 

Alcalde  Municipio de Une Asociación de Rectores de Cundinamarca - ARCUN 

MERCEDES RODRÍGUEZ GONZÁLEZ LUIS ALEJANDRO MOTTA MARTÍNEZ 

Alcaldesa  Municipio de La Mesa ASOECO 

LUIS ALFONSO CASTAÑEDA BUSTOS ANA LIDIA VELASCO AVELLA 

Comité Departamental de Cafeteros de Cundinamarca Asociación de Mujeres Emprendedoras por Funza -  AMEF 

MARÍA ELDA USECHE RAMÍREZ JOSÉ ANTONIO PEREIRA BARRERO 

Federación Nacional de Comerciantes Fenalco Bogotá- 
Cundinamarca 

Comunidad Indígena Muisca de Cota 

CLAUDIA MARCELA ESTEPA PATIÑO ANDRÉS ALBERTO DUARTE 

Corporación Prodesarrollo del Norte de la Sabana 
PRODENSA 

Corporación Entretejiendo Comunidad por Colombia 

ANDRÉS VERGARA PERICO  

Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar – 
ASOCAJAS 

 

 
 

ASAMBLEA  DEPARTAMENTAL 

HELIO RAFAEL TAMAYO TAMAYO ÓSCAR CARBONELL RODRÍGUEZ 

JUAN CARLOS COY CARRASCO YENNY ESPERANZA ROZO ZAMBRANO 

GIANCARLO GEROMETTA BURBANO LUIS EDUARDO MAMBUSCAY LÓPEZ 

PEDRO ANÍBAL CÁRDENAS VÉLEZ JOSÉ RUEDA AVELLANEDA 

VÍCTOR JULIÁN SÁNCHEZ ACOSTA ÉDGAR YESID MAYORGA MANCERA 

JOSÉ RICARDO PORRAS GÓMEZ YISELL AMPARO HERNÁNDEZ SANDOVAL 

HERMES VILLAMIL MORALES JULIO CESAR DELGADILLO RODRÍGUEZ 

CONSTANZA RAMOS ZAMBRANO LUIS AROLDO ULLOA LINARES 
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Presentación 
 

Queridos cundinamarqueses: 

Cundinamarca ha crecido pero no se ha desarrollado.   

Desde hace 15 años se duplicó el PIB, la pobreza bajó del 50% a menos del 20%, la tasa desempleo 

descendió del 14% al 8%, el ingreso percápita se duplicó. Si bien es cierto el crecimiento sigue siendo 

insuficiente y concentrado, lo más grave es que no se ha desarrollado, entendiendo desarrollo como 

el crecimiento acompañado de equidad y felicidad. 

Son muchas las causas de esta situación, pero las principales están en el hecho de que hemos 

convertido nuestras dos principales fortalezas en debilidades. 

Por una parte, nuestro hermoso departamento, con diversidad de climas, alturas, paisajes, 

identidades culturales, rico en agua y fértil, presenta todo tipo de conflictos en el uso del suelo, falta 

de planeación del crecimiento y organización del territorio, improvisación en la ejecución,  

urbanización caótica e irrespeto contra el medio ambiente, entre otras. Actualmente, en invierno 

se inunda y en verano se queman las cosechas y los bosques, con unos niveles de riesgo de los más 

altos del país y condenados a la falta de competitividad y atraso, que repercuten negativamente en 

la calidad de vida de los cundinamarqueses.  

Por otro lado, el tejido social está destruido. Una de cada cinco niñas está embarazada, 55% de los 

embarazos son no deseados, el 43% de la violencia es contra la mujer, muertes evitables, incesto, 

violaciones, microtráfico, pandillismo y, en general, los indicadores sociales se han mantenido mal 

o se han deteriorado en los últimos años. 

En virtud de lo anterior, hay que volver a pensar el territorio, organizarlo, planearlo, visualizarlo, 

respetar el medio ambiente, especialmente el agua; poner reglas y hacerlas cumplir. Por otro lado, 

es imperante reconstruir el tejido social mediante la generación de oportunidades y la recuperación 

de los valores familiares básicos, interviniendo profundamente la educación. 

Para desarrollar este trabajo lo más importante no es el “QUÉ” sino el “CÓMO”.  

Los problemas del departamento están sobre-diagnosticados. Existen actualmente cientos de 

estudios, expertos, estados del arte, etc., que nos muestran con lujo de detalle cuáles son los 

caminos que se deben caminar para solucionarlos (El “QUÉ” está relativamente claro), pero lo que 

realmente ha fallado es el “CÓMO”, la capacidad institucional, política, gerencial y humana para 

hacer la tarea (EL CÓMO) y por eso hemos diseñado toda una propuesta en este sentido, 

materializada en lo que hemos llamado el decálogo del Nuevo Liderazgo, que no es otra cosa que 

proponer un estilo de hacer las cosas, basado en la cercanía con la gente, el trabajo intenso, la 
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sencillez, la búsqueda de la felicidad, la articulación, la integración, la descentralización, la 

creatividad, la visión de largo plazo y la calidad de las decisiones, entre otros conceptos que 

compartimos los militantes de este sueño departamental. 

El presente documento es un avance del Plan de Desarrollo de Cundinamarca, fabricado con 

diversos insumos como el Plan de Gobierno, el Plan de Desarrollo Departamental, las políticas 

públicas de diferentes sectores, los ODS y el intenso trabajo realizado con la comunidad y las fuerzas 

vivas del territorio en los últimos dos meses, en los talleres de campo, mesas con expertos, etc. 

Lo anterior, nos permite presentar hoy un avance, que incluye aproximaciones diagnósticas, 

estratégicas y metodológicas, que se verbalizan en una primera versión de los cuatro ejes principales 

y los cuatro ejes transversales que proponemos en un marco conceptual, el cual incluye una visión 

de largo plazo, con diferencial estratégico, con un enfoque participativo y  territorial.  

Convencidos que de una excelente planeación dependerá en buena parte nuestra gestión gerencial, 

quedamos atentos a su retroalimentación para terminar de construir esta herramienta de trabajo, 

como un paso más en concreto hacia impactar contundente y positivamente la realidad de nuestra 

gente. 

 

Cordial saludo, 

 

JORGE EMILIO REY ÁNGEL    CÉSAR AUGUSTO CARRILLO VEGA 

Gobernador de Cundinamarca    Secretario de Planeación 
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Introducción 
 

El presente plan de desarrollo se constituye en una motivación para liderar el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en la campaña electoral en Cundinamarca impulsados por 
un Nuevo Liderazgo y  bajo la premisa de que Unidos Podemos Más.  Su orientación se 
centra en un escenario de paz, reconciliación y construcción de territorios que avancen en 
el mejoramiento social, económico, cultural y político.  
 
La formulación del plan se fundamentó en la implementación de distintas experiencias y 
metodologías de trabajo innovadoras. En primer lugar se realizaron mesas regionales con 
el fin de escuchar a la comunidad; como conclusión del ejercicio todos los 
cundinamarqueses que participaron en el PLAN DE TODOS quedaron con su pasaporte al 
desarrollo. Pasaporte que le permitirá ser parte activa en los retos que se emprende con el 
presente Plan de Desarrollo.  
 
La priorización dada por los participantes en las mesas a través del pasaporte y el voto 
calificado en la urna de cada eje se convirtió en el mejor de los insumos para lograr hacer 
viva la participación comunitaria.  Un segundo momento fue el trabajo realizado con los 
Alcaldes y sus equipos donde se determinaron prioridades para cada uno de los municipios 
del departamento. 
 
Tejido social, Competividad Sostenible, Integración y gobernanza, Cundinamarca 2036 son 
los componentes que estructuran el Plan de Desarrollo.   
 
De esta manera, se presenta este documento que se compone de cuatro capítulos 

organizados de la siguiente manera: el primer capítulo explica de manera detallada los 

fundamentos, diseño y metodología y participación ciudadana en la elaboración y 

formulación de este anteproyecto de Plan de Desarrollo Departamental (PDD). En términos 

generales, detalla los principios, premisas, visión y lógica de la propuesta de PDD Unidos 

Podemos Más. Adicionalmente, presenta como factor importante la forma de construcción 

política de nuestro modelo, así como la explicación de los ejes estratégicos pilar 

fundamental de la estructura de nuestro plan. 

El segundo capítulo, se centra en el desarrollo de diagnóstico del departamento y análisis 
de componente ambiental. En este capítulo, se revelan cifras claves de la estructura social, 
económica y política de departamento que permitan identificar brechas claves para el 
desarrollo inteligente de Cundinamarca. De igual manera, la identificación de las variables 
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claves del departamento a nivel medio ambiental permitirá potencializar el uso, 
preservación y sostenibilidad de nuestro recurso más valioso el AGUA. 
 
Un tercer capítulo, propende por explicar de manera suscita, los posibles programas, 
objetivos y estrategias que componen el plan estratégico del PDD. En términos generales, 
se explica, el concepto y la matriz estratégica de los ejes estratégicos Cundinamarca 2036, 
Tejido Social, Competitividad e Integración y Gobernanza, parte estructural de nuestro 
proyecto de Plan de Desarrollo.   
 
Finalmente, el cuarto capítulo, se centra en el análisis del comportamiento de las finanzas 
departamentales identificando los posibles recursos de permitan cumplir las metas y 
acciones requeridas por el departamento para el cierre de brechas y así asegurar el uso 
adecuado y responsable de los recursos económicos del departamento. 
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Capítulo 1. Fundamentos, lógicas y estructura del plan 
 

El Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, unidos podemos más”, tiene su 

sustento en las propuestas del Programa de Gobierno que llevó a que Jorge Emilio Rey Ángel 

fuera elegido, en octubre de 2015, como el gobernador de los cundinamarqueses. Dicho 

plan está basado, ante todo, en el empoderamiento de las comunidades y un gobierno de 

la mano con ellas, ejerciendo liderazgo antes que crear condiciones impositivas. Por ello, se 

parte de la comunidad como elemento fundamental del proceso de construcción de una 

visión futura, orientada desde cuatro ejes estratégicos, mediante los cuales pretendemos 

generar cambios sustanciales, no solo en las comunidades del departamento, sino en la 

propia administración pública.  

De igual forma, partimos de reconocer entonces las grandes fortalezas de Cundinamarca: 

su territorio y su gente; también de sus debilidades, relacionadas con la apropiación de su 

territorio, el cual requiere de políticas encaminadas a un ordenamiento territorial armónico 

y coordinado; la protección de los páramos como ecosistemas productores de agua, freno 

de la frontera agrícola hacia los sistemas de áreas protegidas; el cuidado del agua como 

elemento fundamental de la vida y de la productividad, evitando su contaminación, 

concientizando sobre su cuidado y conservación; disminución de los conflictos de nuestras 

actividades productivas frente al uso de los recursos naturales; garantizar la seguridad 

alimentaria, potencializando el recurso humano del departamento; superación de la 

pobreza, reduciendo las brechas existentes y garantizando por tanto una sostenibilidad 

económica, social y ambiental al año 2036, que haga de los cundinamarqueses ciudadanos 

felices y exitosos.  

Todos los que creemos que unidos podemos más, debemos fortalecer la conciencia 

ambiental, considerando que en la base natural están “los elementos básicos para 

garantizar la sobrevivencia y el mejoramiento de nuestras condiciones a futuro”.  

Una mejor integración con nuestro entorno, con nuestros vecinos, con el Gobierno Nacional 

y con el mundo en general, implica generar sinergias y cambios en la vida de nuestros 

habitantes. Temas como el crecimiento de nuestra Sabana deberá hacerse con mayor 

estructuración, definiendo vocaciones funcionales para cada territorio, estableciendo con 

criterios técnicos la forma en cómo deberíamos crecer, organizados y mesurados, 

acogiendo las determinantes de las Corporaciones Autónomas Regionales y directrices de 
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ordenamiento del departamento, que deben convertirse en orientadoras de la planificación 

territorial de la zona, que se proyecta como la más competitiva de América Latina. 

“Cundinamarca, unidos podemos más”, implica para el departamento la generación de 

dinámicas de competitividad, que le permitan mejorar el ingreso y el diario vivir a nuestra 

población; que la competitividad signifique lograr que los sectores público y privado, hoy 

más que nunca, logren estar unidos, gestando desarrollo, siendo generadores de empleo 

sostenible, respondiendo a las necesidades reales, laborales, industriales, comerciales y de 

servicios, donde se prime la formación de nuestro talento humano y las condiciones de 

asociatividad de los productores e iniciativas emprendedoras.  

Una competitividad que se respalde en proyectos de infraestructura vial, que nos permitan 

conectar nuestras regiones a la manera de un “sistema circulatorio alrededor del cual se 

planee, como debería crecer el impacto de estas vías, el sector agrícola, industrial, turístico 

y urbanístico. Con una visión integral del territorio y no una colcha de retazos con tantas 

visiones diferentes en el desarrollo del ordenamiento territorial”. (Discurso de posesión, 

2016). 

Los que creemos que unidos podremos más, vemos  el camino de la paz como el punto de 

partida y no de llegada, que permitirá avanzar sobre la construcción de un país con la verdad 

y reparaciones en las diversas formas del conflicto; proponemos hacer de Cundinamarca un 

territorio que recomponga su tejido social desde el entorno familiar y fundamente desde 

allí las mejores condiciones de protección y respaldo a todos sus integrantes, reconociendo 

los diferentes ciclos de vida, enfatizando en el bienestar de etapas como la niñez, infancia, 

adolescencia y juventud, hasta el adulto mayor, como fuente de saber; formando niños, 

jóvenes y adolescentes educados, no solo para ser exitosos sino para ser felices, inteligentes 

emocionalmente, con pensamiento crítico, creativo y perceptivo en las aulas de todo el 

departamento.  

Como se verá en el presente plan, los pilares que fundamentan el ejercicio de 
administración de lo público en la presente Gobernación se recogen en cuatro ejes 
estratégicos: la  Integración y Gobernanza, inmerso en un Nuevo Liderazgo, que permita 
conectar, cooperar, empoderar y decidir de una manera inteligente y apropiada para el 
beneficio de los ciudadanos del departamento. Un segundo eje denominado Cundinamarca 
2036, que imagina y proyecta nuevas realidades del departamento a futuro, imprimiendo 
una visión integral y sostenible del desarrollo territorial en Cundinamarca. El tercero se basa 
en el Tejido Social, que permite sentir, proteger y compartir las necesidades de los 
cundinamarqueses, generando condiciones de protección a la familia en el departamento, 
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asumiendo un enfoque diferencial y espacios de convivencia y motivación para la 
construcción de escenarios de bienestar colaborativo, protegiendo y dando alternativas de 
bienestar a la población vulnerable. Finalmente, el eje estratégico de Competitividad 
Sostenible, propende por el desarrollo de las condiciones físicas, que permitan mejorar la 
productividad del departamento.  
 
Se concretan todos en un foco que es el Desarrollo Inteligente, compatible con el clima, el 
cual permite integrar la capacidad de motivación y trabajo con la toma de decisiones 
informadas, serias y responsables en un entorno climáticamente cambiante.  
 

Soporte conceptual e ideológico 
Es importante mencionar que el Plan de Desarrollo “Cundinamarca, unidos podemos más”, 

presenta elementos ideológicos sustentados conceptualmente, dejando los trazos que 

posteriormente se irán concretando en el transcurso del documento y que encontrarán su 

concreción en el planteamiento del componente estratégico. Se presentan los principales 

conceptos y enfoques que reúne el Plan para concluir este primer aparte con la 

presentación de los ejes estratégicos y ejes transversales.  

Se hace el mejor esfuerzo por expresar las ideas para una lectura amena y comprensible; 

reconociendo que esta escritura no ha sido solo propiciada por los diversos actores de la 

Gobernación, sino que en ella se plasman los aportes y expectativas de las comunidades del 

departamento, que  se convierten en objetivos a cumplir en los siguientes cuatro años y de 

tal manera, que la huella de pensamiento y acción aquí plasmada, sea la de todos los 

cundinamarqueses.  

La expectativa, de igual forma, se orienta a que esta nueva manera de pensar el 

departamento no solo sea para el cuatrienio, sino que esta escuela del Nuevo Liderazgo 

trascienda hacia el futuro y se convierta en el derrotero y meta a alcanzar.   

Nuestro Plan de Desarrollo se configura con el perfil de una Cundinamarca feliz, integrada, 
enfocada en un desarrollo inteligente1 y un crecimiento con sostenibilidad de la mano del 
Nuevo Liderazgo, que pretende impulsar la construcción del territorio hacia nuevas formas 
de verlo, comprenderlo, soñarlo y asumir una administración departamental que 
comprenda y apunte hacia unas dinámicas globales y su actuación local e incidencia en el 
entorno. 
 
                                                           
1 Anticiparse para actuar, visión de largo plazo 
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La plataforma ideológica que se propone incorpora la palabra “NUEVO”, porque se  
constituye como una propuesta que reconoce el momento de evolucionar y pasar de las 
acciones individualistas a las cooperadas, constituyéndose el Nuevo Liderazgo en un 
catalizador del cambio de paradigma, identificando hacia dónde se quiere ir, contrastado 
con en dónde se está, para saber lo que hace falta (análisis de brechas), pasando de la zona 
de problemas a la zona de decisiones, para lograr los resultados esperados frente al modelo 
de la Cundinamarca que se quiere. Las nuevas formas de ver el departamento y soñarlo 
implican una visión prospectiva, verlo desde diferentes perspectivas y ser altamente 
innovadores en la forma de abordarlo.  
 
De esta manera, el Nuevo Liderazgo se concibe dentro del Plan de Desarrollo de 
Cundinamarca 2016-2019 como un aprendizaje continuo, generativo, que transforma 
las decisiones permanentemente y cambia los modelos mentales que se tienen del 
territorio  para responder ante el entorno, elevando la capacidad de respuesta; lo que 
equivale a decir que se es superior a las circunstancias o retos que el ambiente o entorno 
le plantean. 
 
Para ello, el Gobernador de Cundinamarca y el equipo de trabajo saben que existe, de un 
lado, un territorio y su gente, con formas propias de verlo y soñarlo, y del otro, instituciones 
que toman decisiones responsables basadas en acuerdos para apalancar la competitividad 
del territorio y un gobernante que lo vuelve visible y lo concreta en territorio para la 
felicidad de sus gobernados. 
 
Para el logro de los objetivos anteriormente planteados, se requiere dar forma a través 
de las decisiones de los gobernantes sobre los sueños de sus gobernados. Por ello, los 
expertos hablan últimamente de las fuentes invisibles y visibles de la competitividad 
como un marco integral para la acción.  Ver Figura 1. Monitor Company (2000), afirma: 
 

“Detrás de todas las acciones de los seres humanos, en el nivel de organización que sea (como 
miembros de una familia, como empleados o jefes, como amigos o habitantes de una ciudad en 
la cual interactúan cada día), existen una serie de ideas, pensamientos, prejuicios, principios, es 
decir, de modelos mentales, que son los que impulsan a actuar. (..)  “Lo que hace verdaderamente 
diferente a una ciudad de otra son los modelos mentales que sobre ella consignan aquellos que 
la proyectan suya, más que una simple infraestructura”   
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Fuente: Adaptada de Monitor Company con conceptos propios del marco de acción de la Gobernación 2016-

2020 

 

De manera concluyente, el territorio de Cundinamarca tiene un marco para la acción que 

define su ser y quehacer y cuyos componentes son: una parte invisible, compuesta por 

representaciones sociales del territorio, creencias, sueños, marcos, apuestas; y otra visible, 

compuesta por decisiones, acciones y resultados.  

La lógica que acompaña este marco para la acción en el territorio recoge seis premisas, las 

cuales son la arquitectura o representación del departamento que se quiere, ellas hacen 

visible este marco integral para la acción y explicitan el marco conceptual que hay detrás 

de esta construcción del territorio. 

 

Gráfica 1. Marco para la acción integral del Departamento de Cundinamarca 
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Premisas Para La Acción En El Territorio De Cundinamarca   
 

Fuente: Diseño y construcción propia Grupo Plan de Desarrollo 2016 

Gráfica 2. Premisas para la acción en el territorio de Cundinamarca 
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Estas premisas para la acción: armonización de ecosistemas y comunidades, relaciones 
diversas, complejas y dinámicas entre los sectores que afectan lo que hacen, ejes 
transversales que permean la acción como son: dinámicas globales, nuevo liderazgo, 
Pazconflicto y TICs.   
 
Todos los frentes de decisiones son importantes, teniendo en cuenta que la plataforma 
ideológica Gobernanza e Integración, Competitividad Sostenible, Cundinamarca 2036, y 
Tejido Social, son palancas que invitan a observar y a abordar el territorio y a sus actores de 
una manera diferente, es decir, de manera sistémica, para lograr una intervención dinámica 
y realmente participativa, equitativa, en donde los reales protagonistas sean los ciudadanos 
con una verdadera gobernanza, lo cual implica un empoderamiento de las personas, las 
organizaciones y el territorio.  
 

Visión sistémica del territorio 
El Plan de Desarrollo “Cundinamarca, unidos Podemos Más” se orienta a una visión integral 
de territorio, que trasciende los componentes socioeconómicos, políticos y físicos, entre 
otros, involucrando a la felicidad como factor determinante en el contexto del desarrollo 
futuro del departamento. En su apuesta por el ESTAR-BIEN de la comunidad y sus diferentes 
actores, focaliza el desarrollo inteligente de manera irradiante2, converge en ejes 
estratégicos para observar el territorio globalmente y localmente, interdependiente con 
otros departamentos y regiones, abierto en un flujo constante de información con otros, en 
intercambio constante con su entorno, con capacidad de reproducirse en efecto fractal3 
para asegurar la visión del departamento bajo las dinámicas de un territorio sistémico y 
descentralizado.  
 

                                                           
2 “Conjunto de procesos de pensamiento asociativo que proceden de un punto central o se conectan a él 
como un estallido del pensamiento”. Edward De Bono. 
3 Un fractal tiene la propiedad  de replicarse como patrón de comportamiento a diferentes escalas, por 
ejemplo: el brócoli.  



 

23 
 

 
Fuente: Elaboración propia Grupo Plan de Desarrollo 2016 
 

 

El partir de una visión sistémica y holística4 del departamento es lo que hace que algunas 

de sus apuestas, especialmente la felicidad como valor social, sean mayores que la suma de 

sus partes, pues funciona como un todo integrado y sus componentes individuales 

                                                           
4 El todo se refleja en la parte y la parte en el todo 

Gráfica 3. Visión sistémica del territorio 
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desarrollan cualidades o propiedades emergentes o inteligentes, que no tienen sus 

componentes aislados. Esta configuración es la que le permitirá un desarrollo sostenible, 

crear riqueza colectiva, la cual implica pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad 

y enfrentar los retos que las dinámicas globales  plantean. 

La felicidad como el gran propósito del Plan de Desarrollo: 
La felicidad es considerada como un estado que promueve un valor social de todos los 

actores del departamento. Se enfoca en el desarrollo inteligente del territorio y la población 

a través de la conformación de sistemas competitivos configurados en red, basados en una 

sostenibilidad ambiental, compatible con el clima y con el agua como motor y eje del 

desarrollo del departamento 

  

Visión o propósito de la acción gubernamental  
Actuar como agente facilitador de acceso a la felicidad como valor social de todos los 

actores,5 a fin de promover entornos proclives a la confianza6 para potenciar virtudes 

sociales y capacidad de crear riqueza con equidad, es un propósito del Plan de Desarrollo 

“Cundinamarca, unidos podemos más”. 

La felicidad se concibe como Estar-bien o (bien-estar), valor social de todos los actores del 

departamento, lo cual los lleva a estar satisfechos en todos los ámbitos de su vida; es un 

valor medible desde el nivel de satisfacción de necesidades humanas existenciales como 

ocio, creación, identidad, libertad, etc. Según la tradición indígena, estar bien lleva al “Ser”, 

a expresar una forma de tener y convivir con otros de manera inteligente, a una valoración 

global de la vida, a obrar y vivir bien como objetivo vital y este es el escenario al cual le 

apuesta la Gobernación. 

Si bien es cierto que el concepto de felicidad en muchos escenarios adquiere un tenor 

subjetivo y a veces romántico o espiritual, la verdad es que hace parte del interés natural 

del ser humano y en la mayoría de los casos, el principal objetivo de la existencia. Lo grave 

                                                           
5 Familias, comunidad, escuela, JAC 
6 “Capacidad de integración comunitaria” o “capital social” o relacional, es decir, la capacidad de los individuos 
de trabajar junto a otros, en grupos y organizaciones, para alcanzar objetivos comunes” Coleman, sociólogo 
(1996) Distintas formas de organización social orientadas a la ayuda mutua. Una próspera sociedad civil 
depende de los hábitos, las costumbres y el carácter distintivo  de un grupo humano. Cooperación social entre 
seres humanos. 
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es que su búsqueda se ve muchas veces alterada por distracciones de crecimiento 

económico, social, etc.  

Gráfica 4. La felicidad en el marco de la acción gubernamental 

 

Fuente: Elaboración propia Grupo Plan de Desarrollo 

 
Este propósito le permitirá a la población ser parte de un sistema inteligente, quienes 
aprenden de sus experiencias y prácticas cotidianas de excelencia, felicidad, libertad e 
identidad para lograr el dominio personal de su gente, activar modelos mentales (creencias, 
representaciones sociales) proclives a la confianza y la felicidad, visiones compartidas y 
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aprendizaje en equipo, por lo tanto de esta manera gestiona el conocimiento que se 
produce y lo pone al servicio de toda la comunidad. 
 
En síntesis, la búsqueda de la felicidad se ve muchas veces alterada por distracciones de 

crecimiento económico, social, ambiental, familiar, etc., y, en casos más críticos, por la 

necesidad de satisfacer las necesidades  básicas como la comida o el abrigo. 

Creemos con toda convicción que la felicidad es derecho de todo ser humano, y que le 
corresponde al Estado, en sus diferentes niveles, entender y facilitar su búsqueda. En 
este sentido algunos temas para considerar son: 

• Entender y fomentar una “Vida con sentido” 
• Proteger y rodear a la mujer 
• Población vulnerable en el centro de las políticas 
• Deporte & Cultura 
• Inteligencia emocional 
• Ciclos de vida  

Nuestra forma de promover la participación 
El tipo de proceso de desarrollo que persigue la gobernación depende  del equilibrio que se 
logre entre calidad de decisiones y gobernanza desde el Estado, con la percepción 
materializada en participación efectiva desde los demás actores sociales. Pero la sinergia 
de este modelo va más allá, pues la calidad de decisiones y la gobernanza, se alimentan de 
la participación efectiva, de la misma manera que la participación efectiva se nutre de 
calidad de decisiones y la gobernanza. 
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Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 

 

Nuestro mecanismo complementario de Control Social: Voto Programático 
La Ley 131 de 1994, en su Artículo primero define: “Se entiende por voto programático el 

mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos que votan para elegir 

gobernadores y alcaldes imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa 

de gobierno que haya presentado como parte integral de la inscripción de su candidatura”. 

Ya la Constitución Política de 1991, en su Artículo 252, lo definió como un mandato del 

pueblo sobre el candidato electo, en el cargo de gobernador o alcalde municipal o distrital.  

El mandato electo por el pueblo a la gobernación de Cundinamarca para el periodo 2016-

2019, consiente del alcance constitucional y legal de todas las normas, ha determinado 

Gráfica 5. Modelo de Participación 
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como base medular de su ejercicio el voto programático como una herramienta que debe 

dar cumplimiento a lo propuesto en campaña a través del ejercicio ejecutivo.  

Es tan profundo el alcance del voto programático, que la misma revocatoria de mandato de 

gobernadores o alcaldes está supeditada directamente al cumplimiento del programa de 

gobierno, que ante la autoridad electoral presentó el candidato como parte integral de su 

inscripción.  

Lo anterior, fue concebido por el legislativo como una herramienta que legitima unos 

parámetros dentro de los cuales los candidatos establecieran programas responsables 

factibles y programáticos, que los electores deben escudriñar con toda claridad, evaluar sus 

alcances y sobretodo hacer un seguimiento, como quiera que una vez electo el candidato, 

su programa inscrito toma el rango de documento público de obligatorio cumplimiento y 

como la herramienta definida para solicitar la revocatoria del mandato por incumplimiento 

del programa.  

Los votantes son los únicos que pueden adelantar la revocatoria de mandato y por tanto 

deben empoderarse de su papel como ciudadanos, con los derechos y responsabilidades 

que este rol conlleva, entre ellas evitar la paquidermia para reclamar el cumplimiento del 

programa de gobierno con el que fue elegido su gobernante departamental.    

En este sentido, los escasos antecedentes en materia de revocatoria de mandato son la 

principal razón por la que el elector se sustrae de hacer seguimiento al cumplimiento de lo 

contenido en el programa y se queda al margen de la posibilidad de exigirle respeto al 

mandatario en el marco de la Constitución y la ley.  

El voto programático será promovido dentro del gobierno departamental de Cundinamarca 

2016-2019 como una herramienta democrática para el manejo efectivo y ajustado a la ley 

de la función pública. 

Siendo así, entonces el voto programático y el Programa de Gobierno conforman el 

elemento  base del proceso democrático, el cual contiene las plataformas ideológicas y los 

compromisos que el candidato plantea a su electorado. Luego de en un proceso 

democrático se debe plasmar en el plan de desarrollo que sirve como base de la planeación 

y de la gestión territorial. Así las cosas, el Programa de Gobierno ‘Queremos Podemos’, 

plantea en nuestra forma de liderar un Nuevo Liderazgo. 

Así las cosas, el programa de Gobierno: Queremos Podemos, se convirtió en el Plan de 

Desarrollo “Cundinamarca, unidos podemos más”, el cual generó toda una estrategia de 
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participación para su construcción, basado en mesas de trabajo de los Alcaldes de los 

municipios del Departamento con el Gobernador, de los Secretarios de despacho de los 

entes territoriales con sus pares de la Gobernación y un modelo de acercamiento con las 

comunidades partiendo del diálogo directo con el Gobernador y el gabinete departamental, 

así como la utilización de medios escritos, televisivos, radiales , redes sociales, juegos 

lúdicos, creación del  pasaporte a la felicidad, como registro escrito de la visión futura que 

anhelamos los cundinamarqueses, lo cual se encuentra referenciado de manera más 

específica en el anexo 1. 

 

La preocupación por nuevas formas de acercarse a las comunidades, de empoderarlas y 

generar credibilidad en ellas, ha llevado a definir y poner en práctica una nueva forma de 

liderar con y para las comunidades del departamento, que hemos denominado “Nuevo 

Liderazgo”.  

“NUEVO”, porque se constituye como una propuesta que reconoce que el enfoque del 

liderazgo debe evolucionar hacia la búsqueda del bienestar óptimo. El Nuevo Liderazgo se 

concibe dentro del Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2016-2019, como un aprendizaje 

continuo, generativo, que transforma las decisiones permanentemente y cambia las 

representaciones (modelos mentales) que se tienen del territorio, para responder ante el 

entorno, elevando la capacidad de respuesta ante el desafío, lo que equivale a decir que se 

es superior a las circunstancias. 

El Nuevo Liderazgo promueve la visión común. No el YO sino el NOSOTROS, la cercanía a la 

sociedad, el trabajo en equipo y el servicio a la sociedad. 

 

Nuestra forma de tomar decisiones 
La toma de decisiones es otro elemento fundamental, que no puede ajustarse a un esquema 
unilateral, sino que ellas deben por consiguiente generarse en escenarios de participación,  
concertación y consenso. 
 
Tanto las dinámicas inducidas en los seres humanos y en los territorios son consecuencia 
de la calidad de las decisiones que se tomen. Dicho de otra forma, el destino de una 
comunidad, su desarrollo con equidad y su felicidad dependen de estas decisiones. “POR 
QUÉ”, “CÓMO” Y “QUÉ”. 
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Gráfica 6. Forma de tomar decisiones 

 
Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca (2016) 

 
Una herramienta muy sencilla y poderosa, recientemente popularizada por Simón Sinek, 
con miras a verbalizar nuestro modelo para el departamento de Cundinamarca, trata de 
definir el “POR QUÉ” hacemos algo; luego, “CÓMO” lo vamos a hacer y, finalmente, el 
trabajo será el “QUÉ” vamos a hacer. 
 
Tradicionalmente, los gobiernos, empresas y personas se concentran en el “QUÉ”, pero NO 
teniendo absoluta claridad del “POR QUÉ”; simplemente se realizan esfuerzos aislados sin 
unidad conceptual. Como consecuencia de esto, se generan los cambios de ruta 
inesperados que se han venido dando, no solo en nuestro territorio sino en el mundo. 
 
Los líderes, instituciones, empresas y organizaciones exitosas, tienen un denominador 
común: tienen absolutamente claro su “POR QUÉ”. Una vez está claro, los métodos 
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utilizados, así como los productos y entregables, se convierten en una consecuencia lógica 
de la claridad conceptual. 
 
Hemos respondido estas tres preguntas de la siguiente manera: 
 

 POR QUÉ: Queremos el desarrollo inteligente de los seres humanos agrupados de 
manera comunitaria en el departamento, entendiendo por desarrollo integral el 
crecimiento, pero con equidad y felicidad. (Todo lo que hacemos debe tener este 
principio rector en el radar). 

 CÓMO: Incrementando la calidad de las decisiones e inspirando a la comunidad a 
“querer” hacerlo, para así “poder” hacerlo. 

 QUÉ: Trabajo intersectorial y sistémico  
 

 

Nuestro “POR QUÉ” 
Encontramos muchas combinaciones de territorios que han desarrollado una o dos de las 
variables de nuestra idea de desarrollo (crecimiento, equidad y felicidad). Sin embargo, se 
ha descuidado la formación de sociedades en donde exista un crecimiento del bienestar 
económico para todos, que además genere un incremento en la calidad de vida y en la 
felicidad de los seres humanos. 
 
Por esto nuestro “POR QUÉ” se apalanca en una clara idea: De nada sirve crecer si no se 
cierran las brechas) y nos enfocamos en ser felices como objetivo principal de la existencia. 
 

Nuestro “CÓMO” 

 
Se centra en la brecha que existe entre planeación y resultados la cual se cierra 
incrementando la calidad de las decisiones, de manera participativa y bajo un esquema de 
planeación transparente, continuo, prospectivo e incluyente. 
 

Nuestro “QUÉ” 
“QUÉ” hacer, es una consecuencia lógica de tener claro el “POR QUÉ” y el “CÓMO”. En 
nuestra forma de pensar, consideramos que lo que hay que hacer es relativamente 
identificable; lo que hace falta muchas veces es la voluntad, la capacidad para hacerlo, o 
gestionar el respaldo político suficiente para tomar y mantener las decisiones. 
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Enfoque sectorial organizado como una red 
Nuestro modelo de desarrollo entiende que se deben tomar decisiones de alta calidad en 
todos los sectores, los cuales están relacionados unos con otros de manera compleja, no 
lineal. Por ejemplo, lo que ocurra en educación, tiene efectos en competitividad; lo que 
pase en el sector ambiental, afecta al de salud, al de desarrollo urbanístico, etc.; todo tiene 
que ver con todo. Por ello, nuestra aproximación metodológica es en formato de red, en 
donde la calidad de las decisiones en cada sector tiene un sin número de efectos (a veces 
positivos y/o negativos) difíciles de detectar en otros sectores: 
 
¿Por qué los sectores están relacionados en forma de red? 
La red es resistente; en la medida en que las decisiones en los diferentes sectores sean las 
correctas se crea un ecosistema muy fuerte, capaz de lidiar con los impactos de la realidad. 
 

 La red es resiliente, es decir, tiende a repararse a sí misma cuando es dañada por 
impactos internos o externos. 

 La red es elástica, se adapta a las situaciones y puede mutarse, cambiarse o 
adaptarse a las demandas de la realidad. 

 La red atrapa: tanto las redes positivas como negativas generan dinámicas de 
permanencia para bien o para mal. 
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Planteamiento Estratégico 
 

Gráfica 7. Estructura Plan de Desarrollo 

 
 
Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca (2016) 

 
La figura muestra como el departamento funciona como un sistema inteligente. Pone 
en acción toda su capacidad de liderazgo para alcanzar el propósito y los objetivos a fin 
de llegar a estados de excelencia con el menor esfuerzo posible y su capacidad de 
aprender para lograrlo.  Su verdadera magia está en el arte de sintonizar como un 
cerebro integral (cibernético) las dos dinámicas de la acción: a) la lógica fluida de 
imaginar y sentir (lado derecho de la figura 5) y la lógica de la razón o de piedra como la 
denomina Edward de Bono, de integrar y actuar de cara al territorio (lado izquierdo de 
la figura 5). 
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En este contexto, la lógica del Plan de Desarrollo apunta hacia la creación de una 
estructura que permita crear condiciones para imaginar y planear el territorio a largo 
plazo y generar las herramientas para lograr los resultados enmarcados en escenarios 
de participación y democracia. 
 

Se han contemplado cuatro ejes estratégicos. Tejido Social, Competitividad Sostenible, 
Integración y Gobernanza y Cundinamarca 2036 
 

Ejes estratégicos 
Son los conceptos que agregan y explican la gestión diferencial, que fueron propuestos 
desde el Programa de Gobierno y fundamentan el quehacer institucional, con el fin de lograr 
decisiones de alta calidad, que incidan en el logro de formación de ciudadanos no sólo 
competitivos sino felices, lo cual exige más que la aplicación de los procedimientos y 
trámites que se define en las normas.  
 
Exige mucho del genio creativo y de la capacidad de motivación de un líder, para lograr 
catapultar los mismos recursos hacia un fenómeno de preactividad-proactividad7 
optimismo y de capacidad colaborativa en los ciudadanos, lo que permite estimar metas 
más allá de lo enmarcado en las cifras de los indicadores estándar que acompañan la labor 
por productos de una gobernación, y, en general, de cualquier entidad del Estado. 
 
Los ejes estratégicos, no son solo resultado de un proceso local departamental, además 
atienden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los objetivos  y estrategias del 
Plan de Desarrollo Nacional (Anexo 3. Articulación PND y ODS), en concordancia con los 
Planes de Gestión Ambiental de las Corporaciones Autónomas (Anexo 4.) presentes en el 
territorio del Departamento y con las normas que rigen a cada uno de los sectores (Anexo 
2. Alineación Normativa), con el fin de buscar una coherencia e integralidad frente a las 
políticas multinivel y la optimización de recursos humanos y técnicos. 
 
Los ejes estratégicos no son solo resultado de un proceso local departamental, además 
atienden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los objetivos  y estrategias del 
Plan de Desarrollo Nacional, en concordancia con los Planes de Gestión Ambiental de las 
Corporaciones Autónomas Regionales presentes en el territorio del departamento, con el 
fin de buscar una coherencia e integralidad frente a las políticas multinivel y la optimización 
de recursos humanos y técnicos. 

                                                           
7 Preparación y diseño del cambio 
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Por lo anterior, se han contemplado cuatro ejes estratégicos. Tejido Social, Competitividad 
Sostenible, Integración y Gobernanza y Cundinamarca 2036. 
 
Tejido Social 
 
Se comprende como un conjunto de interrelaciones que crean un sistema de colaboración, 

sinergia y apoyo para lograr que las personas se desarrollen. Por este motivo los valores, la 

ética, la identidad, la tolerancia, la motivación, el respaldo, el entendimiento, el amor y la 

felicidad, son primordiales. 

Así las cosas, uno de los principales retos es la intervención de la familia, la cual debe ser 

afrontada con imaginación y seriedad, aportando soluciones que intervengan en la 

problemática familiar; formulando políticas que contribuyan realmente a la resolución 

pacífica de los conflictos, al diálogo, al entendimiento, a la atención a las personas en las 

distintas edades, a fortalecer los lazos de amor y cariño, pero sobre todo, que contribuya a 

la generación de individuos con ética y moral, que tanto necesita la sociedad colombiana. 

Objetivo general: 
Diseñar8 escenarios tecnológicos, de formación, de participación que generen nuevos 
patrones de comportamiento, nuevo liderazgo9 e interacciones de las personas, familia, 
instituciones y su ambiente o entorno que les permita cambiar su perspectiva del mundo 
con una actitud preactiva10 y proactiva11 y su forma de relacionarse para reconfigurar12 lo 
existente y modificar la trama de la vida de las comunidades, con el adecuado respaldo de 
la entidades gubernamentales. 
 
En consecuencia, es pertinente tomar en cuenta en la gestión administrativa de la 
Gobernación los elementos de familia, enfoque diferencial y atención a los diferentes 
grupos de edades de nuestra población, así como los diversos grupos sociales que integran 
la llamada población vulnerable, la forma entonces de orientar la implementación de la 
políticas públicas y de los mecanismos de inversión. 
  

                                                           
8 Conceptúa, Innova, diferencia, comunica 
9 Inspira, libera y consigue 
10 Se anticipa y prepara para los cambios previsibles 
11 Provoca los cambios deseados 
12 Re-imagina 
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La familia como esencia de creación y formación de cada persona y por ello de la sociedad, 
se reconoce aquí como uno de los principales pilares para una Cundinamarca en la que 
unidos podemos más. Es desde su quehacer cotidiano en la que se propician y enseñan los 
valores que después encuentran su contraste y reto de convivencia en los espacios más 
ampliados de lo comunitario, lo empresarial o lo propiamente ciudadano. Una atención 
especial a lo que significa la familia y a la forma de brindarle el soporte para el cumplimiento 
de su rol en la sociedad,  es de fundamental importancia. 
 
Asimismo, otro pilar esencial en la administración de lo público en Colombia es el 
reconocimiento de la diversidad de las personas, algunas ya formalizadas en la norma y 
otras muchas más por expresarse y respaldarse. Es desde esta diversidad de género, de 
religiones, de culturas y de condiciones de capacidad, que se enriquece la sociedad, para lo 
cual la pedagogía, la práctica en la decisión pública y el ejemplo de comportamiento que 
escucha e integra son un derrotero para la gestión que orienta en presente Plan.      
 
Se encuentra en el arte, el deporte y otras expresiones el mejor caldo de cultivo para 
convocar a la creatividad del relacionamiento y de la proyección de ciudadanos en sus 
entornos comunitarios, departamentales, nacionales y globales; soportando y dando valor 
agregado a los elementos de la identidad cundinamarquesa por construir. 
 
Los programas que se proponen en este eje estratégico, están contemplados en: 
 

 Población vulnerable– grupos poblacionales 

 Mujeres 

 Postconflicto y atención a víctimas 

 Etnias 

 Ciclos de vida 

 Seguridad  

 Pazconflicto 

 Felicidad 

 Deporte 

 Cultura 

 Salud 

 Jóvenes constructores de paz 

 Familias 

 Equipamiento social  

 Innovación social 
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Competitividad sostenible 

La propuesta teórico-práctica planteada por el gobierno departamental interrelaciona y 

adapta el concepto de sostenibilidad con el modelo de competitividad sistémica 

desarrollado por el Instituto Alemán de Desarrollo (IAD), donde se plantea que la 

competitividad es un sistema formado por cuatro niveles que interactúan entre sí y que 

hacen posible el desempeño competitivo, reconociendo además la interrelación y 

afectación de las decisiones que se tomen con las condiciones climáticas variables, las 

cuales se convierten en un referente global de planificación y actuación:  

 Nivel meta, que es el plano que se integra con lo internacional, donde se 

juega la capacidad de una sociedad para la integración y la estrategia, visión 

compartida. 

 Nivel macro, que atiende más a la escala nacional, donde se formulan las 

directrices y políticas. 

 Nivel meso, es el plano regional al interior del mismo departamento de 

Cundinamarca y la relación con sus vecinos, es el espacio de los entornos 

capaces de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos a nivel de la 

empresa y de los diferentes emprendimientos de protección y construcción 

de territorio 

 Nivel micro, en el municipio, el barrio o la vereda, donde se establecen los 

consensos y disensos, se evidencian las necesidades reales y sentidas de cada 

comunidad local. 

Es necesario revisar y trabajar en estos cuatro niveles. Reconocemos que las 

transformaciones propuestas deben ser concretas en lo local, en ese nivel micro de lo 

cotidiano, de la casa y de la familia; sin embargo, muchas tareas deben desarrollarse en 

esos espacios de mayor agregación para que las cosas coincidan y los recursos y las 

posibilidades que queremos aprovechar estén disponibles. 

También conviene precisar que  la competitividad se consigue articulando y poniendo a 

trabajar muchos factores, entre ellos el de reducción de costos, el aumento de la 

productividad y el mejoramiento de los ingresos del departamento en su conjunto y por lo 

tanto, si las cosas funcionan bien, el de cada uno de los habitantes cundinamarqueses.  
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Sin embargo, la cosa no queda allí, el enfoque sistémico nos exige a todos integrar factores 

como capacidad social, generación de valor local y protección ambiental, entre otros.  

En lo relacionado con protección ambiental se asume la sostenibilidad como resultado de 

un proceso reflexivo sobre los impactos negativos acumulativos y de gran escala de las 

actividades extractivas y productivas sobre el medio ambiente; además de la inmensa 

capacidad de generar opciones creativas de productividad asumiendo los ciclos de 

recuperación de los recursos naturales renovables y siendo responsables en la optimización 

energética y de valorización de residuos derivados de cualquier accionar económico.  

La necesidad de considerar la dimensión ambiental como parte integral del desarrollo 

competitivo de Cundinamarca recoge diversas instancias de reflexión mundial, tales como 

la Convención sobre Diversidad Biológica, la Convención sobre el Cambio Climático, el 

Convenio contra la desertificación y la sequía, entre otros; cuyos principales elementos 

están recogidos en la reciente Asamblea General de las Naciones en la que adoptan los 

objetivos y metas del Desarrollo Sostenible. 

La sostenibilidad solo se conseguirá si el crecimiento cuantitativo del consumo de recursos 
se estabiliza y es reemplazado por el desarrollo cualitativo, manteniendo constantes los 
insumos, tal como lo definió el  informe Brundtland en 1987. 

El desarrollo sostenible se construye como consecuencia de privilegiar tanto la diversidad 
como la autonomía de espacios en los cuales el protagonismo sea realmente posible y se 
dé como producto de una acción colectiva e intencional de los diferentes actores sociales, 
con fuertes vínculos. 
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Gráfica 8. Mapa del desarrollo sostenible o sostenido 

 
 
Fuente: Elaboración propia Grupo Plan de desarrollo (2016)- adaptado del desarrollo sostenible 

 
 
Los actores del desarrollo y su función en el territorio 

Según el CATEI (2014), en la ecología industrial y el territorio, guía práctica de los territorios, 

avanzan en definir las funciones que tienen los cuatro actores del desarrollo para dinamizar 

el territorio. 
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Fuente: Adaptado en sus funciones del Fuente: Comité de animación territorial sostenible y ecología industrial 
- CATEI (2014) 

 

La propuesta de Cundinamarca se inscribe en la “red competitiva sostenible” que se 

muestra a continuación: 

Gráfica 9. Los actores del Desarrollo y su función en el 

territorio 
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Gráfica 10. Red Competitiva Sostenible y sistémica para Cundinamarca 

 
 
Fuente: Elaboración Propia Grupo Plan de Desarrollo  2016 

  
Lo anterior permite obtener una visión de la propuesta de Competitividad Sostenible del 
departamento, orientado bajo los siguientes niveles: 
  

• Nivel meta, lo internacional: abiertos al mundo y aprovechando oportunidades de 
la globalización, adoptando y gestionando los compromisos globales de un planeta 
habitable para los ciudadanos de nuestros entornos locales. 

• Nivel macroeconómico: construyendo los pilares de la competitividad y alianzas 
público privadas, en las que los elementos de armonía regional, pertinencia cultural 
y protección ambiental estén íntimamente cohesionados.  

• Nivel meso- económico: modelo industrial para una región moderna y competitiva, 
que tome en cuenta el modelo de ocupación y desarrollo territorial, evitando el 
aislamiento de lo productivo del entramado de la construcción y gestión de las 
visiones subregionales presentes. Los mecanismos de corresponsabilidad de la 
apuesta industrial y productiva podrán ser parte de los instrumentos a utilizar. 
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• Nivel microeconómico: empresas competitivas en entornos de ambiente sano, en 
los que prima la capacidad local fortalecida y el entorno natural reconocido e 
integrado. 

En todos estos niveles, un gobierno inteligente, responsable, transparente y eficiente, que 
construya ciudadanía, hilando el tejido social con decisiones participativas que fortalecen 
la identidad y potencialicen el compromiso frente a la visión compartida. 
 
 
Objetivo general: 
 
Generar entornos territoriales y regionales favorables, capaces de responder en mejores 
condiciones a la complejidad creciente de las dinámicas de la globalización y las apuestas 
estratégicas de la Gobernación de Cundinamarca para la vinculación de elementos 
provenientes de la innovación, de las redes, la transferencia de tecnología y las ventajas13 y 
oportunidades logísticas eficientes capaces de agregar valor en las operaciones claves de la 
cadena de suministro de los diferentes programas. 

Los programas que se estipulan en esta línea estratégica, están contempladas en: 
 

 Competitividad, emprendimiento, desarrollo empresarial 

 Desarrollo económico e internacionalización 

 Servicios públicos 

 Recursos minero energéticos 

 Innovación, ciencia y tecnología 

 Infraestructura 

 Transporte y Movilidad  

 Vías 

 Logística 

 Alianzas Público Privadas (APP) 

 Hábitat y vivienda 

 Desarrollo endógeno y ruralidad 

 Turismo 

 Medio Ambiente 

                                                           
13 El impulso de estas ventajas se podría alcanzar en la medida en que las regiones promuevan acciones 
tendientes, por un lado, a modernizar las infraestructuras y medios de transporte, así como hacer un 
adecuado uso de TIC. Todo esto al final representa mayor conectividad geográfica, natural y humana y la 
integración de la región con lo global.  
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 Gestión de residuos sólidos 

 Desarrollo Agropecuario 

 Industria y empresas competitivas 

 Gobiernos capaces e inteligentes 
 
Integración y Gobernanza 

 
La Gobernanza en el presente Plan se reconoce como empoderamiento de la sociedad que 
se gobierna y de la integración requerida entre los diferentes enfoques y apuestas de las 
entidades de gobierno sobre el mismo territorio cundinamarqués.  Se trata por tanto de 
fortalecer el trabajo interno que como entidades del departamento debemos asumir, y de 
promover un acompañamiento de las otras entidades del gobierno de los diferentes niveles, 
en el mismo sentido. 

 
La disposición al empoderamiento del otro comprende que las decisiones en el territorio 
vienen de cada uno de los habitantes y usuarios de los recursos del departamento, y que 
por tanto la construcción de condiciones para un entorno de felicidad para nuestras familias 
requiere de capacidad en cada uno de sus integrantes y de una mejor condición para 
expresarse y participar de los esfuerzos y de los beneficios de la apuesta económica y de 
desarrollo que se viene generando, y que se pretende fortalecer bajo el liderazgo de la 
presente administración. 

 
Dos referentes principales se destacan aquí, los cuales se desprenden del eje transversal del 
Nuevo Liderazgo: 

 

 La toma de decisiones ante hechos de degradación social y ecológica. Las de 
competencia de la Gobernación y el respaldo político para las decisiones 
competencia de entidades de control, autoridades de Policía, Fuerzas Armadas y 
autoridades ambientales. Es necesario superar situaciones estructurales que actúan 
como lastre de las inmensas capacidades y voluntades de nuestra sociedad. 

 

 La motivación para construir un escenario de bienestar corresponsable a través de 
las redes colaborativas.  La educación con didáctica y la comunicación para el 
desarrollo serán soporte de la alta dirección de la Gobernación, desde el ejemplo se 
avanzará en una gestión que transmite optimismo de manera consistente en función 
de los propósitos comunes   
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Este eje busca entonces, comprender que una gestión integral y articulada es la base para 

un desarrollo sostenible, dado que los retos de la interacción de los intereses individuales y 

sectoriales en función del interés general son un desafío constante; máxime en un 

departamento en el que la desigualdad y la degradación social y ecológica son un común 

denominador.  

La integración es un concepto amplio, que está soportado en la definición de “comunidad” 

como la necesidad que tenemos los seres humanos de agruparnos entre aquellos que 

compartimos condiciones o características similares. De esta forma se crean las sinergias y 

fortalezas de escala necesarias para lograr mayor apalancamiento en los esfuerzos; 

reconociendo las diferentes escalas de la interacción. 

Objetivo general: 
Elevar la capacidad de respuesta de las personas, comunidades e instituciones ante los 

desafíos de entorno para la toma de decisiones de calidad involucrando la participación del 

gobierno departamental, las otras entidades gubernamentales, la sociedad y sus grupos 

organizados y la empresa en un proceso abierto, transparente e incluyente. 

Los programas que se estipulan en esta línea estratégica, están contemplados en: 

 Integración intrarregional, interregional y suprarregional 

 Modernización  y descentralización institucional 

 Convivencia y seguridad ciudadana 

 Participación ciudadana y empoderamiento 

 Identidad, cultura y sentido de pertenencia Cundinamarqués 

 Decisiones inteligentes 

 Descentralización y autonomía local 

 Atención al ciudadano 

 Sostenibilidad fiscal 

 Justicia 
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Cundinamarca 2036 

Este eje pretende a través de una visión de largo plazo, mejorar la calidad de vida de las 
generaciones presentes y futuras, donde el mecanismo para el logro de esta visión es la 
educación, entendida con un enfoque integral a la luz de las competencias legales de la 
Gobernación que dinamice un entorno creativo para el cual sus habitantes permitan 
imaginar nuevas realidades y asumir la voluntad necesaria para caminar en esa dirección. 
 
De igual forma, partimos del hecho de que un modelo de ordenamiento territorial seguro, 
estructurado, cohesionado y equilibrado es el fundamento para un proceso de desarrollo 
que garantice el bienestar de nuestra población.  La base natural, sus procesos ecológicos y 
las implicaciones de los cambios climáticos evidentes a la fecha son fundamento de la visión 
e identidad a fortalecer en el departamento y buscar estrategias de interpretación de las 
problemáticas y de su solución, a través de la integración y el desarrollo regional. 
 
Para el logro de este modelo de ocupación, el agua se convierte en el eje fundamental y 
motor de sostenibilidad territorial. Se hace indispensable pensar en una gestión integral de 
recurso que lleve a su protección y conservación, mediante mecanismos de gestión del 
suelo enfocados a la compra de predios de importancia ambiental, fortalecimiento de los 
instrumentos de planificación del recurso, programas de uso y educación ambiental, entre 
otros. Además, una gestión integral del riesgo orientado a la mitigación y adaptación al 
cambio climático, con base en el estudio de la vulnerabilidad de los territorios de forma tal 
que con las acciones que se emprendan a partir de este momento alcancemos al año 2036 
el modelo de ocupación deseado. 
 
Objetivo general: 
 
Construir desde el presente el sueño de departamento que se quiere al 2036, con una visión 
compartida de todos los actores en donde confluyan “felicidad más que éxito, pensamiento 
crítico, decisiones de calidad, compatibilidad con el clima”, para la formación y promoción 
de las competencias y capacidades del talento emprendedor que el departamento necesita, 
reconocer, potenciar, retener y atraer a los mejores talentos; más y mejores empresas que 
promuevan esta dinámica de construcción territorial de largo plazo, y municipios y 
territorios sostenibles; convocando a la Nación a respaldar con sus decisiones este 
propósito. 
 
Los programas que se estipulan en esta línea estratégica, están contempladas en: 
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 Educación 

 Ordenamiento y desarrollo territorial 

 Desarrollo de Cundinamarca entorno al agua 

 Gestión del riesgo 
 

Líneas transversales 
Las líneas transversales del Plan de Desarrollo se conciben como apuestas teórico-prácticas 

que permean los objetivos y líneas estratégicas buscando con ello elementos comunes 

orientadores de la política pública departamental. Se describen a continuación los cuatro 

ejes, que de manera transversal soportan la estructura del documento: 

Dinámicas Globales: Pensar global-actuar local 

 
 Fuente: Elaboración Propia Grupo Plan de Desarrollo  2016 

Gráfica 11.. Red Competitiva Sostenible y sistémica para 

Cundinamarca 
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Su alcance es sintonizar a Cundinamarca con las tendencias y dinámicas globales en todo 
sentido. Ubicar las buenas prácticas y métodos en todos los sectores, comprender el rol del 
departamento frente a una nueva realidad, dinámica, exigente, competitiva y retadora. 
 

Cundinamarca ha de superar la tendencia a compararse con los demás departamentos del 
país porque eso genera un efecto placebo que nos mantiene en una zona de confort, donde 
superar los promedios nacionales nos impide observar, entender y aceptar nuestras 
fortalezas y debilidades en relación con otros territorios en Latinoamérica y el mundo. 
 

Aunque el debate de la globalización es bastante complejo desde la visión departamental, 
esta se concibe atada al desarrollo regional en tres perspectivas: lo real, los modelos 
mentales y lo político. 
 
Desde esta primera perspectiva, la globalización es una realidad mesurable y observable y 
se comprende a través del estudio de la actividad económica que se realiza en y para un 
mercado supra departamental, regulado por mecanismos cuyo control no depende de 
instituciones locales, nacionales o regionales (Ospina, 2000). 
 
En el plano de los modelos mentales, implica que una ruta al desarrollo se traza hacia la 
competitividad internacional en un mercado que aprecia y demanda bienes y servicios con 
valor diferencial y de clase mundial.  
 
Desde lo político, el reto será convertir la globalización como una acción del nuevo liderazgo 
capaz de generar cambios estructurales en la forma de gobernar desde un modelo de 
estado empresarial y regulador de la actividad económica cuyo foco sea tomar decisiones 
participativas y equitativas para y con los valores, la capacidad y desarrollos de la 
comunidad cundinamarquesa. 
 
 
Objetivo general:  
 
Realizar el benchmarking internacional permanente para la toma de decisiones bien 
informadas sobre Cundinamarca. Reportar al departamento la contrastación y comparación 
con los mejores a partir de experiencias y buenas prácticas internacionales. 
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Pazconflicto 

El acontecimiento más importante de los últimos años en nuestro país es la posibilidad de 

ver el fin del conflicto armado, que nos afecta desde hace más de cinco décadas y que sin 

duda nos trae retos y beneficios en el mediano y largo plazo14, reconociendo que existen 

más hechos generadores de conflicto social y territorial, los cuales se han de abordar de 

manera integrada.   

Creemos que la firma del acuerdo de paz va a generar unas nuevas realidades y dinámicas 

que nuestra generación no conoce, que son diversas e inesperadas y que nos traerán 

nuevos retos como comunidad.  

Así las cosas, es indispensable pensar cada uno de los ejercicios de planeación en 

prospectiva de una nueva sociedad por construir, donde la paz discutida y comprendida 

conjuntamente, y los valores democráticos que implican que los intereses del conjunto de 

la sociedad, sean el referente para la convivencia y el desarrollo de Cundinamarca. 

Objetivo General:  

Reconocer a las víctimas de las diferentes formas de conflicto como sujetos de derechos 

como ciudadanos y ciudadanas de participación y de transformación social para 

apalancarlos a ellos y a sus grupos comunitarios como sujetos capaces de proponer 

emprendimientos sociales de alto impacto.  

 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
Este eje busca que Cundinamarca logre implementar procesos en donde la generación de 

métodos que desarrollen y usen la ciencia, la investigación y la tecnología se conviertan en 

un tema transversal a todos los sectores. Dada las características del departamento en 

términos geográficos, el tema de la conectividad se convierte en un elemento básico para 

impactar la calidad en temas como la educación, la salud, la adaptación al cambio climático 

y otras dimensiones de la administración de lo público en el departamento.  

Desde labores administrativas hasta misionales deben estar impregnadas de este 

componente; los avances tecnológicos de la humanidad y la ciencia al servicio del 

                                                           
14 Programa de gobierno página 71 
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cundinamarqués. Debemos lograr un despertar del reconocimiento de los saberes y de la 

investigación y producción de conocimiento en todos los sectores.  

Dada su localización, historia, cultura y economía, Cundinamarca tiene el potencial para 

convertirse en una de las regiones más conectadas globalmente en Latinoamérica. Esta 

conectividad está referida a la conectividad humana, natural, logística y tecnológica.   

Objetivo general 

Generar y desarrollar sinergias de trabajo e interacción para estimular desarrolladores de 

tecnología (gestores), atraer, promover y retener el recurso humano más sofisticado o de 

mejor talento. 

 
Nuevo Liderazgo 
 
Como línea transversal apalanca procesos que cambian la forma de hacer las cosas y 
configura la nueva identidad del departamento para crear nuevas oportunidades y 
potenciar el talento excepcional de las familias, comunidades, instituciones y del 
departamento en su conjunto. 
 
Según el enfoque del desarrollo humano existen tres elementos fundamentales que 
definirán las oportunidades que tendrá cada ser humano desde su nacimiento. 1) 
Condiciones de vida; 2) Contexto familiar, y 3) Experiencias. 
 

Gráfica 12. Elementos fundamentales que definen las oportunidades de las personas 

 

Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca (2016) 

 

Las condiciones de vida, el entorno familiar y las experiencias fabrican las creencias y las 
percepciones. Una situación positiva se puede convertir en negativa mediante la aplicación 
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de una perspectiva equivocada, como a veces situaciones negativas se pueden atenuar e 
incluso convertir en positivas mediante el uso correcto de la mente en lo individual y en la 
comprensión de la visión común en grupos o comunidades organizadas. 
 
De donde le tocó nacer, las creencias, las percepciones se crean realidades a la medida, 
independientes y diferentes que deben ser entendidas por los gobernantes y que se 
convierten un insumo fundamental para diseñar el rol del Estado en un escenario en donde 
los seres humanos queremos ser felices.  
 
La principal tarea del servidor público del departamento será ofrecer a su comunidad y es 

en este escenario donde el liderazgo se convierte en un medio para propiciar una relación 

de disposición a la atención con calidad, compromiso, respeto, mejor comunicación y 

respuestas efectivas frente a las situaciones que presenta el ciudadano.  

Significa, además, una forma transparente y abierta de hacer las cosas y tomar las 

decisiones con la continua participación de todos los actores de la vida cundinamarquesa, 

con una actitud de superar,  en concreto, las diferentes condiciones de degradación social 

y ecológica, potenciando la capacidad organizativa y la creatividad de los diferentes actores 

territoriales. El Nuevo Liderazgo es un traje hecho a la medida para repensar el desarrollo 

del departamento de Cundinamarca.  

 
Objetivo General: 
 
Concretar los principios y valores del Nuevo Liderazgo15, sugerir comportamientos y hábitos 
para desarrollar la administración pública y sentar las bases teórico prácticas para la gestión 
de la Gobernación de Cundinamarca y alcaldías municipales del periodo 2016-2019, que 
compartan estos lineamientos, y en general el movimiento social y político que se está 
gestando en virtud de la necesidad imperante de reconstruir el tejido social. 
 

                                                           
15 Liderazgo de servicio como instrumento para el desarrollo de la comunidad y del territorio. comprender, 
escuchar y luego actuar, que vea las cosas desde el lado bueno de la vida, solucionar problemas y tener 
pasión por lo que se hace.  
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La curva de valor del Plan de desarrollo a partir de apuestas innovadoras o 

Sur/petition16 

 

Los ejes estratégicos y su relación con los ejes transversales configuran los principales 

elementos de apoyo para que la gestión apunte al foco del Plan: el desarrollo inteligente 

compatible con el clima. 

Su propósito en todo el sistema es elevar la curva de valor del departamento de 

Cundinamarca o sur/petition encontrando los elementos diferenciadores desde una 

perspectiva innovadora. Se trata de pensar y animar a los cundinamarqueses a construir la 

diferencia en relación con hacer las cosas como se han venido haciendo.  

Si queremos cosas diferentes y nuevas prácticas debemos implementar nuevas decisiones,  

debemos tomar nuevos pensamientos y tener motivación, para hacer creíble primero y 

posible después, las rutas y los resultados de la transformación.  

Será una tarea en lo que sigue en la formulación de esta propuesta de Plan, y después en 

su implementación encontrar los puntos de convergencia y sinergia e identificar las fuentes 

de valor, de ese valor diferencial; que nos permitan hacerlos factibles como un aprendizaje 

de la administración departamental y de cada uno de los que habitamos o usamos los 

recursos del territorio cundinamarqués.  

El sur/petitión se fija en los valores que están por encima de la línea base (de lo que se ha 

creído que es y se puede hacer) y crea valor a partir de valores o lo que Edward de Bono 

denomina “valufactura”.  

Para agregar valor hay que estar por encima de la línea base, fenómeno que lo denomina 

Edward de Bono sur/petition para la excelencia. Se basa en conceptos e ideas, se refiere a 

cómo nos movemos hacia arriba a partir de la línea base que tenemos. El Plan de Desarrollo 

de Cundinamarca es consciente de que hay que mantener la calidad de lo que se ofrece 

como determinantes sociales, normativas, etc., pero que hay que enfocarse por encima de 

la línea para generar valor social, ambiental y de riqueza colectiva, marcando la diferencia. 

                                                           
16 Va más allá o está por encima de la gestión interna o de todo lo que está por debajo de la línea media (lo 
estándar de toda organización o determinantes de un plan, cual debe hacerse bien). Las fuentes del 
sur/petition son: valores integrados, creatividad seria e investigación y desarrollo de conceptos de aplicación 
e innovaciones. 
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Esto lo logra a partir de la implementación de emprendimientos de alto impacto en el 

campo y en las vecindades con un alto contenido innovador. 

 

 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
Adaptado de Bono (2012) 

 

 
Para que el sistema del Plan de Desarrollo de Cundinamarca funcione como una dinámica 
inteligente se propone estructurarlo como proyecto denominado “RADAR”, una 
herramienta de inteligencia competitiva del Sistema de Desarrollo Inteligente porque 
reporta (información útil y pertinente) para la toma de decisiones, hace visible la dinámica 
de tendencias y explicita los aprendizajes (mejores prácticas) para gestionar el 
conocimiento del Departamento como su mayor activo o capital social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 13. Estrategia de innovación 
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Fuente: Elaboración Propia Grupo Plan de Desarrollo  2016 

 
 
El proyecto radar cuenta con dos aceleradores del desarrollo inteligente 1) Un observatorio 
de tendencias, conflictos, gobernanza del agua y del territorio, el cual le generara datos e 
información inteligente al sistema para la toma de decisiones. Su función es actualizar, 
observar y decidir. Se alimenta de la información y procesos de otros observatorios y 
sistemas de información del departamento. 2) Un sistema de gestión del conocimiento para 
capitalizar las mejores prácticas de nuevo liderazgo, integración familiar, educación para la 
felicidad, Gobernación al campo, etc. Para ponerlas a disposición en los mejores escenarios 
como el foro internacional anual de gestión del conocimiento. 
 
 

Gráfica 14. Observatorio de tendencias y Gestión del conocimiento como 

estrategia dinamizadora del sistema Desarrollo inteligente 
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Nuestro modelo de desarrollo inteligente 
 

El Desarrollo inteligente es el foco, es un organismo vivo, se comporta de manera auto 

organizada, con huella propia y actúa como palanca para la felicidad  impactando al 

territorio con acciones y experiencias de crecimiento, equidad las cuales se convierten en 

el largo plazo en mejores prácticas para apropiar y hacer visible el nuevo conocimiento que 

genera el Departamento y así consolidarse como modelo innovador de gestión del 

conocimiento en el mundo. 

 
Nuestro modelo de desarrollo inteligente se fundamenta en la integración dinámica de 
cuatros ejes estratégicos y cuatro líneas transversales que permean el quehacer del 
departamento. Su interacción genera un crecimiento en el departamento para lograr 
mejores niveles de equidad y felicidad entre los ciudadanos de Cundinamarca. De igual 
manera, el modelo formulado con una estructura estratégica, de largo plazo y de paz, 
logrará formular mejores políticas de educación, ordenamiento territorial y de protección 
del agua todo esto soportado por el nuevo liderazgo que será la huella de nuestra 
administración y en concordancia con los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS), el Plan 
Nacional de Desarrollo y las directrices emanadas de las Autoridades Ambientales 
 
De forma activa pone en marcha dispositivos que den cuenta de la equidad, el crecimiento 
y el conocimiento como dinámica que resultan de la interacción de todos los componentes 
de cada eje en sintonía con las líneas transversales en una dinámica de doble vía y de 
pensamiento irradiante.  
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Capítulo 2. Diagnóstico 
 

El diagnóstico acá presentado corresponde con una descripción general  del contexto del 

departamento de Cundinamarca en tres aspectos: la descripción de las dinámicas 

poblacionales y las principales tendencias de esta, a partir de la información poblacional del 

DANE.  

El segundo aspecto indica un conjunto de indicadores sectoriales sobre salud, educación, 

ambiente, orden público, vivienda, entre otros únicamente con el propósito contextualizar 

en aquellos aspectos la situación de las provincias que componen al Departamento. Por 

último, se desagregará un diagnóstico del ambiente y se hará especial énfasis en aspectos 

fundamentales en el ordenamiento ambiental, como las cuencas, la sostenibilidad y 

aspectos implicados en esta, entre otros elementos. 

Es importante mencionar acá que este diagnóstico general se encuentra conectado con un 

diagnóstico general más detallado del departamento, el cual se encuentra en el Anexo del 

presente documento y se ordena en función de los ejes estratégicos planteados en la 

propuesta del Anteproyecto del Plan de Desarrollo: Cundinamarca 2036, Tejido Social, 

Competitividad Sostenible e Integración y Gobernanza. 

Sobre aquellos ejes estratégicos, en el documento de anexo se contempla la siguiente 

estructura de diagnóstico de la situación del departamento, que complementa el sucinto 

diagnóstico que en este capítulo se presenta, a saber: 

 Eje Estratégico (Cundinamarca 2036, Tejido Social, Competitividad Sostenible e 

Integración y Gobernanza.) 

o Sector asociado a cada eje estratégico 

- Contexto general del sector 

- Problemática general del sector 

- Indicadores asociados a cada sector 

En ese sentido, se abordarán a continuación el contexto y las principales tendencias 

poblacionales que presenta el Departamento de Cundinamarca. 
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Proyecciones de población en el ámbito departamental 
Las condiciones poblacionales del territorio del departamento de Cundinamarca pueden 

contextualizar las dinámicas de desarrollo municipales. Por ello, una caracterización de los 

principales elementos poblacionales marcan cuatro elementos esenciales que se resumen 

en lo siguiente: por un lado, la población de Cundinamarca tiende a crecer en el periodo 

1985-2020, según proyecciones oficiales.  

En segundo lugar, su tasa de crecimiento será positiva en conjunto de municipios, pero con 

niveles cada vez menores, lo que indica una desaceleración en el crecimiento poblacional 

del departamento.  

En tercer lugar, la población del departamento de Cundinamarca tenderá a crecer más 

rápido que otros departamentos cercanos e inclusive Bogotá, con un 1.52% promedio anual 

para el periodo 2016-2020.  

Por último, al interior del departamento, un conjunto de municipios (los que se agrupan en 

las provincias de Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha) presentan en su contexto una 

tendencia de crecimiento más intenso que el resto de municipios del departamento, lo cual 

indica que allí se están generando unas dinámicas poblacionales dignas de atención 

diferencial. 

Si bien la población del país en su conjunto tiende a aumentar, el departamento de 

Cundinamarca presenta una tendencia ligeramente creciente en términos de crecimiento 

poblacional, pues se proyecta que en 2016 el Departamento alcance un nivel de 2.721.368 

habitantes.  
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Gráfica 15. Evolución de la estimación y proyección de la población de Cundinamarca, Bogotá y departamentos que 
pertenecen a la RAPE 1985-2020 

 

Fuente: DANE. Estimaciones y proyecciones de población 1985-2020. 

En el periodo 2016 a 2020 se proyecta un crecimiento de 165.637 personas en 

Cundinamarca, lo cual sugiere un crecimiento promedio anual de 1.52% cada año. Después 

del departamento del Meta, Cundinamarca es el departamento que presenta la mayor tasa 

de crecimiento promedio anual en el periodo mencionado.  (Ver: Tabla). 

 

Gráfica 16. Población, proyección y tasa de crecimiento de nueva población 2016-2020 de Cundinamarca y departamentos 
que conforman la RAPE 2016 y 2020 

Departamento 
Población 

2016 
Población 2020 

Proyección de 

nueva 

población 

2016-2020  

Tasa de 

crecimiento 

promedio 

anual 2016-

2020 

Bogotá, D.C. 7.980.001          8.380.801           400.800  1,26% 
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Cundinamarca 2.721.368          2.887.005           165.637  1,52% 

Boyacá 1.278.107          1.287.032               8.925  0,17% 

Meta 979.710          1.053.867             74.157  1,89% 

Tolima 1.412.220          1.427.427             15.207  0,27% 

Total Nacional 48.747.708        50.911.747       2.164.039  1,11% 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE- Estimaciones y proyecciones de población 1985-2020. 

Por su parte, si bien se presenta una tendencia general de crecimiento poblacional en el 

país, y particularmente en el departamento de Cundinamarca, se ha venido presentando 

que la variación tienda a crecer de manera desacelerada desde el año 1995, lo cual indica 

que los grandes momentos de expansión poblacional han venido bajado su ritmo en el 

tiempo. Esto se puede observar en la Error! Reference source not found., la cual muestra 

que Cundinamarca presenta la segunda tasa de crecimiento más alta (1.5% en 2016) con 

relación a los departamentos que pertenecen a la RAPE (Boyacá 0.1%, Meta (1.9%) y Tolima 

0.3%) y Bogotá (1.3%).  

Gráfica 17.  Tasa de crecimiento de la estimación y proyección de la población de Cundinamarca, Bogotá y 
departamentos que pertenecen a la RAPE 1985-2020 

 

Fuente: DANE. Estimaciones y proyecciones de población 1985-2020. 
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En cuanto al nivel de participación17 de la población de Cundinamarca con respecto al país, 

es de destacar que el departamento tiende a presentar una mayor concentración (5.6% en 

2016 del total del país) de la población en el periodo de referencia, lo cual indica una 

importante dinámica de crecimiento poblacional a pesar de proyectar tasas de crecimiento 

en desaceleración. Por su parte, Bogotá presenta la mayor participación de población de los 

departamentos analizados, con 16.4% del total de la población del país, lo cual siguiere que 

Bogotá representa una importante ciudad en relación al total nacional. 

Además, de la gráfica se puede evidenciar que si bien la participación de la población 

Cundinamarca tiende a crecer en el periodo es la segunda mayor en relación con el resto 

de departamentos comparados, las tendencias de concentración de la población parecen 

seguir una misma tendencia, sin ningún cambio cualitativo que altere los patrones de 

distribución del país para estos departamentos.  

Gráfica 18. Participación la proyección de población de Cundinamarca, Bogotá y departamentos que pertenecen a la 
RAPE 1985-2020 en el total país. 

 

Fuente: DANE. Estimaciones y proyecciones de población 1985-2020. 

 

                                                           
17 Calculada como la relación entre la población de cada departamento o Bogotá con respecto al total de la población del 
país para cada año. 
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Proyecciones de población en el ámbito provincial del departamento 
Las proyecciones en los niveles poblacionales de las provincias del departamento que se 

muestran en la Error! Reference source not found. indican una tendencia creciente de la 

población de las provincias de Sabana Centro18, Sabana Occidente19 y la provincia de 

Soacha20 más que proporcional que los demás municipios de las provincias del 

departamento. Esto sugiere la presencia de fenómenos demográficos y poblacionales 

intensos en comparación con los demás municipios. (Ver: grafica) 

 

Gráfica 19. Evolución de la estimación y proyección de la población de las provincias del Departamento de Cundinamarca 
1985-2020 

 

Fuente: DANE. Estimaciones y proyecciones de población 1985-2020. 

Para complementar lo anterior, la tabla muestra la distribución de la población por 

provincias en el año 2016 y 2020, así como la nueva población que se espera habitará los 

territorios que comprenden las jurisdicciones de las provincias del departamento. Es de 

resaltar que los mayores cambios en las proyecciones de población se proyectan en la 

                                                           
18 Corresponden a Sabana centro los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, 
Tocancipá y Zipaquirá. 
19 Corresponden a Sabana Occidente los municipios de Bojacá, El Rosal, Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera, 
Subachoque y Zipacón. 
20 Corresponden a la Provincia de Soacha los municipios de Soacha y Sibaté. 
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Sabana Centro, Occidente y Soacha. Estas presentan a su vez tasas de crecimiento promedio 

anual superiores a las demás provincias, con una tasa de alrededor del 2% anual.  

Gráfica 20. Población, proyección y tasa de crecimiento de nueva población 2016-2020 de las provincias que conforman 
el Departamento de Cundinamarca 2016 y 2020 

 

Población 2016 Población 2020 

Proyección de 

nueva 

población 

2016-2020 

Tasa de 

crecimiento 

promedio 

anual 2016-

2020 

ALMEIDAS 91.971 99.439 7.468 2,0% 

ALTO MAGDALENA 171.097 175.871 4.774 0,7% 

BAJO MAGDALENA 74.782 78.902 4.120 1,4% 

GUALIVÁ 110.404 112.822 2.418 0,5% 

GUAVIO 89.915 92.192 2.277 0,6% 

MAGDALENA CENTRO 29.236 29.398 162 0,1% 

MEDINA 17.888 18.086 198 0,3% 

ORIENTE 87.821 89.097 1.276 0,4% 

RIONEGRO 76.473 77.394 921 0,3% 

SABANA CENTRO 496.645 536.947 40.302 2,0% 

SABANA OCCIDENTE 426.784 460.909 34.125 2,0% 

SOACHA 561.559 609.521 47.962 2,1% 

SUMAPAZ 222.422 234.380 11.958 1,3% 

TEQUENDAMA 140.860 144.176 3.316 0,6% 

UBATÉ 123.511 127.871 4.360 0,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de DANE- Estimaciones y proyecciones de población 1985-2020. 

Por su parte y en correspondencia con las tasas de crecimiento de la población del 

departamento, los municipios agrupados por provincias presentan el mismo patrón 

desacelerador en el tiempo, lo cual sugiere que el fenómeno de la transición demográfica21 

del país y en particular en este. 

                                                           
21 La transición demográfica se considera como un proceso de cambios estructurales en la población como consecuencia 
de situaciones económicas, políticas, sociales y culturales de gran incidencia en la sociedad. Este tiene a su vez etapas en 
las que se distinguen las principales consideraciones de los cambios en la estructura poblacional. Entre estos cambios la 
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Gráfica 21. Tasas de crecimiento de la proyección de población de las provincias del Departamento de Cundinamarca 
1985-2020 

 

Fuente: DANE. Estimaciones y proyecciones de población 1985-2020. 

Conforme al crecimiento poblacional de las provincias de Cundinamarca, el nivel de 

concentración ilustrado en la gráfica muestra una tendencia creciente en los niveles de 

participación de la población de las provincias de Sabana Norte, Sabana Occidente y Soacha.  

Además, la gráfica indica que la provincia de Soacha representa en el año 2016 el 20.6% de 

la población de Cundinamarca, mientras que Sabana Centro representa el 18.2% y Sabana 

Occidente el 15.7% de esta misma población en el año referenciado. En síntesis, estas 

provincias presentan niveles crecientes de población, tasas desaceleradas de crecimiento y 

niveles de participación de la población progresivamente crecientes, se está presentan un 

fenómeno poblacional importante en aquellos municipios en relación a los demás 

municipios del departamento, lo cual sugiere una atención especial a aquellas dinámicas 

territoriales.  

                                                           
tasa de crecimiento, los niveles de nacimientos y defunciones y la distribución de la población por edades. (CELADE, 2000. 
La Transición Demográfica en América Latina) 
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Gráfica 22. Participación de la proyección de población de las provincias del Departamento de Cundinamarca 1985-2020 

 

Fuente: DANE. Estimaciones y proyecciones de población 1985-2020. 

Como complemento de lo anterior, la gráfica muestra las distribuciones de población del 

Departamento de Cundinamarca en los años 2005 y 2016. En este periodo se evidencia una relativa 

expansión de la población masculina y femenina con edades entre 20 y 29 años de edad.  

Esta gráfica indica además que se encuentra una tendencia de la población del departamento a 

envejecer, pues la expansión de la población en edades entre 20 a 29 años de edad es mayor que la 

expansión de la población en edades menores de 20 años. Esto implica que en próximas 

generaciones se tendrá menores proporciones de población joven y más en edad adulta. 
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Gráfica 23. Distribución de la proyección de población por edades quinquenales del Departamento de Cundinamarca 
2005-2016 

 

Fuente: DANE. Estimaciones y proyecciones de población 1985-2020. 

Contexto económico general del departamento 

Desde la perspectiva de producción económica, el Producto Interno Bruto22 de 

Cundinamarca y en general, de la región, tiende a crecer. Algunas economías como la de 

Bogotá y de Meta presentan una tendencia creciente a mayores niveles que Cundinamarca. 

No obstante, el nivel de producción de Cundinamarca se encuentra dentro de las principales 

economías de la región. Esto se puede observar en la siguiente gráfica. 

                                                           
22 Corresponde con la suma de toda la producción de mercancías en un año a precios de referencia de un 
año base. 
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Gráfica 24. Producto Interno Bruto de Cundinamarca, Bogotá y departamentos de la RAPE 

 

Si bien la economía del país y de Cundinamarca presenta tendencias crecientes, la tasa de 

crecimiento del PIB de Cundinamarca resulta más variable que la tasa de crecimiento del 

total nacional. Esto puede deberse a una economía con un aparato productivo susceptible 

de choques económicos tanto internos como externos, que se soporta sobre su estructura 

productiva. En ese sentido, la siguiente gráfica ilustra la evolución del crecimiento, positivo 

pero fluctuante en los años 2011 y 2013 de Cundinamarca.  
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Gráfica 25. Tasa de Crecimiento (%) PIB de Cundinamarca y Nación 

 

Respecto a la composición del PIB por grandes ramas de actividad económica, 

Cundinamarca en 2013 tiene una importante concentración de la producción económica en 

las actividades de tipo industrial, alcanzando el 29% del total de la producción. Después de 

esta le sigue la construcción, con un 10,1% y la agricultura y actividades conexas con un 

8.4%. De aquí es posible inferir que la economía del departamento es diversificada, 

concentrada en actividades industriales y de construcción, así como un conjunto de 

actividades que se encuentran distribuidas en el restante porcentaje de producción en el 

2013. Esto se puede observar a continuación. 
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Gráfica 26. Composición porcentual del PIB, por grandes actividades económicas 2013 

 

Fuente: Convenio DANE- Gobernación Cundinamarca- OSIAE- SPC 

En cuanto al desempleo y su magnitud general, desde el año 2011 ha venido presentando 

una tendencia decreciente, con cerca del 16% de la población en aquel año hasta llegar a 

cerca del 8% en 2014. Este comportamiento indica una importante evolución en términos 

del empleo y de las condiciones económicas de la población, pues en cerca de 10 años se 

ha reducido a la mitad de la población del departamento, con una reducción más 

pronunciada que la reducción del desempleo del país para el mismo periodo.  
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Gráfica 27. Tasa de desempleo de Cundinamarca y total nacional 

 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares  

 

Por su parte, desde el 2002 hasta el 2014, se ha venido reduciendo la proporción de 

población que se encuentra en condiciones de pobreza monetaria. En 2002, para el 

departamento de Cundinamarca se encontraba en esta condición cerca de la mitad de la 

población, de la misma manera que la mitad de la población del país. Desde aquel año, se 

ha visto una reducción importante en la pobreza monetaria de la población a una mayor 

tasa que la reducción en el total del país, puesto que más de la más  de la mitad de la 

población ha dejado esta condición de pobreza al 2014. Esto se puede ilustrar en la siguiente 

gráfica. 
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Gráfica 28. Porcentaje de la población en condiciones de pobreza 

 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (2008-2014)  

Como una medida complementaria a la anterior, la población en pobreza monetaria 

extrema ha venido disminuyendo a una misma tendencia que el total país, lo cual indica 

importantes esfuerzos tanto nacionales como departamentales en la lucha contra este 

fenómeno socioeconómico. Esto se puede observar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 29. Porcentaje de población urbana en condición de pobreza monetaria extrema 2014 

 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (2008-2014)  

Por último, una medida que indica el grado de concentración de la riqueza de la población 

es el coeficiente de GINI. Este indica qué tanto ingreso permanece por los subgrupos 

poblacionales. En la siguiente gráfica se puede observar una leve reducción en la 

distribución del ingreso, comprendido entre los años 2002 a 2014. Se destaca que el 

indicador de concentración de Cundinamarca es menor que el del total país, aunque se 

encuentra casi de manera paralela entre ellas. 

Si se comparan las tendencias de reducción de la pobreza y de la concentración del ingreso, 

es posible inferir que el país ha avanzado en una política de reducción de la pobreza más 

intensa que en la lucha de contra la desigualdad. La focalización en la asignación de recursos 

públicos para incrementar las oportunidades de la población y en general incrementar las 

posibilidades de tener mejor calidad de vida reduce efectivamente la pobreza monetaria de 

la población, pero no su desigualdad. Para ello puede ser necesario políticas estructurales 

de gobierno nacional que intenten reducir las brechas que se presentan entre la población. 
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Gráfica 30. Coeficiente de distribución del ingreso GINI 

 

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (2008-2014)  

 

Contexto sectorial general del departamento por provincias 

Desde una perspectiva territorial más detallada y teniendo en cuenta la clasificación de las 

subregiones planteada por el DNP en su proceso de construcción del Plan Nacional de 

Desarrollo en 2014, se presentarán a continuación un conjunto de mapas e información 

geográfica que presenta indicadores sectoriales y territoriales en términos de cierre de 

brechas, como propuestas de política de gobierno.  

Este conjunto de indicadores no se encuentran agrupados por temáticas o sectores, debido 

a que se contempla realizar acá una descripción general y de varios aspectos que indican la 

situación del departamento de Cundinamarca y algunas subregiones o provincias en él. Este 

diagnóstico se complementa en el anexo del presente documento al presentar, como se 

indicó en la introducción del presente capítulo, la descripción más detallada de los ejes 

estratégicos, sectores, el contexto, la problemática y algunos indicadores asociados a ellos. 

Respecto a la distribución de la cobertura en educación media, el cuadro que se presenta a 

continuación muestra un desequilibrio en la cobertura de este nivel educativo en términos 

de subregiones. Las zonas que se encuentran a menores distancias de la Capital Bogotá 

tienden a presentar mayores niveles de cobertura en educación media, y  por tanto sugieren 

menores brechas educativas por cerrar. También es importante observar la brecha 

internacional (cobertura de 72.9% en Latinoamérica) que se encuentra bastante lejana con 
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respecto a la mayoría de la tasa de cobertura de educación de las subregiones mostradas 

(Sabana centro presenta 49% de cobertura, siendo la subregión con mayor indicador de 

cobertura).  

Gráfica 31. Distribución general de la cobertura media en educación Cundinamarca por provincias 

 

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 

Desde un enfoque de calidad de la educación, la siguiente gráfica muestra los resultados de 

las pruebas saber 11 en matemáticas, como una de las áreas básicas que tiene relación con 

los procesos de innovación y en general de transformación de los territorios. Allí se puede 

observar más claramente una asimetría en la puntuación general de las subregiones, en 

donde aquellas zonas cercanas a Bogotá presentan un mayor desempeño en esta área del 

conocimiento. De allí se destaca la necesidad de fortalecer la calidad educativa que evalúa 

este tipo de pruebas. 
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Gráfica 32. Distribución general de las pruebas saber 11 en matemáticas por provincias 

 

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 

Respecto a la mortalidad infantil, la distribución general de subregiones de municipios 

nuevamente presenta una tendencia de concentración de menores indicadores en aquellos 

lugares cercanos a Bogotá. Bajas brechas en las tasas de mortalidad pueden estar de cierta 

forma relacionadas con la posibilidad en el acceso a mejores condiciones de vida de la 

población infantil en aquellos lugares cercanos a Bogotá.  
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Gráfica 33. Distribución general de la mortalidad infantil en Cundinamarca por provincias 

  

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 

Respecto a la vacunación DPT en Cundinamarca el gráfico que se presenta a continuación 

no presenta una tendencia clara al desequilibrio territorial, ni grandes niveles de brechas 

con respecto a los referentes nacionales e internacionales. Esto se puede deber 

principalmente a las políticas de salud tanto del gobierno en sus distintos niveles para 

reducir esta situación.  
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Gráfica 34. Distribución general de la vacunación DPT en Cundinamarca por provincias 

 

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 

La cobertura en acueducto presenta una distribución no regular en el mapa de 

Cundinamarca, pues los mayores indicadores se encuentran en subregiones cercanas a 

Bogotá o en aquellas regiones cuya capital de provincia se destaca por la disponibilidad de 

recursos hídricos. Esta situación se indica a partir de la siguiente gráfica. 
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Gráfica 35. Distribución general de la cobertura de acueducto en Cundinamarca por provincias 

 

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 

Si se tienen en cuenta las condiciones deficitarias de la población en cuanto a su vivienda, 

el siguiente mapa ilustra que municipios más alejados de Bogotá tienden a presentar 

mayores niveles de déficit cualitativo de vivienda, es decir, de las cualidades en las 

condiciones habitacionales. Dentro de estas condiciones se cuentan los materiales de las 

construcciones, el acceso, entre otras. Además, la diferencia entre aquellas regiones con 

mayores niveles de déficit y aquellas de menor déficit es casi una relación de la mitad o del 

doble de aquella población.  
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Gráfica 36. Distribución general del déficit cualitativo de vivienda en Cundinamarca por provincias 

 

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 

El déficit cuantitativo, o aquel déficit que surge de los hogares que no cuentan con una 

vivienda como refugio habitacional, se encuentran marcado en municipios de oriente, norte 

y sur occidente de Bogotá. Esto se puede indicar a partir de la siguiente gráfica. 
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Gráfica 37. Distribución general del déficit cuantitativo de vivienda en Cundinamarca por provincias 

 

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 

De manera complementaria, el déficit habitacional en zonas rurales se encuentra 

distribuido espacialmente en subregiones distintas del norte de Bogotá. La intensidad en 

aquel déficit de vivienda rural en zonas lejanas lo constituye en un importante reto para 

avanzar y mejorar las condiciones de vida de la población de los municipios del 

Departamento.  
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Gráfica 38. Distribución general del déficit habitacional rural en Cundinamarca por zonas

 

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 

De las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos del departamento, la siguiente gráfica 

puede distinguir aquellas áreas que se encuentran de vital importancia ambiental, además 

de considerarse como soporte hídrico para la región y el departamento en general. Los 

páramos y los sistemas de alta montaña se pueden considerar de alta importancia eco 

sistémico y su protección y conservación resulta fundamental para el desarrollo del 

territorio. 
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Gráfica 39. Áreas protegidas y Ecosistemas Estratégicos 

 

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 

Con respecto a las zonas de amenaza relativa a movimientos en masa y cambio climático, 

se pueden identificar a grandes rasgos dos zonas con definidas de alta amenaza, ubicadas 

en la parte suroriental y noroccidental del Departamento de Cundinamarca.  
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Gráfica 40. Amenaza relativa a movimientos en masa y cambio climático 

 

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 

Como complemento de la anterior gráfica, el índice de vulnerabilidad hídrica muestra las 

zonas que se encuentran con mayor riesgo de condiciones desfavorables en términos de las 

condiciones hídricas. Estas zonas de mayor vulnerabilidad hídrica de cierta forma 

corresponden con aquellas que se encuentran en menor amenaza relativa de movimiento 

en masa, como consecuencia del relieve y la configuración propia de la geografía del 

territorio. 
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Gráfica 41. Índice de Vulnerabilidad hídrica 

 

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 

Por último, el siguiente gráfico muestra en general las zonas del Departamento que se 

destacan por contar con un panorama de seguridad o vulnerabilidad social, en términos de 

condiciones de orden público o violencia en la población. Se destacan algunas zonas del 

suroriente del Departamento, así como también en las subregiones del alto y centro 

Magdalena y parte de Tequendama.  
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Gráfica 42. Panorama de seguridad- Vulnerabilidad 

Fuente: DNP (2014). Dialogo regional para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2014-20

 

 

Diagnóstico Ambiental 

 

La preocupación creciente   en los temas  ambientales, con ocasión a la destrucción e 

impactos negativos sobre los recursos naturales, han llevado a la necesidad de reorientar el 

estilo de desarrollo y a crear el concepto de “Desarrollo Sostenible”, concepto que 

trasciende de lo puramente ecológico, para integrar en él,  no sólo el sistema físico biótico  

sesgado a los ecosistemas naturales, sino  además integrando el análisis de la  

transformación de este como  resultado de acciones socio económicas y político 

administrativo, que hacen que el territorio se analice de forma holística y en procura de un 

desarrollo armónico entre los sistemas que lo conforman. 

Para el logro de  la sostenibilidad, los diferentes países, han considerado necesario ponerse 

de acuerdo y tomar decisiones conjuntas para el logro de este objetivo de modelo de 
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desarrollo. Desde la aparición del concepto de Desarrollo Sostenible  en 1987 con la 

Comisión Burtland, se han desarrollado múltiples encuentros, orientados a generar pautas 

de comportamiento de los países hacia la protección, conservación y preservación de los 

recursos naturales, y en especial del recurso hídrico. Para ello,  se han llevado a cabo 

diversas reuniones mundiales, a partir de las  cuales se han generado desarrollos 

conceptuales, metodológicos y técnicos entorno al logro del estilo de desarrollo deseado. 

Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Programa 
21, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) , La Carta de la 
Tierra, Declaración del Milenio, Protocolo de Kioto, Cumbre Rio +20 “El futuro de 
queremos”, Conferencia de Naciones Unidas en Copenhague sobre el Cambio Climático 
(COP 15), Paris COP 21 Cambio Climático, entre otros, han desarrollado los siguientes 
avances: 
  

 En 1989 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA incluye 
el concepto de Producción Más Limpia, como respuesta a la necesidad del sector 
productivo de poderse involucrar dentro de la estrategia de desarrollo sostenible. 
 

  En el año 2003 el PNUMA definió la Producción Más Limpia –PML como “la 
aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada a procesos, 
productos y servicios para incrementar la eficiencia en general, y reducir los riesgos 
para los seres humanos y el ambiente”. 

 

 En la Conferencia de Río+20 del 2012 surge el concepto de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible –ODS, adoptados posteriormente por las Naciones Unidas por la 

Resolución 68/309.  

 

 En el marco del Good Summit Colombia 2015, se lanzan oficialmente los ODS, como 

una nueva Agenda de Desarrollo planteada a partir de 17 objetivos que constituyen 

un conjunto integrado de objetivos globales,  voluntarios y de aplicación universal, 

organizados por áreas temáticas, con plazos, metas cuantitativas y un conjunto de 

indicadores a adoptarse a nivel nacional, que tienen por objeto catalizar 

lineamientos adecuados hacia el desarrollo sostenible, a la vez que equilibran las 

dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, reflejando las 

interrelaciones entre ellas23.  

                                                           
23 Cancillería de Colombia http://www.cancilleria.gov.co/rio/abc (fecha consulta 02/02/2016) 

 

http://sostenibilidad.fongdcam.org/2011/03/22/conferencias-de-las-naciones-unidas-sobre-el-medio-ambiente-y-el-desarrollo/
http://sostenibilidad.fongdcam.org/2011/03/22/programa-21/
http://sostenibilidad.fongdcam.org/2011/03/22/programa-21/
http://sostenibilidad.fongdcam.org/2011/03/22/programa-de-las-naciones-unidas-para-el-medio-ambiente-pnuma/
http://sostenibilidad.fongdcam.org/2011/03/22/la-carta-de-la-tierra-the-earth-charter/
http://sostenibilidad.fongdcam.org/2011/03/22/la-carta-de-la-tierra-the-earth-charter/
http://sostenibilidad.fongdcam.org/2011/03/22/declaracion-del-milenio/
http://sostenibilidad.fongdcam.org/2011/03/22/protocolo-de-kioto/
http://sostenibilidad.fongdcam.org/2011/03/22/conferencia-de-naciones-unidas-en-copenhague-sobre-el-cambio-climatico-cop-15/
http://sostenibilidad.fongdcam.org/2011/03/22/conferencia-de-naciones-unidas-en-copenhague-sobre-el-cambio-climatico-cop-15/
http://www.cancilleria.gov.co/rio/abc
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En la actualidad a nivel nacional,  la construcción de conceptos y actuaciones legales para 
guiar el uso sostenible y protección de los recursos naturales, se evidencia en el Plan de 
Desarrollo Nacional 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”; en el cual el crecimiento verde 
es una de las estrategias transversales y regionales con la que se pretende guardar el 
equilibrio para brindar las mejores condiciones hacia el desarrollo económico sostenible de 
territorios y sus poblaciones; optimizando la productividad del sistema con la equidad 
social, viabilidad económica, y la protección y conservación de los recursos naturales y el 
ambiente. Dentro de esta se establecen tres objetivos:  
 

 Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono 

 Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad 

ambiental 

 Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de 

desastres y al cambio climático. 

 

La Gobernación de Cundinamarca, no ha sido  ajena a estos avances y dentro de las 

competencias asignadas desde la Constitución Política de 1991, la Ley 99 de 1993 y   la Ley 

715 de 2001 en materia ambiental, ha venido desarrollando una serie de actuaciones, 

encaminadas a fortalecer la gestión ambiental en su jurisdicción, haciendo presencia en los 

municipios a través de diversos programas que buscan la conservación de los recurso 

naturales y por tanto la sostenibilidad ambiental territorial. 

Así, el departamento según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, cuenta con 

un  total de 123.298 hectáreas declaradas como  áreas protegidas , de las cuales 54 son 

áreas declaradas de carácter nacional y regional bajo las categorías de Parques Nacionales 

Naturales (PNN), Distritos de Manejo Integrado (DMI), Reservas Forestales Protectoras 

(RFP), Reservas Forestales Protectoras Productoras (RFPP) y Reservas Hídricas, la mayoría 

de las cuales cuentan con Planes de Manejo y otras en proceso de formulación de los 

mismos, estas últimas de importancia para que la Gobernación las identifique con las 

Corporaciones y participe en la formulación de sus respectivos planes de manejo. 

A pesar de contar el departamento,  con estás áreas de importancia ecosistémica, para 

garantizar  el recurso hídrico, la protección de bosques y especies animales y vegetales,  se 

requiere la declaratoria de importantes áreas definidas por las autoridades ambientales, las 

cuales cuentan con condiciones ecosistémicas  para la declaratoria, además de ser 
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poseedoras de nacimientos de fuentes hídricas que garantizan abastecimiento del líquido 

para la población de las regiones del departamento en donde se ubican. Por lo anterior se 

considera necesario la conformación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP 

y la participación de la Gobernación en la formulación de los Planes de Manejo Ambiental 

de estas áreas y en especial cooperar en los proceso de delimitación de áreas de páramos, 

en especial el corredor Sumapaz, Chingaza, Guerrero, Guacheneque . 

Cabe señalar, que estas áreas han sido afectadas por proceso productivos, cuyas actividades 

relacionadas con agricultura, ganadería y minería especialmente, han causado graves 

conflictos de uso, que requieren una reconversión de estas áreas, con proceso de 

recuperación y restauración y  el fomento de  estrategias como el pago por servicios 

ambientales (PSA), como mecanismo para mitigar y resarcir el daño causado por estas 

actividades sobre el sistema de áreas protegidas. 

Como eje transversal del plan de desarrollo, el tema ambiental y en especial el componente 

de recurso hídrico, se vuelve relevante en el contexto de  desarrollo departamental, por lo 

cual, para garantizar el recurso en condiciones de perdurabilidad, cantidad y calidad, el 

departamento ha generado estrategias de compra de predios de importancia ambiental,  

conjuntamente con los municipios y las  Corporaciones Autónomas Regionales, dando 

prioridad a aquellos en donde existen nacimientos de fuentes hídricas que abastecen 

acueductos municipales.  

No obstante, se requiere continuar con la compra de predios de importancia ambiental, la 
determinación de rondas de protección tanto de nacederos, así como gestionar  ante las 
Corporaciones Autónomas  la definición de rondas hídricas  de lagos, lagunas, humedales y 
demás  fuentes hídricas presentes en el territorio departamental, la determinación de zonas 
de recarga de acuíferos y el apoyo en la delimitación y recuperación de rondas de ríos y  
quebradas, de forma tal, que se garantice su  NO ocupación por actividades diferentes a las 
de conservación y protección. 

 
De igual forma la  actualización, revisión, armonización y adopción de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas hidrográficas POMCAs, de conformidad con el Decreto 
1640 de 2012 es una tarea que requiere agilizarse, los cuales se convierten en elemento 
fundamental para la Gestión Ambiental departamental, para lo cual la Gobernación 
coadyuva en su proceso de formulación. 
 
El panorama que presentan los POMCAs relacionados con el territorio departamental es el 
siguiente: 
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La jurisdicción de la CAR está definida bajo 9 POMCA’s, los cuales se encuentran en etapa 
de revisión, sin embargo de estos se han formulado y adoptado 7 a excepción de Gachetá y 
Sumapaz,   
  
Para el caso de Corporinoquia en jurisdicción de Cundinamarca, los municipios están 
influenciados por las Cuencas de los Ríos Blanco, Negro y Guayuriba. 
 
La jurisdicción de CORPOGUAVIO se divide en cuatro grandes sub-cuencas, según el PGAR 
de la Corporación 2013 - 2023, estas corresponden a los ríos Bogotá, Guavio, Guayuriba y 
Guatiquia y cuenta con los planes de ordenación y manejo de las sub-cuencas que drenan 
al río Bogotá (ríos Siecha y Aves del municipio de Guasca); las sub-cuencas del río Blanco y 
Negro en el municipio de Fómeque y río Blanco de Guasca que drenan sus aguas al río 
Guayuriba; las sub-cuencas de los municipios de Guasca, Junín, Gachetá, Gama, Gachalá y 
Ubalá, que drenan al río Guavio y; las cuencas de los ríos Humea y Guacavía, que drenan 
sus aguas al río Guatiquía. Es necesario resaltar que el sector suroccidental del municipio 
de Medina correspondiente a la cuenca del río Guacavía, aún no cuenta con plan de 
ordenación y manejo de cuenca hidrográfica. 
 
Gráfica 43. Cuencas y POMCAS 

Cuencas y POMCAS Decreto 1729 de 2002 Cuencas y POMCAS Decreto 1640 de 2012 

CUENCA 
CÓDIG
O 

RESOLUCIÓN 
DE 
DECLARACIÓN 

RESOLUCIÓ
N DE 
ADOPCIÓN 

COMISION 
CONJUNTA 

CONFORMACIÓ
N DE COMISIÓN 
CONJUNTA 

CUENCA 
CÓDIG
O 

RESOLUCIÓN 
DE 
DECLARACIÓ
N 

COMISIÓN 
CONJUNT
A 

CONFORMACIÓ
N DE COMISIÓN 
CONJUNTA 

Río 
Sumapaz 

2119 2133 de 2005 
No se 
adoptó 

Convenio 399 de 
2005 

CAR 

Río Sumapaz 2119 No se priorizo para ser ajustada 

CORTOLIMA 

PNN 

Río Blanco - 
Negro 
Guayuriba 

3502 2431 de 2005 02 de 2012 

Convenio 487 de 
2005 
Convenio 682 de 
2009 

CAR 

Río Guayuriba 3502 

Resolución 
002 de 29 de 
septiembre 
de 2014 

Acta 001 
del 27 de 
agosto de 
2013 

CAR 

CORMACARENA 
CORMACARENA 

CORPOGUAVIO 
CORPOGUAVIO 

CORPORINOQUI
A 

CORPORINOQUI
A 

PNN MADS 

Río Gachetá 3506 

030 de 2005 
(CORPOGUAVI
O) 
1565 DE 2005 
(CAR se 
adhiere) 

No se 
adoptó 

Acta 20-12-2010 

CAR 

Río Guavio 3506 

Resolución 
001 de 25 de 
marzo de 
2014 

Acta 001 
de 2014 

CORPOGUAVIO 

CORPOGUAVIO 
CAR 

CORPOCHIVOR 
CORPOCHIVOR 

PNN MADS 

Río Ubaté y 
Suárez 

2401 864 de 2005 
3493 de 
2006 

Convenio 256 DE 
2005 

  

Río Alto 
Suárez 

2401-
01 

001 del 19 de 
noviembre 
de 2014 

Acta 001 
de 04 de 
noviembr
e de 2014 

CAR 

  CORPOBOYACÁ 

CAR MADS 



 

88 
 

CORPOBOYACÁ 

Río Medio y 
Bajo Suarez 

2401-
02 

001 de 30 de 
octubre de 
2014 

Acta 001 
de 2014 

CAR 

CAS CORPOBOYACÁ 

  CAS 

  MADS 

Río 
Machetá 

3507 Acta 19 de 2003 001 de 2006 Acta 19-11-2003 

CAR 

Río Garagoa 3507 
01 de 26 de 
septiembre 
de 2014 

Acta 001 
del 17 de 
julio de 
2013 

CAR 

CORPOBOYACÁ 
CORPOBOYACÁ 

CORPOCHIVOR 
CORPOCHIVOR 

  MADS 

Río Negro 2306 1597 de 2005 327 de 2009 
Convenio 257  de 
2005 

CAR  
Río Negro 2306 No se priorizo para ser ajustada 

CORPOBOYACÁ 

Río Minero 2312 865 de 2005 542 de 2009 
Convenio 258 de 
2005 

CAR 

Río Carare 2312 
001 de 30 de 
octubre de 
2014 

001 del 29 
de 
septiembr
e de 2014 

CAR 

CORPOBOYACÁ CORPOBOYACÁ 

CAS CAS 

  MADS 

Río Bogotá 2120 617 de 2005 
3194 de 
2006 

No se conformó 

  

Río Bogotá 2120 
001 de 29 de 
septiembre 
de 2014 

001 del 29 
de 
septiembr
e de 2014 

CAR 

CORPOGUAVIO 

CORPORINOQUI
A 

MADS 

Río 
Magdalena-
Vertiente 
Oriental 2123 2014 de 2005 

3484 de 
2006 No se requiere 

Río Seco y 
otros directos 
al Magdalena 

2123 
0426 de 2 de 
febrero de 
2014 No se requiere 

Fuente: CAR, 2016 

  
El Decreto 1640 de 2012, redefinió los POMCAS, los cuales están en etapa de actualización, 
y en estado de aprestamiento, instrumentos que requieren como ya se advirtió,  ser 
adoptados en tiempos cortos, por cuanto son instrumentos de superior jerarquía e insumo 
como determinante ambiental para el Ordenamiento del Territorio municipal. 
 
Los POMCA’s del departamento arrojan datos en cuento al recurso hídrico que son 
relevantes para formular las acciones frente al ordenamiento y manejo del recurso hídrico: 
 
De conformidad con CORPOGUAVIO, El municipio de Guasca en la quebrada Uval y el río 
Chipata, que son afluentes del río Siecha –Aves; y a su vez surten el acueducto del casco 
urbano de Guasca; en el caso del municipio de Fómeque se presenta escases de agua en las 
quebradas Caquinal y Reudal debido a la presencia de muchos minifundios que tienen 
cultivos y utilizan el agua para riego hasta agotar la fuente; así mismo en el municipio de 
Gachalá se presenta desabastecimiento temporal en las quebradas los Andes, la Moya y 
Bellavista las cuales surten el acueducto municipal que presenta racionamientos  en los 
meses de sequía. 
 



 

89 
 

Es igualmente importante resaltar la importancia del complejo de humedales en el 
departamento, que llegan a superar los 10.000, los cuales requieren un proceso de 
identificación, caracterización delimitación y generar planes de manejo para los diversos 
complejos.  
 
En el año 2013 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR manifestó la 
perdida de aproximadamente 2300 hectáreas de bosques anuales, lo que corresponde a 63 
árboles por día aproximadamente24. El número de hectáreas sembradas de carácter 
protector de acuerdo con la información de la Secretaria del Ambiente Departamental, es 
de 200 hectáreas anuales. Las estrategias de conservación, restauración y uso sostenible de 
los diferentes ecosistemas cundinamarqueses tienen el fin de mantener las condiciones 
necesarias para satisfacer las necesidades de las poblaciones de los 116 municipios; sin 
embargo la presión generada por los dinámicas antrópicas han sido insostenibles en la 
mayoría de los casos y no se ha respetado los procesos de resiliencia natural; al punto de 
hoy tener que resarcir grandes pasivos ambientales.  
 
Como respuesta al problema de reforestación se considera necesario, aunar esfuerzos con 
las entidades municipales y las Corporaciones Autónomas, para destinar recursos y 
esfuerzos técnicos hacia los proceso de reforestación con especies nativas de las micro 
cuencas abastecedoras y la protección de rondas hídricas,  e involucrar a las comunidades 
allí  asentadas en estos proyectos que garanticen agua para todos y  el mantenimiento de 
la biodiversidad ecosistémica. De igual forma como garantía para  la sostenibilidad y 
permitir procesos productivos se hace necesario la definición de zonas y de proyectos 
encaminados a la implementación de áreas forestales productoras , reforestación 
comercial, acompañada de asistencia técnica, inicialmente con pilotos específicamente con 
especies promisorias Moringa oleífera y guadua entre otras., especialmente en zonas 
afectadas por el conflicto que genere polos de desarrollo con alta rentabilidad económica, 
social y ambiental en las provincias de Rionegro, Guavio, Sumapaz y Medina y en el General 
en el Departamento. Por lo anterior se hace necesario apoyar el Plan de Ordenamiento y 
manejo Forestal (PGOF) de las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
En el caso concreto de la Cuenca del río Bogotá, se han identificado áreas de potencial 
reforestación, en cumplimiento de la sentencia del río Bogotá, los cuales se identifican  a 
continuación: 
 

                                                           
24 Periódico El Espectador (Sitio web: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/deforestadas-2300-
hectareas-articulo-454417 Fecha de consulta: 03/02/2016) 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/deforestadas-2300-hectareas-articulo-454417
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/deforestadas-2300-hectareas-articulo-454417
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Gráfica 44. Zonas potrerizadas y/o degradadas dentro de las áreas prioritarias para la ejecución de procesos de 
restauración ecológica en la Cuenca del Río Bogotá - Fase II 

 
 
En cuanto a las manifestaciones de cambio climático, el país está continuamente expuestos 

a dos eventos en la materia, relacionados con los denominados fenómenos del niño y de la 

niña, los cuales generan sobre el territorio Cundinamarqués intensas sequías o abundantes 

lluvias, que  traen consigo escasez del recurso hídrico o en su  defecto, exceso de lluvias que 

ocasionan inundaciones, derivando en fenómenos de remoción en masa, inundaciones, 

avenidas torrenciales  e incendios forestales entre otros, lo cual lleva a pensar  en la 

necesidad de definir e implementar con las Corporaciones Autónomas Regionales una 

Estrategia Regional del Agua (ERA), la necesidad de revisar  los diseños y ejecutar las obras 

tendientes a la construcción de embalses y distritos de riego y drenaje, así como obras de 

protección y control de inundaciones y  deslizamientos,   programas de captación de aguas 

lluvias y de uso eficiente y ahorro del agua, que mitiguen los efectos del cambio climático . 
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Un elemento importante es el de incorporar en los instrumentos de planificación ambiental 

y territorial las directrices de los estudios y  propuestas presentadas en el Plan Regional 

Integral de Cambio Climático para la Región Bogotá Cundinamarca PRICC, entre ellas los 

proyectos del Portafolio de Perfiles de Proyectos Elaborados y Priorizados por la Estrategia 

Regional de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y de los estudios de Vulnerabilidad 

para Cundinamarca. De acuerdo a los estudios adelantados por el PRIC el departamento 

afronta unas circunstancias que llevarán al aumento de la temperatura en 1.5 grados a 

2035, entre 1.5 y 2.0 a l año 2070 y 3 grados en el 2090. 

           

Gráfica 45. Estudios PRICC de cambio climático 

 

Fuente: PRICC 

Con los elementos ambientales antes enunciados, se debe definir conjuntamente con las 

Corporaciones Autónomas regionales presentes en el departamento, la Estructura 

Ecológica Principal Departamental, de forma tal, que se convierta en elemento 

estructurante del desarrollo de los municipios del departamento y se garantice la 

protección de los ecosistemas y por tanto la oferta hídrica no sólo para el consumo humano, 

sino para las actividades productivas que se desarrollan en la actualidad y las que se 

fortalecerán con el proceso del pos conflicto. 

Otro de las problemáticas que atraviesa el departamento es la contaminación de sus 

fuentes hídricas y en especial del río Bogotá, el cual recorre de norte a sur el departamento 

y riega con sus aguas a 45 municipios. Los proceso de contaminación derivados de la 

disposición inadecuada de aguas residuales tanto de carácter doméstico, como industrial, 

así como la disposición de aguas y desechos  producto de actividades agropecuarias, 

mineras, y demás actividades productivas, ha generado como se advierte contaminación 

del recurso hídrico, por lo cual el departamento a través del Plan Departamental de Aguas, 

viene desarrollando acciones tendientes a la cofinanciación de sistemas de abastecimiento 

de agua potable, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
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cofinanciación de Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado, Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos, con lo cual se disminuyen los impactos negativos sobre las fuentes 

hídricas  

En particular para el río Bogotá se han realizado gestiones tendientes al cumplimiento de la 

sentencia, no sólo con el ánimo de dar cumplimiento, sino de aunar esfuerzos en la 

recuperación de esta arteria fluvial. 

La sentencia definió una serie de compromisos y responsabilidades para el departamento, 

las cuales se han venido cumpliendo con la ejecución de proyectos encaminados a la 

recuperación del río Bogotá, entre los cuales se mencionan: La Conformación del Consejo 

de la Cuenca Hidrográfica, apoyo en el ajuste a los Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos PSMV y Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIR, identificación 

con la CAR de áreas objeto de reforestación y compra de predios de importancia hídrica, 

cofinanciación de implementación de Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado y 

PSMV, Capacitación a comunidades en manejo de residuos sólidos, entre otros. 

A continuación se presentan las características de los estudios de Planes Maestros de 

Acueducto y Alcantarillado de los municipios de la Cuenca del río Bogotá a 2015. 

Gráfica 46. Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado de los municipios de la Cuenca del río Bogotá a 2015. 

Municipios 
vinculados al 
PDA 

Actualmente cuenta con 
Plan Maestro de  

Año de terminación del 
estudio de Plan Maestro 
contratado por PDA  

Acueducto Alcantarillado Acueducto Alcantarillado 

ANAPOIMA SI SI 2014 2014 

ANOLAIMA SI SI 2014 2014 

APULO SI SI 2012 2012 

CACHIPAY SI SI 2015 2015 

CHIPAQUE SI SI 2014 2014 

CHOCONTÁ SI SI 2012 2012 

CUCUNUBÁ SI SI 2012 2012 

GACHANCIPÁ SI   2012   

GRANADA SI SI 2012 2012 
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GUASCA SI SI 2014 2014 

NEMOCÓN SI SI 2012 2012 

QUIPILE SI SI 2013 2013 

SAN ANTONIO 
DEL 
TEQUENDAMA 

SI SI 2012 2012 

SESQUILÉ SI SI 2012 2012 

SOPÓ SI SI 2012 2012 

TAUSA SI SI 2015 2015 

TENA SI SI 2012 2012 

VIOTÁ SI SI 2012 2012 

ZIPACÓN SI SI 2012 2012 

ZIPAQUIRÁ SI   2012 2012 

LA MESA   SI   2015 

RICAURTE   SI   2015 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 2015. 

 

Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos presentan las siguientes 

características:   
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Gráfica 47. Los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca 2015. 

La temática de residuos sólidos, es otra preocupación del departamento.  

Existen en departamento  3 rellenos sanitarios: Doña Juna, Modoñedo y Praderas del 

Magdalena en Girardot, el primero está aportas de culminar su ciclo, lo cual implica la 

clausura del mismo y la ubicación de una nueva área de disposición final de residuos, que 

implicaría pensar en una  apuesta regional entre Bogotá y Cundinamarca. De otra parte para 

los municipios de Jurisdicción de Corpoguavio, se están desarrollando los Planes de Cierre 

de los botaderos a cielo abierto y se busca una estrategia regional para afrontar la 

disposición final de residuos sólidos. 

MUNICIPIO JURISDICCIÓN TRAMO ESTADO PSMV RESOLUCIÓN

Guasca CORPOGUAVIO ALTA Aprobado 715 del 17/12/2008

Guatavita CAR ALTA Aprobado 2078 de 7/11/2013

Gachancipá CAR ALTA Aprobado 0002 de 2/01/2012

Nemocón CAR ALTA Aprobado 1557 de 14/07/2014

Chocontá CAR ALTA Aprobado 0832 del 15/04/2014

Villapinzón CAR ALTA Aprobado  1115 de 23/04/2012

La Calera CAR ALTA Aprobado  2190 de 24/08/2011

Cajicá CAR ALTA Aprobado  2159 del 24/08/2011

Sopó CAR ALTA Aprobado 2848 de 23/11/2009

Zipaquirá CAR ALTA Aprobado 2181 de 6/07/2010

Tausa CAR ALTA FALLO Aprobado  2441 del 12/09/2013

Zipacón CAR BAJA Aprobado 36 del 13/01/2015     0265 del 10/02/2015

La Mesa CAR BAJA Aprobado  2398 de 15/09/2011

Agua de Dios CAR BAJA Aprobado  2099 de 16/08/2011   modificada por 2393 de 10/10/2012

Girardot CAR BAJA Aprobado 1882 de 25/07/2011 

Ricaurte CAR BAJA Aprobado 2098 del 16/08/2011

Anolaima CAR BAJA Aprobado 2999 de 20/09/2010

Apulo CAR BAJA Aprobado 1902 de 25/07/2011

Cachipay CAR BAJA Aprobado 0644 de 14/03/2011

El Colegio CAR BAJA Aprobado  1058 de 9/04/2010

San Antonio de Tequendama CAR BAJA Aprobado 0936 de 11/04/2011

Tena CAR BAJA Aprobado 0650 de 14/03/2011

Tocaima CAR BAJA Aprobado  1848 de 25/07/2011

Anapoima CAR BAJA FALLO Aprobado 2998 de 20/09/2010

Bojacá CAR MEDIA Aprobado  1080 de 25/04/2011

El Rosal CAR MEDIA Aprobado  1045 de 25/04/2011

Facatativá CAR MEDIA Aprobado 0909 de 11/04/2011

Madrid MEDIA Aprobado 1046 de 25/04/2011

Mosquera CAR MEDIA Aprobado 1044 de 25/04/2011   0690 de 25/03/ 2014

Subachoque CAR MEDIA Aprobado 1028 de 25/04/2011

Sibaté CAR MEDIA Aprobado 0030 de 7 /01/2014

Tabio CAR MEDIA Aprobado  2160 de 24/08/2011

Sesquilé CAR ALTA En requerimientos N/A

Granada CAR BAJA FALLO En requerimientos N/A

Quipile CAR BAJA FALLO No Aprobado 265 del 03/02/2014

Viotá CAR BAJA
No Aprobado (En elaboración 

contrato 274 de 2014)
836 del 30/03/2010
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 Cundinamarca, generan de acuerdo a la Superintendencia de Servicios Públicos 1.300 

toneladas de residuos sólidos diarios, con el agravante que los programas de reciclable o 

reúso, no han tenido la fuerza para impactar en los generadores. 

De otra parte los municipios cuentan con Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

los cuales  deben ser ajustados acorde a la resolución 0754 de 2014. Entre los PGIRs 

ajustados se pueden mencionar: Cucunubá, Viotá, Anapoima, Chipaque, Villapinzón, 

Chocontá, Cogua, Nemocón, Guatavita, Guasca, Suesca, Bojacá, Apulo, Cachipay, San 

Antonio del Tequendama, Granada, Tena y Zipacón, Anolaima, Chipaque y Viotá. Para el 

caso delos municipios de jurisdicción de Corpoguavio, la Corporación estableció los 

lineamientos regionales para el ajuste de los programas y proyectos de educación y 

aprovechamiento de residuos sólidos de los PGIRS de los municipios de Fómeque, Gama, 

Gachalá, Gachetá, Junín, Medina y Ubalá, así mismo, se establecieron lineamientos 

específicos para el municipio de Guasca. 

Se hace necesario definir sitios para transferencia  y promover programas encaminados al 

reúso, reciclaje y aprovechamiento de los residuos. De igual forma, se hace necesario buscar 

alternativas relacionadas con  ubicación de nuevos sitios de disposición final de residuos 

sólidos bajo el esquema de rellenos sanitarios regionales, definir sitios para disposición de 

residuos peligrosos y de escombros, cuya disposición causa impactos negativos sobre 

cuerpos hídricos y vías del departamento. 

Finalmente y como elemento transversal, la educación ambiental se ha venido 

implementando a través del apoyo en la construcción de Proyectos Educativos Ambientales 

escolares  PRAES  en todas las Instituciones educativas del departamento y se ha prestado 

apoyo en la implementación y puesta en marcha de Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental  PROCEDAS. De igual forma, la incorporación de los diversos gremios y sectores   

productivos (minero, energético, agropecuario, floricultor, industrial, etc.) del 

departamento en procesos de producción más limpia, es un elemento fundamental y 

estratégico para la sostenibilidad territorial, aspecto en donde la Gobernación ha incidido a 

través de convenios con lo diferentes gremios. 

No obstante el fortalecimiento de la Gestión Ambiental en el departamento, requiere de 

apoyo a los municipios en la construcción de los Sistemas de Gestión Ambiental Municipal 

SIGAM y la conformación de un Sistema de Información geográfico Ambiental que alimente 

el Sistema de Información Departamental y sirva al departamento y a los municipios en la 
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toma de decisiones relacionadas con el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 

CUENCAS HIDROGRÁFICAS, ÁREAS PROTEGIDAS Y PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES  DE 

LAS PROVINCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ORIENTE 

Cuencas: río Blanco, Negro y Guayuriba 

Áreas protegidas: Páramos de Sumapaz y Cruz Verde,  

Problemáticas: Contaminación de fuentes hídricas, deforestación,  expansión de fronteras 

agrícolas hacia los páramos, disposición final inadecuada de residuos sólidos y líquidos 

MEDINA 

Cuencas: Guacavía, Humea y Guavio 

Áreas protegidas: Páramo de Chingaza. 

Problemáticas: Erosión de suelos por actividad ganadera, contaminación de fuentes 

hídricas, deforestación,  expansión de fronteras agrícolas hacia los páramos, disposición 

final inadecuada de residuos sólidos y líquidos,  

RIONEGRO 

Cuencas: río Negro y Río Minero. 

Áreas protegidas: DMI Nacimiento Quebradas Los Tiestos, La Chorrera y Hoya Fría (La 

Palma) 

Problemáticas: Fenómenos de remoción en masa, ocasionados por pendientes, 

reforestación y pastoreo, deterioro de fuentes hídricas, inexistencia de plantas de 

tratamiento de aguas residuales, por lo cual existen vertimientos directos a las fuentes 

hídricas sin tratamiento alguno. 

UBATÉ 

Cuencas. río Ubaté y Suárez,  Río Negro,  Río Bogotá. 

Áreas protegidas: DMI Juaitoque (Cucunubá),  RFP Páramo de Rabanal (Gachetá y 

Lenguazaque) 
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Problemáticas: Actividades  no compatibles con las capacidades agrológicas de los suelos, 

en especial ganadería extensiva, minería ilegal, expansión del frontera agrícola y presencia 

de explotaciones de carbón en áreas de páramo. 

ALMEIDAS 

Cuencas. Río Bogotá, Río Gachetá, Río Machetá y Río Suárez 

Áreas protegidas: RFP Cuchilla El Choque (Chocontá), RFP El Frailejonal (Machetá), RFP El 

Hortigal (Chocontá y Machetá), RFP Nacimiento Río Bogotá (Villapinzón), RFP Cuenca alta 

del río Bogotá , RFPP Laguna del Cacique de Guatavita y Cuchilla de Peña Blanca (Sesquilé y 

Guatavita), Laguna de Suesca (Suesca). 

PROBLEMÁTICA: Contaminación de fuentes hídricas por disposición inadecuada y sin previo 

tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales PRINCIPALMENTE EN SOBRE EL 

RÍO Bogotá, ocasionado por la industria de las curtiembres en los municipios de Chocontá y 

Villapinzón, ampliación de frontera agrícola en zona de páramos para cultivo de papa. 

GUAVIO 

Cuencas. Río Bogotá, Río Gachetá, Río Machetá y Río Suárez 

Áreas protegidas: De conformidad con Corpoguavio, las siguientes son las áreas protegidas 
dela provincia: 
 
RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS NACIONALES: 
1.    Reserva Forestal Protectora Páramo Grande: Guasca 
2.    Reserva Forestal Protectora Ríos Chorreras y Concepción: Junín y Guasca 
3.    Reserva Forestal Protectora Ríos Blanco y Negro: Guasca y Fómeque 
4.    Reserva Forestal Protectora La Bolsa: Junín 
5.    Reserva Forestal Protectora Rio Rucio: Gachalá 
 
RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS REGIONALES 
1.    Reserva Forestal Protectora Cerros Pionono y las Águilas – Guasca 
2.    Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta de los ríos Salinero y Moquentiva – Gachetá 
3.    Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta del río Zaque – Gachetá y Junín 
4.    Reserva Forestal Protectora Regional Pozo Azul – Gachalá 
5.    Reserva Forestal Protectora Regional La Siberia – Gachalá 
6.    Reserva Forestal Protectora Regional Porvenir - El Guadual – Gachalá 
7.    Reserva Forestal Protectora Regional Santa María de Las Lagunas – Guasca 
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8.    Reserva Forestal Protectora Regional Cárpatos – Guasca 
9.    Reserva Forestal Protectora Regional Jericó, Líbano y Sebastopol – Gachalá 
10.    Reserva Forestal Protectora Regional Montebello – Junín 
11.    Reserva Forestal Protectora Regional Hoya Hernando – Fómeque 
12.    Reserva Forestal Protectora Regional Vitilia La Palma – Gachalá 
13.    Reserva Forestal Protectora Regional Palosqui – Gachalá 
14.    Reserva Forestal Protectora Regional Tolima – Gachalá 
15.    Reserva Forestal Protectora Regional Romeral – Gachalá 
16.    Reserva Forestal Protectora Regional El Espino Corcovado – Guasca 
17.    Reserva Forestal Protectora Regional Colombia – Junín 
18.    Reserva Forestal Protectora Regional Desierto - Patio Bonito – Junín 
19.    Reserva Forestal Protectora Regional Marruecos – Junín 
20.    Reserva Forestal Protectora Regional Manantial del Jagua – Medina 
21.    Reserva Forestal Protectora Regional Concepción – Ubalá 
22.    Reserva Forestal Protectora Regional Sabana de Las Delicias – Ubalá 
23.    Reserva Forestal Protectora los Laureles, Maracaibo y las Delicias - Medina 
 
De estas áreas protegidas dieciséis (16) cuentan con Plan de Manejo Ambiental; una (01) 
del orden Nacional (RFPN Páramo Grande) y quince (15) del orden regional. 
 

Problemática: Proceso de ampliación dela frontera agrícola sobre áreas de páramo y 

reservas forestales, procesos de remoción en masa, deslizamientos, minería ilegal, tala 

indiscriminada. 

GUALIVÁ 

Cuencas: río Bogotá. Río Negro 

Áreas protegidas: DMI Sector Salto de Tequendama-Cerro Manjui (Albán), DMI Cuchilla El 

Chuscal (La Vega), RFPP Peñas del Aserradero (Sasaima)) 

Problemáticas: fenómenos de remoción en masa ocasionado por inadecuadas técnicas de 

cultivo, deforestación, pastoreo, sedimentación de cursos hídricos  y vertimientos directos 

a las fuentes hídricas. 

SABANA OCCIDENTE 

Cuencas: río Bogotá, Río Negro 
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Áreas protegidas: DMI Sector Salto de Tequendama-Cerro Manjui (Facatativá, Bojacá, 

Zipacón) 

 DMI Nacimiento del río Subachoque y Páramo de Arce (Subachoque), RFPP Laguna de 

Pedro Palo (Bojacá), RFP Quebradas Paramillo y Queseros (Subachoque), Laguna La Herrera 

(Madrid, Mosquera),  Humedal El Juncal (Bojacá),  Humedal La Florida (Funza). 

Problemáticas: Contaminación de fuentes hídricas por disposición inadecuada y sin previo 

tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, conflictos de usos del suelo en 

áreas urbanas y rurales, sobre explotación por actividades agroindustriales no acorde a la 

vocación de los mismos, impactos por crecimiento urbano sobre suelos de alta 

productividad y la disponibilidad de agua, contaminación visual y auditiva. 

SABANA CENTRO 

Cuencas: río Bogotá, Río Negro 

Áreas protegidas: DMI Cerro de Juaica (Tenjo), DMI Páramo de Guerrero (Cogua y 

Zipaquirá), RFP Nacimiento Quebrada Honda y Calderitas (Cogua) RFP Pantano Redondo y 

Nacimiento del río Susagua,  RFP Pionono (Sopo). 

Problemáticas: Contaminación de fuentes hídricas por disposición inadecuada y sin previo 

tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, conflictos de usos del suelo en 

áreas urbanas y rurales,  conflictos de usos del suelo en áreas urbanas y rurales, sobre 

explotación por actividades agroindustriales no acorde a la vocación de los mismos, 

impactos por crecimiento urbano y proliferación de vivienda campestre sobre suelos de alta 

productividad y la disponibilidad de agua, contaminación visual y auditiva. 

SOACHA 

Cuencas: río Bogotá, Río Sumapaz 

Áreas protegidas: Cuenca Alta río Bogotá, DMI Sector Salto de Tequendama-Cerro Manjui 

(Soacha) 

RFP Futuras generaciones de Sibaté I y II, Humedal Tierra Blanca (Soacha), Humedal de Neta 

(Soacha). 

Problemática: presión creciente de la urbanización sobre suelos de alta capacidad 

agrológica y ubicación en zonas de alto riesgo, carencia en el sur del municipio de redes de 
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servicios públicos, desecación de humedales, inexistencia de Planta de Tratamiento para el 

casco urbano y zonas de expansión, presencia de minería ilegal. 

TEQUENDAMA 

Cuencas: río Bogotá, Río Negro, Río Sumapaz, Río Magdalena. 

Áreas protegidas: Cuchilla de Peñas Blancas y Subia (Viotá, San Antonio, El Colegio),  DMI 

Sector Salto de Tequendama-Cerro Manjui (Anolaima, Cachipay, Tena, San Antonio),  RFPP 

Laguna de Pedro Palo (Tena, La Mesa),  RFP Quinini (Viotá). 

Problemática: Proceso de deforestación, afectación de zonas de nacimientos de fuentes 

hídricas, presión de urbanización para vivienda campestre, déficit de recurso hídrico para 

abastecimiento humano y de actividades productivas.  

SUMAPAZ 

Cuencas: ríos Bogotá, Sumapaz y Blanco 

Áreas protegidas: PNN Sumapaz,  RFP La Mistela (Silvania),  RFP Quinini (Tibacuy),  RFP 

Cuchilla de Peñas Blancas (Tibacuy). 

Problemática: fenómenos de remoción en masa, socavamiento, ampliación de frontera 

agrícola sobre áreas protegidas, urbanización en suelo rural bajo el esquema de 

condominios que trae consigo inadecuada disposición de aguas residuales domésticas y 

residuos sólidos. 

ALTO MAGDALENA 

Cuencas: ríos Bogotá, Magdalena y Sumapaz. 

Áreas protegidas: RFP Quinini (Nilo),  Humedal El Yulo (Ricaurte). 

Problemática: Contaminación de fuentes hídricas, minería ilegal, proceso de ocupación de 

suelos por actividades recreativas, hoteleras y vivienda campestre que ocasionan 

proliferación de sistemas individuales de disposición de aguas residuales domésticas y por 

tanto en algunas zonas proceso contaminantes debido al inadecuado manejo de estas 

infraestructuras. 

MAGDALENA CENTRO 

Cuencas: Ríos Magdalena, Bogotá y Negro. 
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Áreas protegidas: RFPP Cerro El Tabor (Pulí, San Juan de Rioseco y Beltrán)  

Problemática: Presencia de procesos erosivos y de remoción en masa, inadecuadas 

prácticas de cultivo en zonas de alta pendiente, y conflicto por actividad ganadera, carencia 

de sistemas de tratamiento y disposición de aguas residuales de algunos cascos urbanos y 

centros poblados. 

BAJO MAGDALENA 

Cuencas: Río Magdalena y Negro. 

Áreas protegidas: RFP Cuenca hidrográfica del río San Francisco (Guaduas), en proceso 

Laguna del Coco en Puerto Salgar. 

Problemática: Deforestación en la parte norte de la provincia, procesos de remoción en 

masa, deficiencia en la prestación de servicios en centros poblados, presencia de actividad 

petrolera, que trae consigo migración en especial al municipio de Guaduas. 
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Capítulo 3. Componente Estratégico 
 

El presente componente del Plan de Desarrollo se estructura a partir de un análisis por línea 

estratégica de manera sectorial y transectorial, identificando relaciones de doble bucle 

entre los problemas identificados en el diagnóstico y las soluciones a los mismos mediante 

una estructura de programa, objetivo, apuesta estratégica y estrategia. Los programas, 

objeticos, apuestas y estrategias estipuladas en cada uno de los ejes, son tan solo una 

primera aproximación a lo que serán los programas y metas definitivos. 

Cundinamarca 2036 

El departamento de Cundinamarca, su gobernación, alcaldías y habitantes tienen como reto 
soñarse territorio a largo plazo, para esto, es importante hacer una planeación responsable, 
teniendo en cuenta a las dinámicas sociales, culturales y el entorno ambiental. 
Cundinamarca 2036 busca resolver los problemas que se han diagnosticado en materia 
educativa, de ordenamiento territorial y ambiental, colocando el recurso hídrico como el 
bien más importante para garantizar el desarrollo del departamento a futuro. 
Para la formulación de estas apuestas estratégicas, se reunieron las diferentes entidades 
del departamento con el objeto de plantear soluciones reales y prácticas desarrollando los 
siguientes programas: 
 

Programa CUNDINAMARCA EDUCADA E INNOVADORA 

Objetivo  Generar  y gestionar la imaginación,  la 

creatividad,  la información y el conocimiento, 

promoviendo  la formación para el desarrollo 

en TIC 

Entidades responsables: Educación, TIC, CTeI 

Apuesta priorizada (1) Generar el sistema de ciencia  tecnología y 

educación como un modelo que respalde las 

nuevas ideas e innovación y de investigación 

Estrategias Generando redes educativas de ciencia, 

tecnología e innovación, además de promover 

regiones de conocimiento e implementando 

nuevas tecnologías educativas en las 

instituciones educativas. 
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Mejorando la conectividad de las instituciones 

educativas y mejorando modelos educativos 

alternativos como la teleducación 

 

Apuesta priorizada (2) Aumentar el índice de capital humano 

avanzado participante en el sector productivo 

del Departamento y Promover la investigación 

y el desarrollo de tecnologías en las 

poblaciones de Cundinamarca 

Estrategias Fortaleciendo el programa CEIBA 

Promocionando y financiando los proyectos de 

investigación liderados por habitantes de los 

municipios, el acompañamiento en el 

desarrollo de los mismos y la evaluación de 

resultados, así como la capacitación en 

formulación de proyectos de CTeI 

Contando con mediciones propias en materia 

de CTeI, lo cual permitirá mayor transparencia, 

eficiencia y efectividad en la toma de 

decisiones frente a la financiación de 

programas y proyectos en materia de CTeI.  

Promoviendo el desarrollo de acciones y 

recomendaciones para los sectores  

productivos del Departamento representado 

en agremiaciones, cooperativas para el proceso 

de apropiación de intangibles 

Promocionando programas orientados a 

mejorar las competencias en matemáticas de 

los estudiantes de los colegios 

Departamentales, con base en la robótica como 

elemento fundamental. 

Promoviendo la formación temprana de 

capacidades científicas y de desarrollo de 

tecnologías, en los niños y jóvenes del 
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departamento a través de la dinamización de 

programas como ONDAS, Jóvenes 

Investigadores, clubes de la ciencia. 

Apuesta priorizada (3) Fortalecer la plataforma tecnológica, por 

medio de la cual se promueva el uso y 

apropiación de las TIC,  enmarcados en el mapa 

de ruta MINTIC (Educación, Salud, Movilidad, 

Gobierno, Agricultura y Planeación) del 

Departamento de Cundinamarca. 

Estrategias Haciendo uso de la infraestructura tecnológica 

instalada en los municipios y la autopista 

digital. 

Estructurando de proyectos que permitan 

avanzar en la implementación de servicios 

alineados a la ruta MINTIC y prioridades de 

PDD. 

Apuesta priorizada (4) Fortalecer la plataforma tecnológica para 

soportar el modelo educativo de gestión. 

Estrategias Fortaleciendo y modernizando la 

infraestructura de procesamientos de datos del 

nivel central del Departamento.  

Fortaleciendo y modernizando la 

infraestructura computacional del nivel central 

del Departamento.  

Implementando de sistemas de información 

que integrados con el nivel nacional permitan 

hacer uso de la información generada en el 

Departamento. 

Implementación de sistemas de información 

que apoyen la gestión de educación en el 

Departamento. 
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Programa CUNDINAMARCA MEJOR EDUCADA 

Objetivo   Preparar a los estudiantes en el plano formal y 

a la ciudadanía a través de mecanismos no 

formales con capacidad de respuesta para los 

nuevos desafíos a nivel municipal, 

departamental, nacional e internacional, 

generando mejores prácticas, decisiones y 

condiciones en los diferentes niveles 

educativos  

Entidades Responsables: EDUCACIÓN, CULTURA y DEPORTE 

Apuestas priorizadas  Generar un sistema de innovación y desarrollo 

curricular 

Estrategias Formando a los estudiantes en áreas del 

conocimiento diversas como  

 Educación ambiental 

 Construcción de Ciudadanía 

 Formación en Valores 

 urbanidad  

 seguridad vial 

Promoviendo modelos pedagógicos 

innovadores  

Apuestas priorizadas (2) Generar un sistema educativo con enfoque 

cultural y deportivo 

Estrategias Promoviendo una educación artística, cultural y 

deportiva en las diferentes instituciones 

educativas del departamento 

Apuestas priorizadas (3) Genera un sistema de competencias globales 

Estrategias Formando a los estudiantes en áreas del 

conocimiento que les permita actuar ante los 

desafíos mundiales, áreas como: 

 Socio-afectivas 

 Bilingüismo 
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 Pensamiento lógico-matemático  

 Lectoescritura 

Apuestas priorizadas (4) Fortalecer el sistema de incentivos a docentes 

Estrategias Generando las siguientes acciones para 

mejorar la capacidad de los docentes: 

 Plan Departamental de 

reconocimiento a docentes 

 Excelencia Docente 

 Bienestar docente 

 Plan de incentivos para la formación en 

licenciaturas 

Apuestas priorizadas (5) Fortalecer el sistema  de educación superior del 

departamento 

Estrategias Generando las siguientes acciones para 

aumentar la calidad y la cobertura de la 

educación superior, con el fin de incrementar  

el nivel promedio de estudios de los 

cundinamarqueses: 

 Más cundinamarqueses en la 

educación superior 

 Regionalización 

 Redes de aprendizaje 

 Diversificación  y pertinencia de la 

oferta 

 Fortalecer la Universidad de 

Cundinamarca  

 Articulación de la media con la 

educación superior 

 Fortalecimiento de Normales: 

Articulación e incentivo para la 

manutención. 

Apuesta priorizada (6) Desarrollar mecanismos para la educación no 

formal de ciudadanos que mejoran su 
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capacidad de respuesta ante un entorno 

económica, social y climáticamente cambiante 

Estrategias Identificando procesos de educación no formal 

existentes. Generando procesos de 

intercambio de aprendizajes a través de foros, 

ferias, conversatorios y otros mecanismos 

innovadores que utilicen las TIC. 

Apuestas priorizadas (6) Mejorar la infraestructura del conocimiento del 

departamento 

Estrategias Generando la infraestructura necesaria para la 

práctica de actividades pedagógicas 

Creando centros de pensamiento provincial 

mejorar y construyendo bibliotecas, ludotecas 

y centros de recursos. 

Mejorando la infraestructura educativa:  

ambientes de aprendizaje,  restaurantes, aulas, 

laboratorios, entre otros 

 

Programa CUNDINAMARCA ORGANIZADA 

Objetivo   Liderar, repensar y construir  la visión  regional 

de desarrollo territorial, consolidando un 

modelo de ordenamiento territorial, seguro, 

estructurado, cohesionado y equilibrado 

 

Entidades Responsables: PLANEACIÓN, INTEGRACIÓN REGIONAL, AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

Apuestas priorizadas  Promover la inclusión de las directrices  de 

Ordenamiento Territorial Departamental, en 

los instrumentos de planificación territorial de 

los municipios de Cundinamarca. 

Estrategias Ajustando el proyecto de  Ordenanza  por 

medio de la cual se establecen las directrices de 
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Ordenamiento Territorial para el 

departamento de Cundinamarca, e incluir en 

ella directrices de integración regional del 

territorio de la RAPE. 

Adoptando e implementar  la Ordenanza por 

medio de la cual se establecen las directrices de 

Ordenamiento Territorial para el 

departamento de Cundinamarca.  

Coadyuvando en la conformación de los 

Consejos municipales: Territorial, Consultivo  

(si es procedente) y Comisiones municipales de 

Ordenamiento Territorial en los municipios en 

donde estos no hubiesen sido conformados.  

Apuestas priorizadas (2) Cofinanciar estudios básicos de amenazas y 

riesgo como insumo para la revisión y ajuste de 

los EOT, PBOT y POT en los 116 municipios de 

Cundinamarca. 

Estrategias Coadyuvando en la financiación de los estudios 

básicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo a 

los municipios que no cuenten con dichos 

estudios. 

Apuestas priorizadas (3) Ayudar en la actualización de los POT, PBOT o 

EOT, con la incorporación de mecanismos para 

la gestión del riesgo y mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

Estrategias Asistiendo técnicamente a los 114 municipios 

del departamento en los procesos de revisión y 

ajuste de su POT, PBOT o EOT, la incorporación 

del riesgo y medidas de mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

Construyendo y difundiendo una guía para el 

proceso de revisión y ajuste a los EOT, PBOT y  

POT. 
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Apuestas priorizadas (4) Ayudar con la actualización catastral de 10 

Municipios priorizados por el IGAC, 

Gobernación y Corporaciones Autónomas.  

Estrategias Firmando de Convenios con IGAC y CARs para 

actualización catastral. 

Apuestas priorizadas (5) Consolidar una información estadística 

actualizada de carácter territorial y sectorial, en 

ámbito territorial disponible a los usuarios. 

Estrategias Generando y adoptando instrumentos 

metodológicos  que estandaricen la 

información  estadística de las entidades. 

Estableciendo convenios interinstitucionales 

para compartir la información estadística 

disponible.  

Apuestas priorizadas (6) Consolidar una información cartográfica y 

temática actualizada, a escala detallada. 

Estrategias Difundiendo los instrumentos metodológicos  

que estandaricen la información  cartográfica y 

temática con  diversas entidades;  

Estableciendo convenios interinstitucionales 

para compartir la información 

georreferenciada disponible 

Apuestas priorizadas (7) Consolidando una plataforma de información 

geográfica corporativa como herramienta 

colaborativa útil en los procesos de 

planificación, ordenamiento territorial, 

formulación de políticas y toma de decisiones 

Estrategias Difundiendo  las herramientas de información 

geográfica 

Definiendo procedimientos para implementar 

la plataforma de información geográfica 

corporativa;  
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Difundiendo y colaborando de manera 

interinstitucional para la implementación de la 

plataforma de información geográfica 

corporativa del Departamento. 

Apuestas priorizadas (8) Contribuir a la implementación de las 

directrices de Ordenamiento Territorial 

Departamental. Conformación de una red 

interinstitucional para abordar conjuntamente 

los retos regionales de la Variabilidad y del 

Cambio Climático. 

Estrategias Promocionando y socializando  las directrices 

ordenamiento territorial departamental  

Reactivando la  Mesa Interinstitucional de 

Cambio Climático (PRICC).   

Apuestas priorizadas (9) Acompañar a las Corporaciones Autónomas 

Regionales en la definición de la Estructura 

Ecológica Departamental, como insumo para el 

Ordenamiento del Territorio. 

Estrategias Trabajando conjuntamente con las 

Corporaciones en los estudios para lograr 

definir la Estructura Ecológica Regional y 

consolidar los trabajos de cada Corporación, 

para definir la Estructura Ecológica del 

departamento. 

Apuesta priorizada (10) Establecer acuerdos con los principales 

sectores económicos en el Departamento, 

incluyendo sector minero energético y de la 

construcción para el respeto y respaldo a la 

protección de la estructura ecológica regional. 

Estrategias Identificación de la estructura ecológica 

regional. Realizar una evaluación multi-

temporal de la afectación de los principales 

sectores económicos a la estructura ecológica 

regional. Propiciar los acuerdos de respaldo a la 
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protección y restauración de la estructura 

ecológica regional.   

Apuestas priorizadas (10) Definir el sistema de áreas protegidas del 

departamento a partir de los SIRAP de las 

Corporaciones y respaldar la delimitación y 

declaratoria de reservas, áreas protegidas y 

otras estrategias de conservación, que de 

manera progresiva proteja las superficies con 

destino a bosques naturales. 

Estrategias Asegurando una red de áreas protegidas que 

garantice la perpetuación de la biodiversidad, 

conectividad biológica e hídrica y la gestión del 

riesgo contra daños y la destrucción causadas 

por factores o agentes perturbadores, de 

acuerdo a los SIRAP. 

Conservando y manteniendo Ecosistemas 

Estratégicos, con el propósito de garantizar el 

suministro y regulación de la oferta hídrica. 

Conformación del SIDAP de Cundinamarca 

Apuestas priorizadas (11) Integrar la gestión del  riesgo en los 

instrumentos de  planificación territorial 

Estrategias Integrando la planificación territorial con base 

en los EOT, PBOT y POT, para definir el mapa de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgos del 

departamento. 

Integrando a las entidades públicas 

relacionadas con la gestión del riesgo para 

ayudar en la construcción del mapa de 

amenaza y vulnerabilidad y riesgos 

departamental. 

Velando por la aplicación de lineamientos para 

la incorporación del riesgo en los instrumentos 

de planificación en general. 
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Programa ALIANZA POR EL AGUA 

Objetivo   Articular las decisiones y acciones en función 

de la gestión integrada del recurso hídrico 

Entidades Responsables: AMBIENTE, GESTIÓN DEL RIESGO Y EPC 

Apuestas priorizadas  Coadyuvar en la actualización de los POMCAS a 

las Corporaciones Autónomas Regionales, 

como elemento de planificación integral del 

recurso hídrico. 

Estrategias Generando mecanismos para la actualización 

de los POMCAS, relacionados con facilitar 

información disponible y servir de enlace con 

los municipios en los procesos de participación 

y concertación de estos instrumentos. 

Apuestas priorizadas (2) Fortalecer el esquema de Compra de predios 

de importancia hídrica. 

Estrategias Definiendo las áreas de importancia hídrica con 

las Corporaciones y municipios, para 

cofinanciar la compra de estos predios y 

generando en ellos acciones hacia la 

preservación del recurso hídrico. 

Apuestas priorizadas (3) Fortalecer el esquema de Pago por Servicios 

Ambientales – PSA 

Estrategias Optimizando y potencializando el proceso 

actual, contemplando la revalidación y ajuste 

de la metodología usada 

Apuestas priorizadas (4) Implementar programas de Ahorro y Uso 

Eficiente del agua 

Estrategias Promoviendo la conservación y el uso 

sostenible del agua, de manera articulada con 

Empresas Publicas de Cundinamarca, 
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Implementando el programa de Ahorro y uso 

eficiente del agua de manera articulada con 

Empresas Publicas de Cundinamarca  

Apuestas priorizadas (5) Mejorar la oferta hídrica de la cuenca media y 

baja de Río Bogotá 

Estrategias Desarrollando un plan estratégico para el 

aseguramiento y aumento de la oferta hídrica 

de la región 

Apuestas priorizadas (6) Implementar acciones de administración de los 

recursos, uso eficiente, ahorro y 

almacenamiento de agua. 

Estrategias Haciendo un seguimiento a la variable 

ambiental determinada por el Ministerio de 

Ambiente en los PLANES DE MANEJO DE 

SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS,  

de manera coordinada con las CAR´s y 

Empresas Publicas de Cundinamarca. 

Construyendo embalses con enfoque 

multipropósito, con el fin de solucionar 

problemas de inundaciones en temporada 

húmeda y garantizar de manera permanente el 

abastecimiento de agua de los municipios 

Apuestas priorizadas  (7) Apoyar la caracterización de zonas críticas o 

susceptibles a afectaciones ambientales en las 

cuencas hidrográficas.  

Estrategias Determinando, con apoyo de las entidades 

como las Corporaciones Autónomas 

Regionales, zonas críticas o susceptibles a 

afectaciones ambientales en las cuencas 

hidrográficas. 

Apuestas priorizadas (8) Estructurar soluciones de abastecimiento de 

agua para garantizar la disponibilidad del 

recurso hídrico en el departamento 
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Estrategias Gestionando proyectos que garanticen la 

disponibilidad adecuada de recurso hídrico en 

las cuencas abastecedoras y fuentes receptoras 

 

 

Programa CUNDINAMARCA OFERTA NATURAL   

Objetivo   Propender  por la conservación, y cuidado de 

la fauna, flora, aprovechando y 

potencializando la oferta natural del territorio 

de Cundinamarca, incentivando la apropiación 

de la cultura ambiental 

 

Entidades Responsables: AMBIENTE 

Apuestas priorizadas  Generar proceso de reforestación, en especial 

en la cuenca del río Bogotá y desarrollo de 

buenas prácticas silviculturales 

Estrategias Cofinanciando proyectos de reforestación, 

estableciendo métodos prácticos, económicos 

y  racionales obteniendo beneficios máximos 

que se derivan del  valor que tienen los bosques 

como elementos de protección, fuentes de 

producción o productos, para que sean 

disfrutados y aprovechados a perpetuidad por 

la mayoría de la población 

Apuestas priorizadas (2) Promover un programa de conservación de la 

fauna en el departamento 

Estrategias Incorporando la política nacional a las 

estrategias de conservación a nivel 

departamental 
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Apuestas priorizadas (3) Identificar y establecer  corredores ecológicos, 

conforme a la determinación de la estructura 

ecológica principal del Departamento. 

Estrategias Sometiendo a procesos  técnicos, 

administrativos y jurídico las áreas adquiridas 

que se encuentren por fuera de los polígonos 

de áreas estratégicas delimitadas por las CAR, 

jurisdicción del Departamento y el Sistema 

Nacional de áreas protegidas de parques 

Nacionales 

Implementando los Planes de Manejo en las 

áreas adquiridas por el Departamento para 

asegurar el uso sostenible del capital natural 

adquirido. 

 

 

 

Tejido Social 

 

Se comprende como el conjunto de interrelaciones que crean un sistema de colaboración, 

sinergia y apoyo, para lograr que las personas se desarrollen. En este sentido, los valores, 

ética, identidad, tolerancia, entendimiento, amor y la felicidad son primordiales. Por tal 

motivo el foco básico de intervención será la familia y los factores que la afectan. El 

departamento de Cundinamarca afrontará con imaginación y seriedad, aportando 

soluciones efectivas a la solución de las problemáticas de la familia. Es por esto que la 

formulación de políticas que contribuyan realmente a la resolución de los problemas del 

entorno familiar será de vital importancia para esta gobernación. Por tal motivo, la 

resolución pacífica de los conflictos, el diálogo y el entendimiento de entorno 

socioeconómico de las familias del departamento, permitirán fortalecer los lazos de amor y 

unión de los cundinamarqueses. Pero sobre todo, buscamos la generación de individuos 

con ética y moral necesarios para el buen desarrollo de la sociedad colombiana y 

cundinamarquesa. 
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ENTIDADES COOPERANTES: IDECUT, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE 

PRENSA, SECRETARIA DE SALUD, INDEPORTES, IDECUT, CULTURA, UNIDAD DE GESTIÓN DE 

RIESGOS DE DESASTRES EN CUNDINAMARCA, SECRETARIA DE GOBIERNO, BENEFICENCIA, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, INDEPORTES, BENEFICENCIA, SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL. 

Programa IDENTIDAD Y CULTURA CUNDINAMARQUESA 

Objetivo PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IDENTIDAD CUNDINAMARQUESA 

Apuesta priorizada (1) Incrementar el sentido de pertenencia y 
apropiación del habitante cundinamarqués. 

Estrategias Logrando que la población en edad escolar 
aprenda de los valores históricos y culturales de 
su municipio, a través de alianzas con la 
Secretaría de Educación Departamental y 
Municipal. 
Involucrando a las Entidades Museales en el 
rescate, conservación y divulgación del 
patrimonio cultural. 
Realizando acciones con los municipios para la 
identificación, inventario y registro de su 
patrimonio cultural, con la elaboración de los 
planes especiales de manejo y protección, y 
planes especiales de salvaguardia. 
Restaurando y conservando el Patrimonio 
Cultural Mueble e Inmueble. 

Apuesta priorizada (2) Recuperar la producción de especies nativas 
como complemento a la alimentación familiar.          
Cultura y promoción para la agro producción y 
el consumo. 

Estrategias Promoviendo programas de seguridad 
alimentaria la inclusión de especies nativas en la 
alimentación familiar.(Cereales) 
Creando Clúster tecnológico agroalimentario 
regional. 
Realizando el Premio Cundinamarca 
Agroalimentaria a la innovación en la 
producción de alimentos. 
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Participando en Ferias de interés comercial 
académico e innovador, facilitando la 
promoción de la oferta agroalimentaria del 
departamento. 
Promoviendo e identificando los productos con 
denominación de origen apoyando iniciativas 
municipales a través de la marca 
""Cundinamarca"" 
Realizando campañas de difusión a través de 
medios audiovisuales para promover la cultura 
agroalimentaria. 
Creando la plataforma virtual agroalimentaria 
de la región capital para la promoción 
comunitaria e institucional y gestión de aliados. 

Apuesta priorizada (3) Posicionar  la imagen de la gobernación 

Estrategias Difundiendo en los diferentes medios con los 
que cuenta la Gobernación para lograr el 
posicionamiento de la Imagen Institucional y de 
la marca propia, lo anterior basándose en la 
apuesta de fortalecimiento a la comunicación 
externa 

 

 

 

Programa FAMILIA FELICIDAD Y DESARROLLO 

Objetivo Fortalecer y reposicionar el rol  central   del 
entorno familiar 

Apuesta priorizada (1) Promover programas que permitan la 
integración familiar en un ambiente sano, lúdico 
y natural 

Estrategias Realizando  programas recreativos al aire libre, 
rescatando los parques naturales del 
Departamento. 
Recuperación de los juegos tradicionales y de la 
calle como estrategia de integración familiar. 

Apuesta priorizada (2) Contribuir al desarrollo de programas y 
proyectos que faciliten el fomento y la práctica 
del deporte, la recreación y la actividad física en 
el Departamento, con el fin de facilitar la 
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creación de espacios recreativos y deportivos 
para beneficiar la población en general con y sin 
discapacidad,  logrando mejorar su  calidad de 
vida, bienestar social y  hábito de salud. 
 

Estrategias Dotando de parques bio saludables.                                           
Realizando  eventos recreativos en familia. 

Apuesta priorizada (3) Implementar Programas y Proyectos que 
involucren a la familia en el contexto del 
deporte de rendimiento y de altos logros como 
una opción importante de crecimiento, 
desarrollo y profesionalización de cada uno de 
sus integrantes. 
 

Estrategias Estimulando a los deportistas de rendimiento y 
de altos logros. 
Implementando y poniendo en marcha  los 
procesos efectivos de seguimiento, control y 
evaluación a los Planes de Entrenamiento de los 
deportistas de rendimiento y de altos logros. 
Acompañando técnico, biomédico y financiero a 
los deportistas de rendimiento y de altos logros 
preseleccionados y seleccionados a los Ciclos 
Olímpico y Paralímpico Colombiano 2016 – 
2020. 
Garantizando escenarios deportivos adecuados 
e implementación deportiva altamente 
desarrollada durante los procesos de 
formación, preparación y competencia de los 
deportista de competencia. 
Fortaleciendo el Sistema del Deporte Asociado 
en Cundinamarca y trabajo articulado entre el 
nivel departamental y local. 
Alcanzando un posicionamiento y liderazgo 
deportivo de Cundinamarca en el contexto 
deportivo nacional y mundial. 

Apuesta priorizada (4) Fortalecer el efectivo ejercicio de los derechos 
culturales de la familia 

Estrategias Validando anualmente los resultados de los 
procesos de formación artística en el 
Departamento. 
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Promoviendo los eventos artísticos y culturales 
tradicionales como aporte del rescate del tejido 
social. 
Fomentando la participación de creadores y 
gestores culturales del Departamento en 
eventos de circulación. 
Garantizando la formación artística, 
fortaleciendo los procesos adelantados por los 
municipios y apoyando a los artistas y gestores 
cultuales. 
Posicionando a nivel local las bibliotecas 
públicas municipales como centros culturales 
integrales. 
Promoviendo  procesos de investigación sobre 
las prácticas artísticas y culturales que generen 
el reconocimiento de la memoria colectiva. 
Promoviendo los procesos de creación artística 
de los creadores y gestores culturales del 
departamento. 

Apuesta priorizada (5) Promover la protección de los niños, niñas y 
adolescentes. 

Estrategias Realizando campañas de promoción para la 
explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes. 

Apuesta priorizada (6) Promover la atención básica humanitaria en 
caso de presentarse una emergencia. 

Estrategias Suministrando ayudas humanitarias.  
Coordinando con las demás entidades de orden 
municipal, departamental y nacional la atención 
básica humanitaria en caso de presentarse una 
emergencia. 
Brindando  apoyo psicosocial a la población 
afectada. 

Apuesta priorizada (7) Generar nuevos patrones de comportamiento 
entorno al conocimiento de las amenazas, 
vulnerabilidades y emergencias, ante posibles 
escenarios de riesgo. 

Estrategias Asistiendo técnicamente  para la definición de 
los escenarios de riesgo en los municipios de 
Cundinamarca. 
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Potencializando los planes sectoriales 
incluyendo la gestión del riesgo como eje 
transversal. 
Desarrollando un programa de resiliencia 
entorno al riesgo de desastres y/o al cambio 
climático. 
Creando material didáctico entorno a la gestión 
del riesgo de desastres. 
Apoyando e incentivando el voluntariado para 
la gestión del riesgo de desastres. 

 

Programa UNIDOS POR UN BUEN COMIENZO DE VIDA 
(PRIMERA INFANCIA) 

Objetivo Generar las condiciones para la protección de 
la primera infancia. 

Apuesta priorizada (1) Generar nuevos patrones de comportamiento e 
interacciones entre las personas, la familia, las 
instituciones, el entorno social, ambiental y 
físico; nuevos hábitos y nuevo liderazgo, 
contribuyendo a que haya un cambio de actitud 
pre activa y proactiva. 

Estrategias Realizando festivales lúdicos para la primera 
infancia. 
Capacitando permanente en lúdica a las 
personas, cuidadores, madres comunitarias y 
docentes que trabajan con esta población 
Capacitando  a madres comunitarias, gestantes, 
personas vinculadas en los jardines infantiles, 
jardines de bienestar familiar, padres de familia, 
cuidadores etc.                                                                                  
Dotando  a los  centros de matrogimnasia                                                                                                          
Dotando con  parques para primera infancia. 
Fomentando la realización de festivales de 
escuelas deportivas en los municipios, que 
estimulen la práctica periódica de actividades 
deportivas y recreativas. 
Realizando eventos deportivos que generen 
hábitos de ejercitación física en niños y niñas 
Formando el talento humano en procesos de 
desarrollo motriz y estimulación temprana. 
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Desarrollando procesos de formación artística 
integral dirigida para la primera infancia 

 

Programa UNIDOS POR LA INFANCIA Y LA NIÑEZ 

Objetivo Generar nuevos patrones de comportamiento 
e interacciones entre las personas, la familia, 
las instituciones, el entorno social, ambiental y 
físico; nuevos hábitos y nuevo liderazgo, 
contribuyendo a que haya un cambio de 
actitud pre activa y proactiva. 

Apuesta priorizada (1) Promover la práctica del deporte escolar en las 
sedes de básica primaria de los municipios con 
la participación de   niños y niñas 

Estrategias Realizando Festivales Escolares 

Apuesta priorizada (2) Ofrecer oportunidades de Recreación  a todos 
los niños del  Departamento 

Estrategias Realizando las vacaciones recreativas en todos 
los municipios de Cundinamarca. 

Apuesta priorizada (3) Contribuir al desarrollo de programas y 
proyectos que faciliten el fomento y la práctica 
del deporte, la recreación y la actividad física en 
el Departamento, con el fin de facilitar la 
creación de espacios recreativos y deportivos 
para beneficiar esta población con y sin 
discapacidad,  logrando mejorar su  calidad de 
vida, bienestar social y  hábito de salud, en 
familia 

Estrategias Dotando  parques infantiles 

Apuesta priorizada (4) Realizar eventos deportivos para niños, se 
garantiza que a mediano y largo plazo los niños 
no caigan en malos hábitos y sedentarismo 

Estrategias Promocionando programas de escuelas 
deportivas con mínimo 10 meses de duración al 
año en los municipios. 

Apuesta priorizada (5) Apoyar a eventos deportivos especiales en 
Cundinamarca 

Estrategias Creando polos de desarrollo deportivo en 
municipios que tengan espacios físicos y/o 
escenarios naturales, o artificiales para 
actividades deportivas especiales con buena 



 

122 
 

acogida en el medio deportivo Nacional e 
Internacional 

Apuesta priorizada (6) Implementar Programas y Proyectos 
debidamente articulados entre el deporte 
estudiantil, formativo y rendimiento que 
desarrollen procesos de detección, captación y 
desarrollo de talentos deportivos con miras 
hacia el deporte de rendimiento. 

Estrategias Formando al talento humano en procesos del 
deporte formativo. 
Implementando un proceso de detección, 
captación y desarrollo de talentos deportivos de 
manera permanente que garanticen el 
fortalecimiento de la reserva deportiva. 
Realizando programa de estímulos a las futuras 
promesas del deporte de Cundinamarca. 
Reclutando del deporte estudiantil y formativo 
talentos deportivos potenciales al deporte de 
rendimiento. 

Apuesta priorizada (7) Atender al componente social integral a niños y 
niñas vulneradas, promoción y desarrollo de un 
Plan de vida. 

Estrategias Articulando con el  SENA, Universidades 
Públicas y privadas, ICETEX, Secretarías de 
Educación y Desarrollo Social, para fortalecer las 
capacidades y formación superior de NNA 
atendidos en los centros en los cuales reciben 
formación vocacional y ocupacional, desarrollo 
progresivo de los conocimientos, aptitudes, 
actitudes y competencias que favorecen su 
proceso de exploración y participación futura en 
el medio laboral, se promueve mayor 
responsabilidad, seguimiento de instrucciones, 
respeto por la norma y la figura de autoridad,  
hábitos de trabajo, .desarrollo de proyectos 
productivos, Participación en actividades 
artísticas, deportivas, recreativas, lúdicas y 
culturales y manejo de tiempo libre, 
construcción de un Proyecto de vida, la 
construcción de aquellos objetivos que se 
proponen alcanzar los adolescentes para la vida, 
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lo cual implica preparación para elaborarlo y 
posteriormente desarrollarlo.  

 

Programa ADOLESCENTES EN ACCIÓN 

Objetivo Generar las condiciones para la protección de 
la infancia, la adolescencia y el adulto mayor  
Fortalecer  las oportunidades de recreación, 
deporte  y cultura 

Apuesta priorizada (1) Contribuir a la formación integral y al uso 
adecuado del tiempo libre con la participación 
de  adolescentes  en actividades deportivas 

Estrategias Realizando los Juegos Intercolegiados. 
Apoyo deportivo a eventos de carácter escolar 

Apuesta priorizada (2) Generar una articulación institucional para 
diseñar políticas públicas para los adolescentes 
y jóvenes del Departamento 

Estrategias Fortaleciendo el programa Campamentos 
juveniles en el Departamento. 
Diseñando proyectos para el desarrollo del 
deporte de nuevas tendencias. 

Apuesta priorizada (3) Promover eventos en municipios para 
adolescentes afiliados a escuelas deportivas, en 
fundamentación y especialización deportiva, 
que permita el acercamiento a la práctica 
deportiva y competitiva. 

Estrategias Realizando  eventos recreativos y competitivos 
con adolescentes, que mantengan un alto nivel 
de motivación a los participantes y generen 
destrezas que les permita afianzar su deseo de 
práctica deportiva durante toda la vida.  

Apuesta priorizada (4) Implementar Programas y Proyectos que 
permitan la formación, preparación y 
competencia de los adolescentes en el deporte 
de rendimiento y altos logros a fin de optimizar 
sus resultados deportivos 

Estrategias Estimulando  deportistas de rendimiento y de 
altos logros 
Acompañando técnico, biomédico y financiero a 
los deportistas de rendimiento y de altos logros.  
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Implementando y poniendo en marcha de 
procesos efectivos de seguimiento, control y 
evaluación a los Planes de Entrenamiento de los 
deportistas de rendimiento y de altos logros. 
Acompañando técnico, biomédico y financiero a 
los deportistas de rendimiento y de altos logros 
preseleccionados y seleccionados a los Ciclos 
Olímpico y Paralímpico Colombiano 2016 - 2020 
Garantizando escenarios deportivos adecuados 
e implementación deportiva altamente 
desarrollada durante los procesos de 
formación, preparación y competencia de los 
deportista de competencia 
Fortaleciendo el Sistema del Deporte Asociado 
en Cundinamarca y trabajo articulado entre el 
nivel departamental y local. 
Alcanzando un Posicionamiento y Liderazgo 
Deportivo de Cundinamarca en el contexto 
deportivo nacional y mundial. 

Apuesta priorizada (5) Proteger integralmente adolescentes para el 
restablecimiento de sus derechos vulnerados, 
Promoción y desarrollo de un Plan de vida. 

Estrategias Articulando al Departamento con SENA, 
Universidades Publicas y privadas, ICETEX, 
Secretarías de Educación y Desarrollo Social, 
para fortalecer las capacidades y formación 
superior de NNA atendidos en los centros en los 
cuales reciben formación vocacional y 
ocupacional, desarrollo progresivo de los 
conocimientos, aptitudes, actitudes y 
competencias que favorecen su proceso de 
exploración y participación futura en el medio 
laboral, se promueve mayor responsabilidad, 
seguimiento de instrucciones, respeto por la 
norma y la figura de autoridad,  hábitos de 
trabajo, .desarrollo de proyectos productivos, 
Participación en actividades artísticas, 
deportivas, recreativas, lúdicas y culturales y 
manejo de tiempo libre, construcción de un 
Proyecto de vida, la construcción de aquellos 
objetivos que se proponen alcanzar los 
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adolescentes para la vida, lo cual implica 
preparación para elaborarlo y posteriormente 
desarrollarlo. Este proceso exige adquirir 
progresivamente conciencia de la realidad de 
cada persona incluyendo necesidades, 
aspiraciones, obstáculos, el reconocimiento de 
competencias, habilidades y fortalezas, 
conflictos internos y socio familiares, y en 
general todos los factores que determinan la 
viabilidad de los propósitos pretendidos. 

 

Programa JÓVENES POR CUNDINAMARCA 

Objetivo Fortalece  las oportunidades de recreación, 
deporte  y cultura 

Apuesta priorizada (1) Articulación institucional para diseñar políticas 
públicas para los adolescentes y jóvenes del 
Departamento. 

Estrategias Fortaleciendo el programa Campamentos 
Juveniles en el Departamento 
Diseñando proyectos para el desarrollo del 
deporte extremo en el departamento. 

Apuesta priorizada (2) Promoción de la integración de las comunidades 
de  Cundinamarca, a través de la participación 
en deportes populares, como procesos 
recreativos de amplia vinculación comunitaria 
de una forma organizada; con el fin promover la 
integración de localidades, Comunas, Barrios y 
Veredas a través de actividades deportivas y 
recreativas de fácil acceso, generando las 
condiciones  para motivar un desarrollo 
permanente del deporte recreativo a nivel 
comunal, frente a una estrategia del deporte 
Social Comunitario. 

Estrategias Desarrollando  los juegos deportivos y 
recreativos comunales. 

Apuesta priorizada (3) Implementar Programas y Proyectos que 
permitan la formación, preparación y 
competencia de las  jóvenes en el deporte de 
rendimiento y altos logros a fin de optimizar sus 
resultados deportivos 
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Estrategias Entregando estímulos Deportivos a deportistas 
de rendimiento y de altos logros 
Acompañando técnico, biomédico y financiero a 
los deportistas de rendimiento y de altos logros.  
Implementando y poniendo en marcha los 
procesos efectivos de seguimiento, control y 
evaluación a los Planes de Entrenamiento de los 
deportistas de rendimiento y de altos logros. 
Generando un acompañamiento técnico, 
biomédico y financiero a los deportistas de 
rendimiento y de altos logros preseleccionados 
y seleccionados a los Ciclos Olímpico y 
Paralímpico Colombiano 2016 - 2020 
Garantizando escenarios deportivos adecuados 
e implementación deportiva altamente 
desarrollada durante los procesos de 
formación, preparación y competencia de los 
deportista de competencia 
Fortaleciendo el Sistema del Deporte Asociado 
en Cundinamarca y trabajo articulado entre el 
nivel departamental y local. 
Alcanzando un Posicionamiento y Liderazgo 
Deportivo de Cundinamarca en el contexto 
deportivo nacional y mundial. 

Apuesta priorizada (4) Colaborar la Banda Sinfónica de Cundinamarca 
contribuya a la consolidación de procesos desde 
el sector cultural. 

Estrategias Realizando conciertos didácticos que 
sensibilicen a través de la música a diferentes 
grupos poblacionales. 
Conformando  la Banda Sinfónica Juvenil de 
Cundinamarca y consolidar los procesos 
bandísticos municipales liderados por esta 
agrupación. 

 

Programa ADULTOS EMPODERADOS Y COMPETITIVOS 

Objetivo Generar las condiciones para la protección de 
la infancia, la adolescencia y el adulto mayor  
Fortalecer las oportunidades de recreación, 
deporte y cultura. 
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Mejora la prevención, la calidad y la cobertura 
en salud  (prevención- ciclos de vida- sistema 
de información- epidemiología- seguridad 
alimentaria. 

Apuesta priorizada (1) Reducir de la muerte por enfermedad 
cardiovascular producto del sedentarismo, los 
malos hábitos alimenticios y el consumo de 
sustancias psicoactivas 

Estrategias Logrando  la cultura de la actividad física regular 
en los habitantes del departamento. 
Fortaleciendo  el programa Cundinamarca 
siempre activa. 

Apuesta priorizada (2) Desarrollar de la integración de las 
comunidades de  Cundinamarca, a través de la 
participación en deportes populares, como 
procesos recreativos de amplia vinculación 
comunitaria de una forma organizada; con el fin 
promover la integración de localidades, 
Comunas, Barrios y Veredas a través de 
actividades deportivas y recreativas de fácil 
acceso, generando las condiciones  para motivar 
un desarrollo permanente del deporte 
recreativo a nivel comunal, frente a una 
estrategia del deporte Social Comunitario. 

Estrategias Desarrollando los juegos deportivos y 
recreativos comunales. 

Apuesta priorizada (3) Implementar Programas y Proyectos que 
permitan la formación, preparación y 
competencia de los adultos en el deporte de 
rendimiento y altos logros a fin de optimizar sus 
resultados deportivos. 

Estrategias Entregando estímulos Deportivos a deportistas 
de rendimiento y de altos logros 
Acompañando técnico, biomédico y financiero a 
los deportistas de rendimiento y de altos logros.  
Implementando y poniendo en marcha los 
procesos efectivos de seguimiento, control y 
evaluación a los Planes de Entrenamiento de los 
deportistas de rendimiento y de altos logros. 
Acompañando técnica, biomédico y financiero a 
los deportistas de rendimiento y de altos logros 
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preseleccionados y seleccionados a los Ciclos 
Olímpico y Paralímpico Colombiano 2016 - 2020 
Garantizando escenarios deportivos adecuados 
e implementación deportiva altamente 
desarrollada durante los procesos de 
formación, preparación y competencia de los 
deportista de competencia 
Fortaleciendo el Sistema del Deporte Asociado 
en Cundinamarca y trabajo articulado entre el 
nivel departamental y local. 
Alcanzando un Posicionamiento y Liderazgo 
Deportivo de Cundinamarca en el contexto 
deportivo nacional y mundial. 

 

Programa ENVEJECIMIENTO 

Objetivo Generar las condiciones para la protección de 
la infancia, la adolescencia y el adulto mayor.  
Fortalecer las oportunidades de recreación, 
deporte y cultura. 

Apuesta priorizada (1) Ampliar la cobertura de Adultos mayores 
atendidos en programas de recreación y 
actividad física. 

Estrategias Fortaleciendo  el programa Nuevo comienzo 
para los Adultos mayores 
Realizando las fases municipales, zonales y 
departamental del programa de Adulto mayor 
Diseñando estrategias para los municipios para 
el trabajo en recreación con el adulto mayor. 

Apuesta priorizada (2) Promover de procesos musicales que incluyan la 
población adulta. 

Estrategias Consolidando el Orfeón de Cundinamarca como 
eje articulador de los procesos corales del 
Departamento. 

Apuesta priorizada (3) Proteger el desarrollo social integral de 
personas mayores en condición de vulneración 
de sus derechos, garantizando el 
restablecimiento de los mismos y su desarrollo 
humano. 

Estrategias Articulando con Ministerio de Salud, Secretaria 
de Salud, Convida, EPS, alcaldías municipales 
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para la cofinanciación de atención, ejercicio de 
la corresponsabilidad, alianzas con Bogotá y 
otras entidades públicas y privadas que apoyen 
en lo financiero y técnico para el rediseño de los 
modelos de atención. 

 

Programa MUJER EMPRENDEDORA 

Objetivo Fortalecer y reposiciona el rol central de la 
mujer. 

Apuesta priorizada (1) Armonizar proyectos de mujeres a nivel 
interinstitucional para brindar oportunidades 
en diferentes ámbitos 

Estrategias Desarrollando proyectos de mujer y deporte 
establecidos a nivel mundial. 

Apuesta priorizada (2) Implementar Programas y Proyectos que 
permitan la formación, preparación y 
competencia de la mujer en el deporte de 
rendimiento y altos logros a fin de optimizar sus 
resultados deportivos. 

Estrategias Entregando estímulos Deportivos a deportistas 
de rendimiento y de altos logros 
Acompañando técnico, biomédico y financiero a 
los deportistas de rendimiento y de altos logros.  
Implementando y poniendo en marcha los 
procesos efectivos de seguimiento, control y 
evaluación a los Planes de Entrenamiento de los 
deportistas de rendimiento y de altos logros. 
Acompañando técnica, biomédico y financiero a 
los deportistas de rendimiento y de altos logros 
preseleccionados y seleccionados a los Ciclos 
Olímpico y Paralímpico Colombiano 2016 - 2020 
Garantizando escenarios deportivos adecuados 
e implementación deportiva altamente 
desarrollada durante los procesos de 
formación, preparación y competencia de los 
deportista de competencia 
Fortaleciendo el Sistema del Deporte Asociado 
en Cundinamarca y trabajo articulado entre el 
nivel departamental y local. 
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Alcanzando un Posicionamiento y Liderazgo 
Deportivo de Cundinamarca en el contexto 
deportivo nacional y mundial. 

Apuesta priorizada (3) Generar mecanismos que incentiven la 
participación en de la mujer en proyectos 
culturales. 

Estrategias Entregando Estímulos Deportivos a la mujer 
deportista de rendimiento y de altos logros 
Acompañando  técnico, biomédico y financiero 
a la mujer deportista de rendimiento y de altos 
logros  
Implementando y poniendo en marcha los 
procesos efectivos de seguimiento, control y 
evaluación a los Planes de Entrenamiento de la 
mujer deportista de rendimiento y de altos 
logros. 
Acompañando  técnico, biomédico y financiero 
a la mujer deportista  de rendimiento y de altos 
logros preseleccionados y seleccionados a los 
Ciclos Olímpico y Paralímpico Colombiano 2016 
- 2020 
Garantizando escenarios deportivos adecuados 
e implementación deportiva altamente 
desarrollada durante los procesos de 
formación, preparación y competencia de la 
mujer deportista  de competencia 
Fortaleciendo el Sistema del Deporte Asociado 
en Cundinamarca y trabajo articulado entre el 
nivel departamental y local a fin de involucrar a 
la mujer en el deporte de rendimiento. 
Alcanzando un Posicionamiento y Liderazgo 
Deportivo de Cundinamarca en el contexto 
deportivo nacional y mundial con un aporte 
importante de resultados deportivos por parte 
de la mujer. 

 

Programa CULTURA PARA LA PAZ Y CONSTRUCCIÓN 
COLECTIVA- VCA -  

Objetivo Reconocer, Atiende y desarrolla los elementos 
de enfoque diferencial   población vulnerable.  
Promover, orientar y gestionar espacios de 
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conversación para la convivencia y los 
escenarios del Pazconflicto 
 

Apuesta priorizada (1) Construir una política en recreación y deporte 
para la población vulnerable 
 

Estrategias Diseñando programas de recreación para esta 
población. 
Ampliando  la cobertura de programas lúdicos. 

Apuesta priorizada (2) Implementar Programas y Proyectos que 
permitan involucrar a las VCA en procesos 
formación, preparación y competencia en el 
deporte de rendimiento y de altos logros como 
una opción de reinserción a la vida social y civil 
en pro de su crecimiento, desarrollo y 
profesionalización. 

Estrategias Estimulando  a las VCA que se involucren a los 
procesos del deporte de rendimiento y de altos 
logros. 
Desarrollando procesos deportivos al interior de 
las VCA que permitan identificar deportistas con 
condiciones hacia el deporte de rendimiento y 
de altos logros. 
Acompañando técnica, biomédico y financiero a 
las VCA vinculados en procesos del deporte de 
rendimiento y de altos logros  
Implementando  y poniendo en marcha los  
procesos efectivos de seguimiento, control y 
evaluación a los Planes de Entrenamiento de las 
VCA vinculados en el deporte de rendimiento y 
de altos logros. 
Acompañando  técnico, biomédico y financiero 
a las VCA vinculados en procesos del deporte de 
rendimiento y de altos logros   de rendimiento y 
de altos logros preseleccionados y 
seleccionados a los Ciclos Olímpico y 
Paralímpico Colombiano 2016 - 2020 
Garantizando escenarios deportivos adecuados 
e implementación deportiva altamente 
desarrollada a las VCA vinculados en procesos 
del deporte de rendimiento y de altos logros 
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durante los procesos de formación, preparación 
y competencia. 
Fortaleciendo el Sistema del Deporte Asociado 
en Cundinamarca y trabajo articulado entre el 
nivel departamental y local a fin de involucrar a 
las VCA vinculados en procesos del deporte de 
rendimiento y de altos logros. 

Apuesta priorizada (3)  Promover la restitución de los derechos de la 
población VCA a través del arte. 

Estrategias Incentivando la participación de la población 
VCA en procesos artísticos que se consoliden 
como proyectos productivos. 

Apuesta priorizada (4) Implementar un nuevo modelo de atención a 
familias Víctimas del Conflicto Armado (VCA). 

Estrategias Articulando  estratégicamente con el ICCU para 
la construcción y/o adecuación física de los 
centros de protección social de la entidad y con 
Sec. Gobierno, Desarrollo Social, Ministerio 
Postconflicto, UARIV, SENA, etc. para gestión de 
recursos económicos 

Apuesta priorizada (5) Priorizar programas y proyectos agropecuarios 
que brinden atención asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado 
interno. 

Estrategias Generando  espacios de oportunidades en el 
sector agropecuario para la población víctima 
del conflicto armado a través de la puesta en 
marcha de proyectos productivos con enfoque 
diferencial. 

Apuesta priorizada (6) Implementar la capacidad para la identificación 
y trámite de conflictividades sociales y 
ambientales en el Departamento 

Estrategias Generando un sistema de alertas tempranas, un 
sistema de monitoreo de conflictividades, 
respaldo de la academia para generar 
metodologías y herramientas para el trámite de 
las conflictividades, desarrollo de foros donde 
se converse y generen alternativas para resolver 
conflictividades 
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Programa COLORES POR EL  TERRITORIO 
(ETNIAS / AFRO / LGTBI / ROOM) 

Objetivo Reconocer, Atender y desarrolla los elementos 
de enfoque diferencial para grupos étnicos. 

Apuesta priorizada (1) Diseñar  una política en recreación y deporte 
para la población vulnerable 

Estrategias Generando de espacios recreativos y deportivos 
para las comunidades reconocidas con la 
adquisición de parques infantiles y parques bio 
saludable,  eventos deportivos y recreativos 

Apuesta priorizada (2) Prestar Asistencia Técnica, Administrativa y 
Financiera a los Municipios a fin de promover el 
deporte de rendimiento y de altos logros al 
interior de los diferentes grupos étnicos y de 
diversidad cultural como medios importantes 
para su aprovechamiento del tiempo libre y su 
desarrollo integral. 

Estrategias Apoyando los centros de pensamiento y 
recuperando el conocimiento ancestral 
indígena. Generar procesos de diálogo 
intercultural en el manejo territorial.  
Desarrollando y cofinanciando  competencias, 
festivales y eventos deportivos y de 
competencia que involucren a los diferentes 
grupos étnicos y de diversidad cultural. 
Apoyando con implementación deportiva 
especializada.  
Realizando de concursos individuales y grupales 
propios de estos grupos o etnias 

Apuesta priorizada (3) Generar procesos de investigación en las 
prácticas artísticas y culturales de esta 
población. 

Estrategias Generando procesos de identificación, 
visibilizarían y divulgación de las prácticas 
artísticas y culturales propias de esta población. 

 

Programa DISCAPACIDAD 

Objetivo Reconocer, Atender y desarrolla los elementos 
de enfoque diferencial para grupos étnicos y 
población vulnerable. 
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Apuesta priorizada (1) Contribuir a la formación integral y al uso 
adecuado del tiempo libre con la participación 
de niños, niñas y   adolescentes. 

Estrategias Realización Juegos Intercolegiados 

Apuesta priorizada (2) Realizar asistencia técnica a los municipios, 
concientizando en la necesidad de apoyar la 
práctica deportiva en personas en situación de 
discapacidad. 

Estrategias Fomentando la creación de Escuelas Deportivas 
en personas en situación de discapacidad que 
propicien la práctica periódica de ejercitación 
física. 
Patrocinando festivales deportivos zonales y 
departamentales en los deportes más 
practicados por personas en situación de 
discapacidad.  
Seleccionar los talentos deportivos y vincularlos 
a los clubes deportivos para que mejoren sus 
condiciones técnicas y físicas y sus niveles 
competitivos. 

Apuesta priorizada (3) Implementar Programas y Proyectos que 
permitan involucrar a las personas 
discapacitadas en procesos formación, 
preparación y competencia en el deporte de 
rendimiento y de altos logros como una opción 
importante de rehabilitación e inclusión social y 
civil en pro de su crecimiento, desarrollo y 
profesionalización. 

Estrategias Entregando estímulos Deportivos a deportistas 
de rendimiento y de altos logros en situación de 
discapacidad. 
Acompañando  técnico, biomédico y financiero 
a los deportistas de rendimiento y de altos 
logros en situación de discapacidad. 
Implementando  y poniendo en marcha de 
procesos efectivos de seguimiento, control y 
evaluación a los Planes de Entrenamiento de los 
deportistas de rendimiento y de altos logros en 
situación de discapacidad. 
Acompañando técnico, biomédico y financiero a 
los deportistas de rendimiento y de altos logros 
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en situación de discapacidad preseleccionados y 
seleccionados al Ciclo Paralímpico Colombiano 
2016 - 2020 
Garantizando escenarios deportivos adecuados 
e implementación deportiva altamente 
desarrollada durante los procesos de 
formación, preparación y competencia del 
deportista de competencia en situación de 
discapacidad. 
Fortaleciendo el Sistema del Deporte Asociado 
en Cundinamarca y trabajo articulado entre el 
nivel departamental y local con deportistas en 
situación de discapacidad. 
Alcanzando un Posicionamiento y Liderazgo 
Deportivo de Cundinamarca en el contexto 
deportivo nacional y mundial con deportistas en 
situación de discapacidad. 
Organizar el desarrollo deportivo mediante la 
constitución de clubes. 
Capacitar a sus líderes como dirigentes 
deportivos. 

Apuesta priorizada (4) Lograr que la población diversamente ágil este 
incluida en las prácticas artísticas y culturales. 

Estrategias Garantizando la inclusión de la población 
diversamente ágil en los procesos culturales. 

 

Competitividad Sostenible 
El departamento de Cundinamarca desea desarrollar una competitividad sostenible basada 

en la idea de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin afectar el 

medioambiente. El desarrollo económico del departamento debe estar alienado con el 

entorno ambiental permitiendo el desarrollo de empresas que generen valor y que tengan 

un enfoque global e innovador. Para lograr este objetivo es necesaria la creación de una 

infraestructura coherente con las capacidades de las diferentes provincias, como el turismo 

y el emprendimiento. El crecimiento de una agricultura y minería que sea sostenible 

permitirá aumentar el desarrollo económico del departamento logrando mayores niveles 

de riqueza y una mejor distribución del ingreso. 

Competitividad y desarrollo económico 
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Entidades responsables: ICCU, Secretaría de Integración Regional, Unidad de Gestión del 

Riesgo, Instituto Departamental de Turismo, Secretaría de Transporte y Movilidad, Secretaría 

Ciencia Tecnología e Innovación, Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad  

Programa Infraestructura y movilidad para el 

crecimiento 

Objetivo  Generar y mejorar las condiciones de 

infraestructura vial, de equipamientos y 

servicios para la productividad, 

competitividad y movilidad mediante la 

priorización de obras con impacto en el 

desarrollo. 

Apuesta priorizada (1) Incentivar la participación de capital privado en 

obras viales y equipamientos públicos 

Estrategias Captando la atención de empresas privadas, 

para que vean estrategias de negocio en el 

departamento, en donde se espera que lleguen 

más propuestas privadas al Departamento. Se 

busca que la Gobernación por medio del ICCU, 

sea el que evalué los proyectos de inversión y 

que los organismos privados acepten las 

propuestas y aporten el capital.  De esta 

manera, los proyectos de inversión, se verán 

soportados en las necesidades de la 

comunidad, y no en los beneficios de 

particulares. Estas propuestas serán  

Identificadas y estructuradas en forma integral 

coadyuvando con el desarrollo de la 

infraestructura de transporte y de los 

equipamientos conexos o relacionados 

APP Viales 

Apuesta priorizada (2) Desarrollar infraestructura Vial (mejoramiento, 

rehabilitación, mantenimiento periódico y 

Rutinario) de la red Vial a cargo del 

departamento (Segundo orden) 
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Estrategias Realizando los Estudios y diseños para el tipo 

de intervención necesarias en las vías 

(Mejoramiento y/o rehabilitación) 

Mejoramiento de la red vial de segundo orden 

que se encuentra en afirmado, buscando la 

colaboración y posibles fuentes de financiación 

en entidades del orden nacional. 

Rehabilitación de la red vial de segundo orden 

para reconstruir o recuperar las condiciones 

iniciales de las vías, de manera que se cumplan 

las especificaciones técnicas con las que fueron 

diseñadas y que por causa de la desatención, 

falta de mantenimiento y causas antrópicas se 

han visto afectadas para su normal 

funcionamiento. 

Mantenimiento periódico de la red vial de 

segundo orden para no permitir el deterioro 

prematuro de las vías mejoradas o en buen 

estado a las cuales se les ha hecho 

intervenciones en los últimos años. 

Mantenimiento de las vías de segundo orden 

que se encuentran en afirmado en mal estado, 

mediante el uso de los combos de maquinaria 

con las que cuenta el departamento, para 

garantizar condiciones favorables de 

transitabilidad. 

Mantenimiento rutinario de la red vial de 

segundo orden a través de las juntas de acción 

comunal para garantizar los niveles de servicio 

de las vías 

Apuesta priorizada (3) Construir Placa Huella (en vías de tercer orden 

a cargo de los Municipios) 

Estrategias Generando acuerdos y contratos macro, que se 

enfoquen en el diseño y construcción de Placa 
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Huella con recursos de propios, de los 

municipios y de Regalías (tanto del 

departamento, como de los municipios 

beneficiados), buscando un mayor alcance y/o 

cobertura, con el presupuesto dispuesto para 

tal fin (economías de escala), dando prelación 

en atender vías terciarias de fuerte pendiente. 

*Involucrar a las JAC, para que participen. 

*Búsqueda de recursos provenientes del 

programa de Posconflicto. 

Apuesta priorizada (4) Construir, mejorar y rehabilitar puentes  en vías 

de segundo y tercer orden de  red vial del 

Departamento 

Estrategias Mejorando la Movilidad, con la intervención 

para el mantenimiento de puentes existentes 

y/o construcción y/o reconstrucción de 

puentes para la red vial secundaria a cargo del 

departamento. 

Apuesta priorizada (5) Atención y prevención de emergencias viales y 

de puentes en las vías de segundo y tercer 

orden de la red vial del departamento. 

Garantizando la atención oportuna y la 

prestación continua del servicio para aquellas 

vías que por factores del clima o por su 

ubicación geográfica, sufren de interrupciones 

o bloqueos, dañando la comunicación 

interveredal - Intermunicipal, mediante 

contratos de atención de emergencias y 

además mediante el uso de los combos de 

maquinaria con las que cuenta el 

departamento. 

Apuesta priorizada (6) Gestionar, Articular, Coordinar y Ejecutar 

acciones tendientes a implementar proyectos 

de equipamientos regionales. 
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Estrategias Reactivando el Puerto Multimodal de Puerto 

Salgar, Apoyo al proyecto de movilidad 

regional, Regiotram corredor sur y occidente-, 

Apoyo a la implementación de la Fase II y III de 

Transmilenio línea Soacha. Apoyo al proyecto 

Aeropuerto II y su área de influencia. Apoyo al 

proyecto Navegabilidad del Río Magdalena- 

Apoyo al proyecto del Malecón Turístico del Río 

Magdalena (Girardot), Gestión Zonas de 

Integración de Regional (Girardot, Ricaurte, 

Flandes...). Apoyo al proyecto del Centro 

Agroindustrial Regional QUEBRAJACHO. Apoyo 

a los proyectos de Zonas Logísticas Regionales 

(Soacha, Mosquera). 

Apuesta priorizada (7) Incorporar la gestión del riesgo de desastres en 

la infraestructura vial, equipamientos y 

servicios del departamento. 

Estrategias Identificando de la vulnerabilidad de la 

infraestructura vial, equipamientos y servicios 

del departamento. 

Apoyando la intervención correctiva y 

prospectiva mediante análisis técnico de la 

infraestructura. 

Incorporando la gestión del riesgo en la 

inversión pública con un análisis de riesgo de 

desastre cuyo nivel de detalle estará definido 

en función de la complejidad y naturaleza del 

proyecto en cuestión. 

Apuesta priorizada (8) Señalización turística vial y peatonal 

Estrategias Haciendo el levantamiento y/o actualización de 

inventarios de atractivos turísticos. 

Factibilidad y estudio técnico. 

Implementación 
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Apuesta priorizada (9)  Infraestructura turística 

Estrategias Formulando y evaluando proyectos de 

desarrollo turístico 

Apuesta priorizada (10) Seguridad Vial 

Estrategias Ejecutando y formulando políticas de seguridad 

e Infraestructura en seguridad vial en el 

Departamento, cuyo propósito sea el de 

generar cultura y prevención vial, en el marco 

normativo que regule la movilidad a nivel 

nacional, 

Dando un enfoque institucional para optimizar 

la movilidad en el Departamento. 

Señalizando la malla vial a cargo del 

departamento. 

Implementando programas Lúdico-Didácticos e 

innovadores dirigidas a todos los actores viales 

en los diferentes grupos etarios; promoviendo 

visitar a instituciones educativas públicas, 

empresas (Asocolflores, Gremios de 

Conductores, Empresas de Transporte Público 

entre otros), mostrando las potencialidades del 

territorio cundinamarqués y la necesidad de 

proteger la vida y generar respeto por el uso 

apropiado del espacio público.  

Apuesta priorizada (11)  Mejorar la Movilidad 

Estrategias Gestionando convenios interadministrativos y 

alianzas público-privadas APP que viabilicen los 

macro proyectos que benefician el total de la 

Población del Departamento en materia de 

transporte público, de tiempos, de comodidad, 

etc. 

Desarrollando un agenda común: (Integración 

Nación -Bogotá - Cundinamarca) en el marco de 
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la estrategia institucional Región Capital, para 

de esta manera garantizar que las acciones del 

estado prioricen los programas y proyectos en 

materia de movilidad en el Departamento 

Cofinanciando la construcción de las fases II y 

III de la extensión de la troncal NQS del sistema 

Transmilenio al Municipio de Soacha.  

 Puesta en marcha del sistema 

integrado de transporte regional.  

 Puesta en Funcionamiento del Tren 

Turístico.  

 Seguimiento al proyecto de Metro 

Ligero Urbano Regional Tramo 

Occidente.  

Asimismo, apoyando y siguiendo los demás 

proyectos de transporte y movilidad de 

competencia del Departamento de 

Cundinamarca.  

Propendiendo por ejecutar proyectos que 

mejoren las condiciones de movilidad en la 

Región pero que adicionalmente contribuyan a 

mejorar problemas como: Contaminación del 

aire, consumo excesivo de energía, efectos 

sobre la salud de la población, la saturación de 

las vías de circulación. 

Apuesta priorizada (12) Sensibiliza y capacitar a las instituciones 

educativas, alcaldías y juntas de acción 

comunal  en el manejo responsable de los 

residuos electrónicos 

Estrategias Contratando y/o adelantando convenios con 

entidades especializadas en el manejo 

responsable de residuos electrónicos. 
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Apuesta priorizada (13)  Promover programas sostenibles para la 

recolección de 200 toneladas de residuos 

electrónicos. 

Estrategias Estableciendo alianzas estratégicas con 

entidades especializadas en el manejo de 

residuos electrónicos. 

Apuesta priorizada (14) Contribuir con la disponibilidad y el uso 

eficiente del recurso hídrico 

Estrategias Adecuación de tierras: distritos de riego 

(adecuación y/o construcción) y drenaje, 

implementación  de reservorios y sistemas de 

cosechamiento de agua. 

Implementación de microdistritos de riego 

veredales. 

Apuesta priorizada (15)  Fortalecer las organizaciones de productores 

mediante la implementación de centros 

agroindustriales, para la transformación y la 

comercialización de productos. Incluyendo el 

Apoyo a los municipios en la orientación para la 

Construcción e implementación de los COSOS 

municipales. ( Ley 769/2002) 

Estrategias Apoyando la construcción de infraestructura 

productiva con el fin de acopiar transformar y 

comercializar productos de las diferentes 

cadenas articulados  al Plan maestro de 

Abastecimiento Región Capital. 

2.2- Mediante las alianzas público-privadas 

(APP) apoyar la construcción de infraestructura 

productiva con el fin de acopiar transformar y 

comercializar productos de las diferentes 

cadenas, incluyendo las plantas de beneficio 

animal y cosos municipales. 

Apuesta priorizada (16) Identificar y priorizar , en atención a las 

potencialidades productivas subregionales, los 
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principales proyectos de infraestructura y 

logística para la competitividad y el desarrollo 

económico Departamental que contribuyan a 

reducir las brechas subregionales y potencien 

el crecimiento del  PIB departamental 

Estrategias Estudios de prefactibilidad y factibilidad de 

proyectos que dinamicen los sectores de 

artesanías, industria, comercio y servicios y 

otros con potencialidad en el Departamento y 

que identifiquen necesidades en materia de 

parques industriales, centros logísticos, zonas 

francas, etc.  

Promover Alianzas público - privadas para la 

ejecución de los proyectos priorizados en el 

plan de logística regional Bogotá - 

Cundinamarca.  

Identificar, priorizar y apoyar la ejecución de 

proyectos estratégicos para la competitividad 

de la región administrativa de planificación 

especial RAPE. 

 

Entidades responsables: Secretaría de Agricultura, Secretaría de Turismo, Secretaría de Ambiente, 

Secretaría de Integración Regional, Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación, Secretaría de 

Competitividad y Desarrollo Económico. 

Programa Eco-Innovación y negocios sostenibles, base del 

crecimiento verde y competitividad 

Objetivo   El objetivo del programa es que el sector 

productivo y empresarial se una a la innovación 

y al uso de tic para crear soluciones sostenibles 

que hagan un mejor uso de los recursos, 

reduzcan los efectos secundarios negativos de 

economía sobre el medio ambiente y creen 

beneficios económicos y ventajas competitivas 

ahora y hacia futuro.   
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Apuestas priorizadas (1) Contribuir a la producción de productos verdes 

Adaptación al cambio climático - ACC de los 

sistemas agroalimentarios. 

Producción de alimentos, limpios 

agroecológicos e inocuos. 

Apoyar el posicionamiento de productos 

verdes en el mercado que sean amigables con 

la biodiversidad. 

Promover que los planes operativos anuales, 

estén inmersos en la producción de negocios 

verdes. 

Buenas prácticas de bienestar animal como 

valor agregado a los productos y subproductos 

Estrategias Implementación de sistemas de fertirrigación 

que garanticen la calidad y uso del agua. 

Apoyo y formación técnica para mitigar y 

adaptarse al cambio climático. 

Adecuación de tierras para mitigación de 

efectos del cambio climático. 

Incentivos a la producción agro sostenible 

(Captura CO2 y otros mecanismos) 

Protección y conservación de recursos  

naturales asociados a la producción 

agroalimentaria 

Apoyo a la certificación orgánica. 

Certificación de origen y sello campesino. 

Certificación de fincas agropecuarias. 

Fortalecimiento de BPA- BPM- BPG- HACCP. 

Apoyo al comercio justo y orgánico a nivel 

nacional e internacional. 
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La ruta de la producción orgánica: turismo 

alternativo agroalimentario 

Identificar iniciativas de negocios verdes y 

facilitar su acceso al mercado. 

Incentivar sistemas de producción ecológico, 

orgánico y biológico. 

Buscar enlaces con entidades y certificaciones 

de sellos verdes. 

Implementación de buenas prácticas de 

manejo de los animales que se reflejan en el 

bienestar animal, con capacitación, tenencia 

adecuada, jornadas de bienestar animal, 

material divulgativo, generar una política de 

protección y bienestar animal. 

Apuesta priorizada (2) Realizar asistencia técnica para la 

implementación del turismo sostenible 

(agroturismo, ecoturismo, rural, etc.) 

Estrategias Capacitación en gestión para el turismo 

sostenible a los prestadores de servicios 

turísticos. 

Apuesta priorizada (3) Realizar estudios de recursos forestales 

Estrategias Aumentar el conocimiento, investigación e 

innovación, realizando estudios de recursos 

forestales, silvicultura, consumo, 

aprovechamiento forestales, ecosistemas 

estratégicos, áreas con vocación forestal, 

mercados verdes, biodiversidad, carbono, 

servicios ambientales, legislación, técnicas de 

producción, saneamiento ambiental, 

infraestructuras en servicios públicos y todas 

aquellas investigaciones básicas y aplicadas 

indispensables para lograr transformaciones en 

el sector ambiental con enfoques adaptativos y 

articulación de metodologías, para despertar 
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por todos los medios posibles, mayor madurez 

y conciencia pública, privada y comunitaria, 

generando instrumentos  validados, modernos 

y democráticos de divulgación de los 

resultados. 

Apuesta priorizada (4)  Implementar negocios verdes 

Estrategias Impulsando empresas que se encarguen de 

realizar la trasformación y aprovechamiento de 

diferentes tipos de residuos sólidos. (Estimular 

la asociatividad a través de la conformación de 

microempresas para la recolección, 

aprovechamiento y transformación de los 

residuos sólidos local y regionalmente). 

Generación de alternativas laborales 

relacionadas con el mantenimiento y cuidado 

de zonas determinadas como estratégicas. 

(Fortalecer el mantenimiento y la protección de 

áreas adquiridas por el Departamento a través 

de la implementación de un programa de 

guardabosques, el cual puede ser 

complemento de procesos de postconflicto) 

Desarrollar las estrategias de negocios verdes 

contenidas en el plan nacional de desarrollo. 

Apuesta priorizada (5) Fortalecer por lo menos dos esquemas de 

recuperación y aprovechamiento de residuos 

peligrosos 

Estrategias Implementación de estrategias con operadores 

debidamente registrados para la recolección, 

tratamiento y disposición final de los residuos 

peligrosos y electrónicos. 

Implementación del programa Gobierno a la 

Finca Sostenible como instrumento de 

desarrollo rural en equilibrio con el 

aprovechamiento sostenible de los recursos 
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naturales y el manejo adecuado de los residuos 

producidos. 

Apuesta priorizada (6) Gestionar, Articular, Coordinar y Ejecutar 

acciones tendientes a implementar proyectos 

regionales innovadores sostenibles y amigables 

con el medio ambiente. 

Estrategias A través de la identificación de un grupo de 

PYMES y MYPIMES implementar acciones de 

fortalecimiento en el desarrollo de proyectos 

sustentables que reduzcan el impacto 

ambiental. 

Apuesta priorizada (7) Promover la generación de estrategias que 

vinculen el sector productivo con el sector 

ambiental como: sello ambiental de 

construcción, mercados verdes, sello verde de 

producción, sistemas silvipastoriles y turismo 

ecológico 

Estrategias Fomentando la investigación en temáticas 

puntuales para las regiones tales como: cambio 

climático, suelo, agua, conservación, impacto 

ambiental causado por los sectores 

productivos, diagnóstico de ecosistemas, 

condiciones de vulnerabilidad, mapa de 

amenazas y riesgos, especies en peligro de 

extinción y cuantificación de servicios 

ambientales 

Apuesta priorizada (8) Desarrollar soluciones sostenibles 

Estrategias Promover la investigación científica y 

capacitación en los diferentes asuntos mineros, 

para el mejoramiento de las prácticas en la 

actividad.                                                                                              

Incentivar y promover las iniciativas sostenibles  

(producción y comercialización) en las 

actividades mineras debidamente legalizadas. 
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Generar energía eléctrica por medio de fuentes 

alternativas creando soluciones sostenibles.  2, 

Financiación de fondos de apoyo para ZNI 

(zonas no interconectadas) 

Apuesta priorizada (9) Fomentar procesos de Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación que Impulsen el 

Desarrollo Económico Sostenible y las buenas 

prácticas empresariales y ambientales en los 

sectores productivos priorizados 

Estrategias Promover alianzas estratégicas con entidades 

público - privadas del orden nacional e 

internacional que busquen el fortalecimiento 

del desarrollo sostenible.  

Asesorar y capacitar a las MIPYMES en buenas 

prácticas ambientales que permitan mejorar la 

productividad.  

Apoyar proyectos productivos que tengan un 

impacto económico y sean ambientalmente 

amigables.  

Promover alianzas público - privadas para la 

ejecución de proyectos MDL (Mecanismo de 

Desarrollo Limpios).  

Promover en las provincias con mayor 

condición de ruralidad la ejecución de 

proyectos relacionados con negocios verdes y 

desarrollo del sector agroindustrial. 

 

Entidades responsables: Secretaría de Agricultura, Secretaría de Competitividad y Desarrollo 

Económico, Instituto Departamental de Turismo,  Secretaría de Minas y  Energía, Secretaría de 

Ambiente 

Programa Fortalecimiento de capacidades solidarias  y 

competitivas 
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Objetivo   Crear herramientas que permitan mejorar las 

capacidades competitivas per cápita e impulsar 

emprendimientos cooperados dinámicos en 

busca de generar oferta de servicios. 

Generar las condiciones de empleo digno, 

seguro y estable respondiendo a las dinámicas 

regionales e internacionales (trabajo decente) 

Respaldar la conformación  de ecosistemas de 

emprendimiento cooperado de pequeños 

productores   

Apuesta priorizada (1) Realizar fortalecimiento técnico y empresarial 

dirigido a las  asociaciones de usuarios de 

distritos de riego 

Estrategias Capacitación técnica y financiera, para mejorar 

las capacidades de emprendimiento y 

competitividad de las asociaciones de distritos 

de riego en el Departamento. 

Apuesta priorizada (2) Realizar fortalecimiento técnico y financiero de 

jóvenes y mujeres emprendedoras para el 

desarrollo de proyectos productivos 

competitivos 

Estrategias Facilitar el acceso al financiamiento a través de 

crédito, incentivos y subsidios. 

Articular jornadas de capacitación con el SENA 

para la puesta en marcha de proyectos 

productivos con enfoque diferencial 

Apuesta priorizada (3) Realizar fortalecimiento de la organización 

comunitaria productora de alimentos. ( 

asociatividad en los pequeños productores) 

Estrategias Escuela de liderazgo comunitario en su 

componente empresarial. 
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Apoyar iniciativas para certificar a productores 

en BPA y BPM, BPG; HACCP. 

Estimular la creación de empresas asociativas, 

sas, etc. que permitan a los productores rurales 

acceso al mercado en condiciones de comercio 

justo. 

Apuesta priorizada (4) Poner  en marcha de Negocios 

agroalimentarios 

Estrategias Red de fincas agroalimentarias de 

Cundinamarca mediante la articulación con la 

RAPE Región y recursos del SGR (sistema 

general de regalías) 

Apuesta priorizada (5) Fortalecer la dotación y las capacidades 

profesionales del Factor Humano en las 116 

UMATAS del Departamento. 

 Capacitar los asistentes técnicos en áreas 

propias del sector agropecuario de acuerdo al 

PGAT. (Plan General de Asistencia Técnica). 

Dotar de equipos de uso agropecuario y de uso 

operativo para mejorar la asistencia técnica 

municipal. 

Apuestas priorizadas (6) Estructurar esquemas asociativos que 

consoliden emprendimientos productivos 

formales que aprovechen las potencialidades 

de las provincias cundinamarquesas para la 

generación de empleo digno e ingresos.  

Promover emprendimientos productivos y el 

fortalecimiento empresarial que aprovechen 

las particularidades y potencialidades de las 

subregiones cundinamarquesas. 3.  Promover 

de manera cooperada, el trabajo digno y 

decente en el Departamento 
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Estrategias Priorizar e impulsar proyectos productivos 

(emprendimiento y fortalecimiento 

empresarial) de los sectores de mayor dinámica 

económica y con potencial en las subregiones 

del Departamento. 2. Fortalecer esquemas de 

incubación y formalización de empresas. 3. 

Crear alianzas con entidades del orden 

nacional, regional y municipal en materia de 

emprendimiento. 4. Incentivar la investigación 

en las cadenas productivas. 5. implementación 

de la política de trabajo decente departamental 

(ordenanza N° 274 de 2015). 6. Reglamentar e 

implementar la ordenanza N° 174 de 2013 FED 

(Fondo de Emprendimiento Departamental). 7. 

Crear y/o fomentar redes empresariales, 

clúster, cadenas productivas. 8. Promover 

programas de formación en competencias 

laborales acordes a la dinámica y 

requerimientos del mercado. 9. Fomentar 

alianzas tripartitas (empresarios, sector 

público, trabajadores) que promuevan el 

empleo digno. 10. Fortalecer sistemas de 

información que contribuyan a la dinamización 

del mercado de trabajo. 11. Promover el 

empleo como un servicio público en el 

departamento (intermediación laboral entre 

entidades público - privadas). 12. Apoyar la 

realización de estudios e investigaciones que 

den cuenta de la realidad del mercado de 

trabajo y de la productividad, formalidad e 

informalidad empresarial en Cundinamarca. 

13. Fortalecer el portafolio de Servicios 

empresariales para mejorar la productividad y 

competitividad del Departamento.14. Apoyar 

procesos de normalización empresarial 

(certificaciones de calidad, certificaciones de 

origen, registros sanitarios, entre otros). 15. 

Implementar en asocio con aliados nacionales 
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e internacionales, metodologías (OVOP - PACA 

- OTOP, etc.) y proyectos de desarrollo 

económico local en los municipios.  16. 

Promover a través de alianzas público privadas 

el desarrollo de proyectos vinculados a la 

economía naranja departamental (arte, 

cultura, entretenimiento, etc.). 17, Alianzas 

estratégicas entre universidades, centros y 

grupos de investigación, sector privado y 

público para la promoción la incubación de 

empresas, incluidas las de base tecnológica. 

Apuesta priorizada (6) Implementar el sistema de información y 

evaluación agrícola. 

Estrategias Contratar y/o adelantar convenio para la 

evaluación de la información del sector 

agrícola. 

Apuesta priorizada (7) Implementar la aplicación de bolsa 

agropecuaria virtual. 

Estrategias Contratar y/o adelantar convenio la puesta en 

marcha de la aplicación de la bolsa 

agropecuaria virtual. 

Apuesta priorizada (8) Generar las competencias para los empresarios 

y/o nuevos empresarios turísticos. 

Estrategias Capacitación y formación en gestión y 

normatividad turística (bilingüismo, seguridad, 

bpm, etc.) 

Apuesta priorizada (9) Implementar Competitividad Turística 

Estrategias Alianzas Estratégicas con otros actores de 

turismo y con los departamentos de la Región 

Central. Identificación de la capacidad actual. 

Promoción de la participación de las 

organizaciones comunitarias y otros grupos 
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locales como socios estratégicos de la dinámica 

turística en el departamento 

Apuesta priorizada (10) Realizar asistencia Técnica 

Estrategias Fortalecer a los municipios en la 

implementación de las unidades básicas de 

atención al minero 

Apoyar técnicamente a los mineros que 

presentan debilidades en el cumplimiento de 

los compromisos ante la autoridad minera y 

ambiental.                                                                                               

Generar y promover los escenarios y 

alternativas para la especialización y formación 

en competencias laborales, haciendo énfasis en 

la seguridad e higiene minera.                      

Fortalecer escenarios de formalización minera 

de manera participativa con el Minminas. 

Asesorar a los municipios en la presentación 

adecuada de proyectos para electrificación en 

las zonas rurales de Cundinamarca.               

Promover a través de los operadores del 

servicio de gas la comercialización formal en 

cada municipio de puestos de trabajo digno, 

estable y acorde a la normatividad laboral.                                                                                                   

Apuesta priorizada (11) Fortalecer los centros de propagación vegetal 

Estrategias Cómo estrategia central para la producción de 

material vegetal (nativo o especializado) en los 

diferentes programas de reforestación que 

adelante el departamento 

Apuesta priorizada (12) Formular la  política departamental de 

promoción de la producción más limpia en 

Cundinamarca. 
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Estrategias Generar información y sensibilizar a los 

productores sobre la importancia de la 

Producción Más Limpia en los sectores 

priorizados, y proponer el desarrollo de 

acciones para minimizar el consumo de 

materias primas y la generación de residuos en 

los sectores económicos. 

Apuesta priorizada (13) Apoyar la conformación y funcionamiento de 

actividades  de aprovechamiento, reciclaje  y 

valorización de residuos solidos 

Estrategias Fortalecer la capacidad regional en la gestión 

integral de los residuos sólidos a través de la 

Implementación y/o ampliación de proyectos 

de aprovechamiento, reciclaje y valorización de 

los residuos sólidos, en el marco del servicio 

público de aseo. 

Apoyar la implementación de los PLANES DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 

adoptados por los municipios, como estrategia 

de planeación con el propósito de reducir los 

residuos dispuestos en los rellenos sanitarios e 

incrementar la vida útil de los mismos. 

Establecer alianzas que permitan el desarrollo 

de esquemas inclusivos del reciclaje y la 

promoción de cadenas productivas de los 

residuos sólidos. 

Apuesta priorizada (14) Realizar asistencia en la formulación y 

actualización de los Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos – PGIRS 

Estrategias Continuar realizando el apoyo técnico a la 

gestión del ente territorial atendiendo lo 

establecido en la Resolución 0754 de 2014 

Apuesta priorizada (15) Fortalecer la capacidad institucional de los 

municipios descertificados. 
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Estrategias Fortalecer la capacidad institucional de los 

municipios descertificados por la 

Superintendencia de Servicios Públicos para la 

planeación sectorial que garantice la correcta 

administración de los recursos del SGP-APSB y 

se asegure la adecuada prestación de los 

servicios públicos. 

 

Entidades responsables: Secretaría de competitividad y desarrollo económico, Secretaría de  Ciencia 

Tecnología e Innovación,  

Programa Cundinamarca hacia la internacionalización 

Objetivo   Integrar los procesos de comercialización 

cundinamarquesa a los  de procesos de 

internacionalización 

 

Apuesta priorizada (1) Hacer de Cundinamarca un territorio   atractivo 

para la inversión extranjera.  

Diversificar, sofisticar y promover bienes y 

servicios cundinamarqueses a nivel 

internacional. 

Estrategias Alianzas estratégicas público - privadas que 

promuevan la comercialización de productos 

cundinamarqueses en el exterior, 

especialmente con valor agregado. 2. 

Promover el desarrollo de estrategias de 

Vigilancia tecnológica, Inteligencia competitiva 

y prospectiva tecnológica. 5. Transferencia de 

conocimiento para la generación de 

capacidades que incrementen la productividad 

laboral y empresarial. 6. Implementación de la 

estrategia de Especialización inteligente 

productiva en el marco de la comisión regional 

de Competitividad Bogotá - Cundinamarca. 7. 

Promover el desarrollo de ciencia, tecnología e 
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innovación como mecanismo de mejoramiento 

de la productividad y competitividad regional 

por medio de alianzas estratégicas público - 

privadas. 8. Intensificar la promoción de la 

marca del Departamento (Cundinamarca el 

Dorado la leyenda Viva) a través de una amplia 

gama de productos. 9. Acuerdos de 

cooperación con entidades extrajeras para la 

cofinanciación de proyectos productivos con 

valor agregado. 10. Implementación de 

estrategias para la promoción de 

Cundinamarca, sus regiones, productos y 

servicios a nivel internacional.                                                                                                 

Apuesta priorizada (2) Implementar el sistema de información para 

fortalecer la comercialización agrícola y de 

otros  productos generados, en el  

internacional. 

Estrategias Contratar y/o adelantar convenio para el 

fortalecimiento de la comercialización agrícola 

y de otros sectores, a nivel internacional. 

Apuesta priorizada (3) Implementarla aplicación de bolsa 

agropecuaria virtual. 

Estrategias Contratar y/o adelantar convenio para la 

puesta en marcha de la aplicación de la bolsa 

agropecuaria virtual 

Apuesta priorizada (4) Posicionamiento del producto turístico del 

departamento a nivel internacional. 

Estrategias Diseño y creación de productos turísticos de 

Cundinamarca 

 

Entidades responsables: Secretaría de Agricultura  

Programa Desarrollo Agropecuario con transformación 
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Objetivo   Impulsar el potencial productivo del 

Departamento y especializar la producción 

hacia la transformación 

Identificar nuevas oportunidades de 

producción  y comercialización para el 

campesino generando cadenas de valor y 

asociatividad solidaria y cooperativa 

 

Apuesta priorizada (1) Realizar producción agroindustrial alimentaria. 

Estrategias Fortalecimiento de la pequeña agroindustria 

alimentaria a través de la dotación de 

maquinaria que genere valor agregado. 

Apuesta priorizada (2) Reducir  los costos de intermediación y 

transporte de alimentos. 

Estrategias Soluciones integrales para el mejoramiento de 

los sistemas de transporte de alimentos a 

municipios y/o asociaciones. 

Canales de comercialización especializados, a 

través de ruedas de negocios con las centrales 

mayoristas y de distribución 

Apuesta priorizada (3) Fortalecer las organizaciones de cadenas 

productivas priorizadas y potenciales en el 

departamento, favoreciendo el ordenamiento 

agropecuario territorial 

Estrategias Asesoría en el Diseño y creación de un Fondo 

de financiamiento de las ZDAS. 

Implementación de programas de recolección, 

disposición y transformación de residuos 

orgánicos en las ZDAS (Zonas de Desarrollo 

Agroalimentario). 
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Caracterización de modelos de producción 

diferenciados por tipo de productor y región 

geográfica.   

Construcción de un sistema de información que 

incluya las variables técnicas, producción, 

registro, sanitario, precios y mercado de cada 

una de las regiones.  

Impulsar iniciativas agroindustriales de las 

cadenas productivas 

Apuesta priorizada (4) Vincular a las UMATAS a procesos de 

comercialización entre productores y 

compradores directos. 

Estrategias A través de mercados campesinos fomentar la 

comercialización directa del productor-

consumidor 

Apuesta priorizada (5) Implementar buenas prácticas de bienestar 

animal como generador de valor agregado a los 

productos y subproductos en la cadena láctea y 

cárnica 

Estrategias Implementación de buenas prácticas de 

manejo de los animales, con capacitación, 

tenencia adecuada, jornadas de bienestar 

animal, material divulgativo, generar una 

política de protección y bienestar animal. 

Apuesta priorizada (6) Formar empresarios del campo con conciencia 

social, económica y ambiental. 

Estrategias Seleccionar las asociaciones de frutas y 

hortalizas que estén certificadas o en proceso 

de certificación de BPA, por otra parte los 

certificados y en proceso de certificación de 

BPG.                                                                            

Convenios interadministrativos con entidades 

como SENA, ICA, INVIMA, entre otras.                                                              
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Promoción en los mercados campesinos 

MERCACUNDI    

 

Entidades responsables: Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de Integración 

Regional, Turismo,  

Programa Cundinamarca seductora y mágica para el 

turista 

Objetivo   Promover el turismo en Cundinamarca como 

fuente de conocimiento y dinamizador 

económico. 

Promover  la optimización de las actividades  

turísticas   

 

Apuesta priorizada (1) Implementar aplicaciones móviles que 

promuevan la oferta turística del 

Departamento. 

Estrategias Contratar el desarrollo de las aplicaciones 

móviles. 

Capacitar a funcionarios de planta para que 

desarrollen las aplicaciones móviles. 

Apuesta priorizada (2) Implementar proyectos de productos turísticos 

del orden regional 

Estrategias Apoyo a proyectos de turismo regional que 

consoliden la oferta turística natural del 

departamento, (La Ruta del Agua, La Ruta de La 

Panela, La Ruta del Café, el Clúster turístico del 

Sumapaz, entre otros) 

Apuesta priorizada (3) Posicionar los productos turísticos a nivel 

nacional e internacional 
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Estrategias Investigación de mercados, implementación y 

actualización de herramientas tecnológicas y 

bilingües. 

Integración institucional de la marca / slogan 

Cundinamarca. 

Elaboración y promoción de material 

publicitario. 

Alianza junto con el SENA para capacitaciones. 

 

Entidades responsables: Secretaría de Agricultura, Secretaría de Salud, Secretaría de Integración 

Regional 

Programa Seguridad Alimentaria 

Objetivo   Asumir la seguridad alimentaria con un 

enfoque integral en donde la comunidad sea un 

actor activo, no pasivo 

Causas sociales del hambre y la desnutrición 

como foco de trabajo institucional 

No hay conciencia comunitaria de que la 

escasez de alimentos ( o inseguridad 

alimentaria) es un asunto de supervivencia y es 

de todos 

 

Apuesta priorizada (1) Reducir  los costos de intermediación y 

transporte de alimentos. 

Formar empresarios del campo con conciencia 

social, económica y ambiental. 

Estrategias Fortalecimiento de la pequeña agroindustria 

alimentaria a través de la dotación de 

maquinaria que genere valor agregado. 
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Caracterización de modelos de producción 

diferenciados por tipo de productor y región 

geográfica.   

Impulsar iniciativas agroindustriales de las 

cadenas productivas al pequeño productor a 

través de mercados campesinos fomentar la 

comercialización directa del productor-

consumidor 

Promoción en los mercados campesinos 

MERCACUNDI            

Apuesta priorizada (2) Reducir al 29% el Sobrepeso y a  

15,8% la Obesidad en Adultos y Adultas de 29 a 

59 años 

Incrementar a 4.8 meses la mediana de 

lactancia materna exclusiva en niños y niñas 

menores de 6 meses 

Reducir la Tasa de Mortalidad infantil en 6% 

Reducir  al  5 % el bajo peso al nacer 

Reducir la mortalidad evitable por y asociada a 

desnutrición en menores de 5 años 

Implementar la política pública de seguridad 

alimentaria y nutricional del departamento 

aprobada por ordenanza 261 de 2015 

Estrategias   

 

Apuesta priorizada (3) Gestionar, Articular, Coordinar y Ejecutar 

acciones tendientes de Apoyo a la formulación 

de la Política Pública de Desarrollo Local con 

enfoque regional- . Gestionar, Articular, 

Coordinar y Ejecutar acciones tendientes a la 
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conformación de una Red de Abastecimiento 

de Alimentos Regional articulado con Bogotá. 

Estrategias Apoyo a proyectos de desarrollo con enfoque 

regional a grupos de MYPIMES y PYMES 

articulados con Bogotá y otros Departamentos. 

Fortalecer el tejido económico y social regional, 

Fortalecer y estimular la producción 

agropecuaria a través de la conformación de 

redes de productores AGROREDES y   Nodos 

Logísticos articulados con Bogotá. 

 

Entidades responsables: Secretaría de Agricultura, Secretaría de  Ambiente, Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Unidad de Gestión del Riesgo, Minas,  

Turismo. 

Programa Gobernación a la Finca 

Objetivo   Fortalecer la economía y el bienestar del 

campesino y su familia, potenciando su finca 

con acciones integrales que incluyan  

normalización de la tenencia de la tierra, 

tecnología, financiamiento, mercados, 

asistencia técnica rural, etc. 

 

Apuesta priorizadas (1) Realizar producción agroindustrial alimentaria.  

Reducir los costos de intermediación y 

transporte de alimentos. 

Fortalecer las organizaciones de cadenas 

productivas priorizadas y potenciales en el 

departamento, favoreciendo el ordenamiento 

agropecuario territorial.  

Vincular a las UMATAS a procesos de 

comercialización entre productores y 

compradores directos. 
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Buenas prácticas de bienestar animal como 

generador de valor agregado a los productos y 

subproductos en la cadena láctea y cárnica. 

Formar empresarios del campo con conciencia 

social, económica y ambiental. 

Estrategias  Fortalecimiento de la pequeña agroindustria 

alimentaria a través de la dotación de 

maquinaria que genere valor agregado 

Soluciones integrales para el mejoramiento de 

los sistemas de transporte de alimentos a 

municipios y/o asociaciones. 

Canales de comercialización especializados, a 

través de ruedas de negocios con las centrales 

mayoristas y de distribución. 

Asesoría en el Diseño y creación de un Fondo 

de financiamiento de las ZDAS. 

Implementación de programas de recolección, 

disposición y transformación de residuos 

orgánicos en las ZDAS (Zonas de Desarrollo 

Agroalimentario). 

Creación de bancos de maquinaria y equipos   

para la producción   y transformación. 

Caracterización de modelos de producción 

diferenciados por tipo de productor y región 

geográfica.   

Construcción de un sistema de información que 

incluya las variables técnicas, producción, 

registro, sanitario, precios y mercado de cada 

una de las regiones.  

Impulsar iniciativas agroindustriales de las 

cadenas productivas. 
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A través de mercados campesinos fomentar la 

comercialización directa del productor-

consumidor 

Implementación de buenas prácticas de 

manejo de los animales, con capacitación, 

tenencia adecuada, jornadas de bienestar 

animal, material divulgativo, generar una 

política de protección y  bienestar animal. 

Seleccionar las asociaciones de frutas y 

hortalizas que estén certificadas o en proceso 

de certificación de BPA, por otra parte los 

certificados y en proceso de certificación de 

BPG.                                                                            

Convenios interadministrativos con entidades 

como SENA, ICA, INVIMA, entre otras.                                                             

6.3- Promoción en los mercados campesinos 

MERCACUNDI            

Apuesta priorizada (2) Realizar asistencia técnica en las fincas 

Estrategias Prácticas amigables con el ambiente 

(disposición adecuada de residuos sólidos, 

manejo de aguas, establecimiento arreglos 

espaciales forestales, planificación predial, 

producción más limpia, entre otros.). 

 

Promover en los municipios, comunidades y 

propietarios de predios y fincas la gestión 

forestal sostenible, estimulando los usos y 

servicios que puede prestar el bosque. Se busca 

articular la gestión forestal a los planes de 

desarrollo municipal como un componente 

estratégico que genera bienestar, regulación 

hídrica, conectividad biológica, rentabilidad 

comercial, elementos de paisaje estéticos y 

recreativos. 
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Apuesta priorizada (3) Promover la adaptación al Cambio Climático   

Estrategias Impulsar alternativas de adaptación y 

mitigación del cambio y variabilidad climática, 

identificadas en el PRICC, especialmente en lo 

relacionado con la protección, recuperación y 

conservación de ecosistemas estratégicos. 

Apuesta priorizada (4) La región Bogotá Cundinamarca contará con un 

sistema de producción agropecuaria tendiente 

a mejorar y, diversificar los principales 

productos del Departamento, así como con las 

herramientas de logística necesarias para 

garantizar canales efectivos y eficientes de 

comercialización, promoviendo más calidad de 

los productos cundinamarqueses y mayores 

ingresos a los productores, con base en 

procesos de investigación, desarrollo, 

innovación y transferencia tecnológica en el 

sector agropecuario. 

Estrategias Fomentar la transferencia a través de 

mecanismos como: asistencia técnica, granjas 

y/o parcelas demostrativas, alianzas de 

productores, Escuelas de campo de 

agricultores , diálogo de saberes, extensión 

universitaria, etc. 

Apuesta priorizada (5) Coordinar con el sector productivo la 

disminución de pérdidas por eventos de origen 

natural y socio natural, entre otros. 

Estrategias Incorporar en los planes operativos anuales 

agropecuarios y productivos la gestión del 

riesgo de desastres 

Apuesta priorizada (6) Electrificar la vivienda rural 

Estrategias Promover la electrificación en las zonas rurales 

para que la comunidad pueda tener mayor 
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dinamismo empresarial con maquinaria 

eléctrica. 

Apuesta priorizada (7) Fortalecer el turismo rural. 

Estrategias Promocionar las cadenas agroturísticas 

(asociatividad) como atractivos turísticos 

(agricultura, apicultura). 

  

Alianzas y convenios con secretaria de 

agricultura. 

 

Entidades responsables: Instituto Departamental de Vivienda, Unidad de Gestión del Riesgo, 

Empresas Públicas de Cundinamarca, Secretaría de  Minas y Energía, ICCU.  

Programa Cundinamarca Habitabilidad Amable 

Objetivo   Mejorar condiciones de habitabilidad de 

familias que residan en cualquier lugar de 

Cundinamarca, entendido como  el conjunto de 

estructuras físicas elementales vivienda, 

servicios públicos domiciliarios y  

equipamientos o espacios públicos, con 

atención especial a  zonas rurales; de igual 

forma generar mejores condiciones de 

infraestructura de  servicios para la habitabilidad lo 

que impactará de manera positiva la productividad 

y la competitividad. 

 

Apuesta priorizada (1) Contribuir a superar la pobreza urbana, 

mejorar el hábitat popular y, hacer de las 

ciudades y sus barrios, espacios ordenados, 

seguros y habitables, dotados de memoria 

histórica y proyecto de futuro. 

 

Mejoramiento de Barrios que busca introducir, 

ampliar o mejorar la infraestructura y los 
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servicios básicos en zonas urbanas marginadas 

para integrarlas a la ciudad.  

 

Estrategias Disminuyendo las deficiencias del entorno y las 

condiciones que sustentan las viviendas, así 

como la ubicación, la accesibilidad, la 

movilidad, la infraestructura, la disponibilidad 

de servicios públicos, equipamientos 

comunitarios, condiciones de seguridad de la 

zona, y las posibilidades de participación real 

en los servicios que la complementan. 

Apuesta priorizada (2)  Apoyar a los asentamientos informales y zonas 

subnormales desarrolladas en los municipios 

del Departamento, en su propósito de mejorar 

su entorno y condiciones de habitabilidad. 

Estrategias Desarrollando el Programa Mejoramiento 

Integral de Barrios, para disminuir las 

deficiencias del entorno de las zonas 

subnormales en las que se encuentran ubicadas 

las viviendas urbanas, dotándolas de la 

infraestructura de servicios públicos eficientes, 

vías de acceso y tránsito, y complementarla con 

servicios sociales de equipamiento comunitario 

para uso y disfrute de su población. 

Apuesta priorizada (3) Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia 

de la propiedad, especialmente de las familias 

cundinamarquesas localizadas en las zonas 

rurales del Departamento, con el fin de facilitar 

su acceso al crédito de vivienda y a los subsidios 

familiares de vivienda que otorga el Gobierno 

Nacional a través del Banco Agrario. 

 Diseñar e implementar el Programa de 

Titulación de Predios Rurales, cuyo resultado es 
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el saneamiento de los títulos de propiedad 

entregados a cada beneficiario del programa. 

 

Suscribir convenios con IGAC, Oficinas de 

Registro, Notarías, Alcaldías, mediante los 

cuales se desarrollen las acciones tendientes a 

sanear la tenencia de la propiedad, 

especialmente en familias de escasos recursos. 

 

Organizar un grupo técnico especializado al 

interior de la entidad departamental 

competente en materia de vivienda, para que 

lleve a cabo las acciones tendientes a promover 

el saneamiento de la propiedad en los 

municipios del Departamento. 

Apuesta priorizada (4) Adelantar un programa de reasentamientos 

que garantice la protección del derecho 

fundamental a la vida y que contribuya al 

mejoramiento de calidad de la misma, de los 

hogares en situación de alta vulnerabilidad 

climática y geológica. 

 Elaborar el diagnóstico de zonas urbanas y 

rurales en los municipios de Cundinamarca, 

que presentan un alto riesgo de amenaza y 

vulnerabilidad climática y geológica, para 

determinar el número de familias que 

requieren ser trasladados a alternativas 

habitacionales de reposición, legales, seguras, 

viables y sostenibles. 

Apuesta priorizada (5) Apoyar a los municipios del Departamento en 

el aprovechamiento de la oferta institucional 

que tiene el Gobierno Nacional a disposición de 

las entidades territoriales, para que impulsen el 

desarrollo de proyectos de vivienda. 
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 Impulsar a las familias del departamento, en 

coordinación con las administraciones 

municipales, a que participen en el Programa 

Mi Casa Ya, para acceder a los proyectos de 

viviendas de interés social y a los subsidios de 

vivienda y subsidio a la tasa que orece el 

gobierno nacional. 

Apuesta priorizada (6) Potenciar el impacto social de los recursos del 

orden departamental y municipal, haciendo 

uso de los principios de complementariedad y 

subsidiariedad en la ejecución de los proyectos 

habitacionales urbanos y rurales a ejecutarse 

en el territorio departamental. 

 Aunar los esfuerzos financieros del 

departamento y sus municipios para la 

ejecución de proyectos de construcción y 

mejoramiento de vivienda urbana y rural. 

 

Utilizar la mayor cifra de los recursos 

provenientes del SGR, tanto del Departamento 

como de los municipios para la ejecución de 

proyectos de construcción y mejoramiento de 

vivienda urbana y rural. 

Apuesta priorizada (7) Promover los procesos de construcción de 

tejido social y de sentido de pertenencia del 

territorio, a través del trabajo colectivo que se 

desarrolle con la ejecución de proyectos de 

construcción y mejoramiento de vivienda, 

retomando experiencias como la minga o la 

vuelta de mano 

 Fortalecer las capacidades técnicas, 

administrativas y legales de las organizaciones 

populares (JAC, Juntas y asociaciones de 

vivienda), para su adecuada participación en la 
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ejecución de los programas y proyectos de 

vivienda que se desarrollen en su territorio. 

Apuesta priorizada (8) Dimensionar las carencias reales de los hogares 

cundinamarqueses en materia habitacional, 

con el fin de definir una Política Departamental 

de Vivienda que permita el tratamiento 

eficiente y oportuno de las necesidades críticas 

y de mayor impacto social 

 Elaborar el diagnóstico real de déficit 

cualitativo de vivienda en los municipios del 

Departamento, para identificar el número de 

viviendas que requieren procesos de 

mejoramiento y las que requieren de una 

nueva construcción. 

 

Apuesta priorizada (9) Beneficiar a la población cundinamarquesa con 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, 

durante el período de Gobierno 

Estrategias Gestionar  eficientemente proyectos de agua y 

saneamiento para incrementar cobertura y 

continuidad en la prestación de los servicios 

Apuesta priorizada (10)  Fortalecer la gestión del agua en zonas rurales 

Estrategias Ejecución del Inventario Rural (Censo 

acueductos rurales) 

Gestionar proyectos para mejorar las 

condiciones sanitarias de la vivienda rural 

Gestionar proyectos de Plantas de Tratamiento 

de agua potable en Escuelas rurales  del 

Departamento 

Apuesta priorizada (11) Fortalecer la prestación de los  servicios 

públicos domiciliarios en el Departamento 



 

171 
 

Estrategias Estructurar esquemas de fortalecimiento y 

prestar asistencia técnica a 116 municipios 

Desarrollar proyectos de formación en temas 

relacionados con agua y saneamiento básico 

Apuesta priorizada (12) Incorporar la gestión del riesgo de desastres en 

las estructuras físicas elementales vivienda, 

servicios públicos domiciliarios y 

equipamientos o espacios públicos del 

departamento. 

Estrategias Identificación de la vulnerabilidad de las 

estructuras físicas elementales vivienda, 

servicios públicos domiciliarios y 

equipamientos o espacios públicos, del 

departamento. 

Apoyar la intervención correctiva y prospectiva 

mediante análisis técnico de la infraestructura. 

Incorporar la gestión del riesgo en la inversión 

pública con un análisis  de riesgo de desastre 

cuyo nivel de detalle estará definido en función 

de la complejidad y naturaleza del proyecto en 

cuestión 

Apoyo en la creación e implementación de los 

planes de emergencia y contingencia de los 

prestadores de servicios públicos del 

departamento , mediante una guía por parte de  

la UAE de gestión del riesgo de desastres 

En el caso de viviendas ubicadas en zonas de 

riesgo sugerir mediante concepto técnico su  

reubicación 

Apuesta priorizada (13) Expandir y mejorar la prestación de servicios de 

gas y electrificación. 
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Estrategias Reducir el déficit de vivienda rural sin servicio 

de energía eléctrica en el departamento de 

Cundinamarca 

Promover la expansión e implementación del 

servicio de gas por redes a familias, comercio e 

industria que demandan el servicio, que 

mejoran su competitividad y productividad, 

mediante convenios con operadores. 

Apuesta priorizada (14) Mejorar andenes y espacio publico 

Estrategias  

 

Integración y Gobernanza 
 

La definición de la estrategia que tendrá la línea de  integración y gobernanza, es el necesario 

empoderamiento de las disposiciones institucionales articuladas hacia una misma meta, en todos 

los escalas de decisión. Para esto la Gobernación debe sintetizar y canalizar a través de las 

dependencias e instituciones unas metas específicas,  con el fin de que  dirija a la institucionalidad  

a generar el mejor modelo de decisiones inteligentes en el gobierno departamental y en la región. 

Así las cosas el proceso  consiste en tener varios componentes articulados con las diferentes 

entidades a nivel local, regional, departamental, nacional e internacional, que permitan generar 

políticas que resuelvan integralmente  las problemáticas que presentan los territorios, en seguridad 

y convivencia, en movilidad, en apuestas logísticas, seguridad alimentaria y en todos los aspectos 

en donde la división político administrativa del territorio, plantee un desafío que supere las 

competencias institucionales.  

En conclusión la estrategia consiste en generar una conciencia institucional (Aranes, 2007)25 a 

diferentes escalas, empezando en un proceso al interior de las diferentes dependencias que 

componen a la Gobernación,  y llegando en una misma línea a las entidades distritales y del orden 

nacional. 

                                                           
25 Vista como la generación de una idea común, de una visión, para todos los entes administrativos que genera 
un resultado de una ruta de acción diaria, que logra avanzar con una unidad de criterio hacia una meta 
determinada. 



 

173 
 

 
Programa Cundinamarca Integrada Puede Más. 
Objetivo  Fortalecer la integración del departamento en los diferentes niveles 

nacional, regional (rape, car), Bogotá, provincial y municipal. 
Igualmente la promoción internacional de nuestro territorio. 

 
Instituciones Responsables:    
Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación, Secretaría de Integración Regional, Secretaría 
de  Competitividad, Unidad de  Gestión del Riesgo, Secretaría de  Agricultura 
 

Apuesta priorizada (1) Lograr un modelo de gestión territorial competitivo y sostenible que 
logre unir  a Cundinamarca, Bogotá y demás entidades y niveles 
territoriales  

Estrategias Construyendo la agenda hacia la competitividad que involucre los 
diversos sectores del departamento. 
 
Fomentando la creación de nodos de intercambio; 
 
Estructurando y desarrollando proyectos de infraestructura que 
garantizando la conectividad intermodal entre las diversas regiones 
del departamento, las regiones limítrofes y la conectividad con otros 
países. 
 
Promoviendo la articulación de instrumentos de planificación 
regional. 
 
Promoviendo la identificación, coordinación y concertación de 
esfuerzos estatales a través de Contratos Plan y Asociaciones Público 
Privadas; que permitan desarrollar las apuestas del gobierno nacional. 
 
Fortaleciendo diversas figuras (iniciativas) de integración regional que 
promuevan Acuerdos institucionales con diversos niveles territoriales 

Apuesta priorizada (2) Fortalecer la interacción entre diferentes agentes institucionales del 
sistema departamental de CTeI con la finalidad de coordinar el 
desarrollo de las ACTIS y el apoyo a las mismas, generando de esta 
manera sinergias en el Departamento 

Estrategias Estableciendo en cada una de las entidades territoriales de los 
municipios, el enlace responsable del tema de CTeI con el objetivo de 
que sea el puente articulador con la Secretaría de CTeI 
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Apuesta priorizada (3) Gestionar, articular, coordinar y ejecutar acciones y proyectos en los 
diferentes sectores tendientes al fortalecimiento de la integración del 
departamento a nivel intrarregional, interregional y suprarregional. 

Estrategias Identificando un diseño y desarrollo de productos turísticos 
regionales articulados con Bogotá y otros departamentos. 
Implementación de proyectos de Adaptación y Mitigación al Cambio 
Climático en la Región Bogotá Cundinamarca. Fortalecer y estimular 
la producción agropecuaria a través de la conformación de redes de 
productores articulados con Bogotá. Coordinar y articular acciones 
conjuntas con la RAPE para la ejecución de proyectos. Reactivar el 
Puerto Multimodal de Puerto Multimodal, Apoyo al proyecto de 
Movilidad Regional, Regiotram Corredor Sur y Occidente-, Apoyo a la 
implementación de la Fase II y III de Transmilenio línea Soacha. Apoyo 
al proyecto Aeropuerto II y su área de influencia. Apoyo al proyecto 
Navegabilidad del Río Magdalena. Apoyo al proyecto del Malecón 
Turístico del Río Magdalena (Girardot). Gestión Zonas de Integración 
de Regional (Girardot, Ricaurte, Flandes...). Apoyo al proyecto del 
Centro Agroindustrial Regional QUEBRAJACHO. Apoyo a los proyectos 
de Zonas Logísticas Regionales (Soacha, Mosquera). 

Apuesta priorizada (4) Mejorar la competitividad y el desarrollo económico local de las 
provincias cundinamarquesas 

Estrategias Fortaleciendo la gestión de las mesas provinciales de Competitividad, 
identificando, priorizando y ejecutando, programas y proyectos de 
interés en las regiones.  
 
Implementando estrategias para la consecución de recursos para el 
apoyo de proyectos productivos.  
 
Fomentando en asocio con aliados nacionales e internacionales, 
metodologías y proyectos de desarrollo económico local en los 
municipios 

Apuesta priorizada (5)  Mejorar de la productividad y competitividad de la región Bogotá - 
Cundinamarca y la RAPE 

Estrategias Atrayendo la inversión extranjera para la ejecución de proyectos 
priorizados en el plan regional de competitividad Bogotá - 
Cundinamarca y en la estrategia de especialización productiva 
inteligente. 
 
Articulando entre entidades del orden municipal, departamental y 
Nacional que identifiquen limitaciones y potencialidades regionales y 
eleven la productividad territorial.  
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Redefiniendo roles, competencias y actores de la comisión regional de 
competitividad.  
 
Ejecutando los proyectos priorizados en el plan de logística regional 
Bogotá - Cundinamarca. 

Apuesta priorizada (6) Fortalecer la cooperación tecnológica interregional como apoyo a los 
proyectos departamentales o nacionales. 

Estrategias Fortaleciendo y ampliando de la Autopista Digital de Cundinamarca 

Apuesta priorizada (7) Generar las alianzas público privadas para el desarrollo 
agroalimentario. 

Estrategias Apoyando la construcción y dotación de plantas de beneficio y centros 
de acopio donde se realizarán procesos de transformación y 
comercialización 

Apuesta priorizada (8) Articular y coordinar interinstitucionalmente el abastecimiento 
alimentario de la región capital. 

 Identificando la mesa de donantes internacionales para el desarrollo 
agroalimentario de la Región Capital. 
 
Realizando cooperación horizontal para el desarrollo agroalimentario 
de la Región Capital. 
 
Apoyando y fortaleciendo al CISAN Región Capital (Fusión de CANCÚN 
y CISAN Distrito) 
 
Desarrollando el Comité intersectorial Cundinamarca Distrito Capital 
para el abastecimiento alimentario regional (RAPE - CISAN Región 
Capital 
 
Adelantando la formación social y política a las organizaciones 
campesinas y urbanas populares 

Apuesta priorizada (9) Fortalecer la promoción y difusión turística del departamento. 

Estrategias Creando alianzas público - privadas. 

Apuesta priorizada (10) Integrar la gestión del riesgo en los esquemas de asociatividad ya sea 
municipal, departamental, regional para desarrollar los procesos y 
objetivos de la gestión del riesgo de desastres. 

Estrategias 
 

Orientando la elaboración de los planes según los tipos de asociación 
territorial ya sean públicas o privadas para la gestión del riesgo de 
desastres.  
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Desarrollando los centros de gestión del riesgo regionales con el 
objetivo de promover la desconcentración y disminuir tiempos de 
respuesta. 

Apuesta priorizada (10) Comprender y respaldar el trámite de conflictividades en el 
armonización de las prioridades locales y nacionales 

Estrategia Fortaleciendo las capacidades locales para la interacción multinivel 
entre la nación y los entidades locales y viceversa  (Sentencia 123 de 
2014, movilización de comunidades, respaldo político. 
 

 
 
 

PROGRAMA Cundinamarca Digital 
Objetivo   Apropiar el uso de las Tics por parte de los cundinamarqueses, 

permitiendo su inserción efectiva en los diferentes procesos y 
dinámicas de desarrollo del departamento. 

 
Instituciones Responsables:   Secretaria Tics. 
 

Apuestas priorizadas (1) Actualizar el plan estratégico de tecnologías de información y 
comunicaciones – PETIC, incorporando los lineamientos y 
componentes establecidos por la estrategia de gobierno en línea y el 
plan de desarrollo departamental. 

Estrategias Efectuando una actualización del Plan estratégico de tecnologías - 
PETIC, incorporando los lineamientos establecidos por MINTIC en la 
última versión de implementación de la estrategia de gobierno en 
línea aplicable a los entes territoriales. 
 
Efectuando la actualización del portafolio de servicios priorizados bajo 
la dirección de un Arquitecto de TI y equipo de trabajo de acuerdo con 
el mapa de ruta MINTIC, el PETIC actualizado y la priorización definida 
desde el PDD,  

 
Contratando un Arquitecto de TI. 

Apuestas priorizadas (2) Proveer la plataforma tecnológica base, que permita y facilite la 
implementación de la arquitectura institucional de información 
establecida en el plan estratégico de tecnologías de información y 
comunicaciones – PETIC. 

Estrategias Logrando el crecimiento de la plataforma habilitadora existente, con 
el fin de posibilitar la atención de nuevos proyectos y requerimientos. 



 

177 
 

 
Fortaleciendo el talento TI en el Departamento a través de formación. 
 
Interactuando con MINTIC para articular arquitectura de TI para los 
sectores priorizados (salud, educación, agricultura) 
 
Formalizando la oficina de PMO en el Departamento. 
 
Implementando el gobierno de datos en el Departamento. 

 
Apuestas priorizadas (3) Asegurar la sostenibilidad, disponibilidad y actualización permanente 

de los sistemas de información y servicios corporativos que están 
operando y los nuevos que entren a operar en el sector central de la 
gobernación. 

Estrategias Contratando los servicios de soporte con fabricante o titular de 
derechos patrimoniales del software en uso en el Departamento. 
 
Dando continuidad al mantenimiento y soporte de soluciones in-
house a través de Contratación de personal especializado y/o 
personal de planta. 
 
Recurriendo a servicios externos de alojamiento y administración en 
los casos que por las características del servicio se requiera, que 
tengan un marco de precios del nivel nacional para aprovisionar este 
tipo de servicios. 

 
Apuestas priorizadas (4) Asesorar en la inscripción, actualización y publicación de los trámites 

y otros procedimientos administrativos. 
Estrategias Otorgando la asesoría a municipios respecto de la aplicación de 

lineamientos de gobierno en línea y cumplimiento con la ruta de 
MINTIC. 
 
Interactuando y participando en los proyectos que en el 
Departamento tengan componentes de TIC para alinear e incorporar 
lineamientos PETIC. 

Apuestas priorizadas (5) Avanzar en la implementación del plan estratégico de tecnologías de 
información y comunicaciones-PETIC con sistemas de información 
priorizados. 

Estrategias Promoviendo la participación en convocatorias MINTIC, de acuerdo 
con la ruta MINTIC y prioridades PND  
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Posibilitando la obtención de recursos para la implementación  de los 
proyectos. 

Apuestas priorizadas (6) Automatizar un proceso misional priorizado del sistema integral de 
gestión y control - SIGC, usando una herramienta de gestión de 
procesos de negocios-bpm. 

Estrategias Promoviendo la implementación de un proceso de negocio con un 
nivel de complejidad medio, que permita evolucionar en este tipo de 
implementaciones. 
 
Replicando internamente en el Departamento soporte interno o 
externo. 

Apuestas priorizadas (7) Fortalecer la solución tecnológica para la inscripción, actualización y 
consulta de información del Sisbén (proyecto 9: mapa de ruta) 

Estrategias Estructurando proyectos de interoperabilidad que permita acceder a 
la información en línea y posibilite la consulta de información según 
nivel de autorización de usuarios a través de diferentes medios. 

Apuestas priorizadas (8) Apoyar la implementación tecnológica de una solución para las 
solicitudes de citas médicas y autorización de servicios médicos y 
medicamentos (proyecto 8: mapa de ruta) 

Estrategias Apalancando a través de la autopista digital los proyectos de salud por 
medio de los cuales se posibilitará la gestión de citas integradas al 
Sistema de Historia Clínica Unificada. 
 
Fomentando la participación de la Secretaría de Tic la evolución de 
implementación de servicios que secretaría de salud tiene prevista 
para Historia Clínica Unificada. 
 
Alineando al PETIC la evolución de servicios y alinear a nivel de 
arquitectura con el nivel nacional, fomentando la interoperabilidad 
con otras entidades. 

  
 
 

Programa Cundinamarca al servicio de sus ciudadanos, comunidades y 
entidades 

Objetivo   Crear una administración departamental eficiente, capaz y efectiva, 
más cerca al ciudadano en trámites, servicios y de respaldo directo 
a los municipios, con criterios de oportunidad, pertinencia y calidad. 
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Instituciones Responsables:   Secretaría General, Secretaria de la Función Pública, Sector Prensa, 
Sector Salud, Sector Gobierno, Secretaría Salud, 
 

Apuesta priorizada (1) Incrementar al 85% el índice de satisfacción de los usuarios de la 
gobernación de Cundinamarca durante el cuatrienio. 

Estrategias Implementando el Centro de Atención al Ciudadano con el fin de 
prestar una atención integral a sus usuarios. 
 
Adelantando Ferias Departamentales de Servicio al Ciudadano 
 
Implementando un Contac-Center con Atención Personalizada  
 
Realizando seguimiento y monitoreo a los servicios que presta la 
Gobernación de Cundinamarca. 

Apuestas priorizadas (2) Generar en el departamento una estructura flexible y adaptable al 
entorno político, económico, tecnológico y social, que cumpla con 
finalidad, objeto y competencias prevista por la normas que regulan 
el departamento, de manera que se contribuya de manera efectiva al 
logro de los objetivos y metas institucionales y al uso óptimo del 
talento humano y de los recursos físicos, financieros y tecnológicos. 
Además debe ser una estructura con los mínimos niveles jerárquicos, 
de manera que se tomen decisiones inteligentes que fluyan sin 
obstáculos y que permitan una comunicación directa con los 
ciudadanos, y las partes interesadas de acuerdo con las necesidades 
cambiantes de quienes demandan nuestros servicios. 

Estrategias Adelantando un diagnóstico de la organización en el que se evalúe los 
siguientes aspectos, para construir la estructura administrativamente 
eficiente:  
 

 Distribuyendo la organización interna del sector central, los 
estatutos orgánicos de las entidades descentralizadas, las 
funciones y responsabilidades allí determinadas. Teniendo 
como realización las competencias dadas por las normas 
aplicables a las entidades territoriales, de manera que se las 
ubique las  responsabilidades de los sectores adecuados. 

 

 Cerrando las brechas que existen en los diferentes sectores 
de la administración entre hombres y mujeres, entre ricos y 
pobres, entre el sector urbano y el rural, entre los municipios 
cercanos a Bogotá y la periferia, de manera que la 
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organización se ajuste para que la participación y el servicio 
sea más equitativo,  
 

 Realizando el análisis de las misiones, objetivos y funciones de 
algunas dependencias en las que se pueda determinar la 
duplicidad o colisión de responsabilidades, de manera que 
puedan ser organizadas delimitando su competencia, 
integración y coordinación en pro de obtener resultados 
sinérgicos con óptimos esfuerzos, encaminados al logro de los 
objetivos. 

 

 Atendiendo los principios legales de eficiencia, eficacia, 
austeridad del gasto público,  garantizando la continuidad de 
la labor. Por esto es conveniente que el diagnóstico permita 
identificar cambios en la estructura que optimicen las 
actividades administrativas requeridas para el 
funcionamiento de las dependencias y las entidades 
descentralizadas. 

 

 Identificando las fuentes de financiación de las entidades 
descentralizadas y analizar las proporciones que se requieren 
para sostenimiento de la administración en comparación de 
lo correspondiente a la ejecución de su misión.  
 

 Adecuando y renovando los servicios, para mejorar el 
desempeño, de algunas entidades descentralizadas, sobre los 
ajustes o cambios en sus estatutos orgánicos para definir de 
acuerdo con la ley y las entidades que ejercen, supervisión y 
control sobre las mismas: su naturaleza jurídica, la 
actualización su misión, visión, objetivos y funciones, su sede, 
su jurisdicción, sus órganos de dirección y administración, su 
patrimonio y su régimen jurídico. 

Apuesta priorizada (3)  Fortalecer la comunicación interna 

Estrategias Creando canales al interior de la entidad que permitan tener una 
unidad de discurso, lo cual conllevará a una mejor prestación del 
servicio en la Gobernación. 

Apuesta priorizada (4) Fortalecer al servicio público y la atención al ciudadano 
 

Estrategias Realizando Rendición permanente de cuentas 
 



 

181 
 

Promoviendo la participación activa de los ciudadanos en todos los 
lugares de actuación institucional y en todos los espacios 
administrativos. 
 
Logrando funcionarios capacitados, que sean guía de información 
para la ciudadanía 
 
Acercando el gobierno a la ciudadanía con el apoyo de la estrategia 
Tics 

Apuesta priorizada  (5) Contar en el Departamento de Cundinamarca con una red integrada 
de prestadores de servicios de salud (privados y públicos) 
 

Estrategia  Logrando que en Cundinamarca presente un porcentaje muy inferior 
de demanda insatisfecha, con relación al acceso a los servicios. 

Apuesta priorizada (6) Lograr que el mayor número de sedes administrativas de los 
municipios se encuentren en condiciones locativas y logísticas 
optimas que brinden comodidad y eficiencia tanto a funcionarios 
como a ciudadanía en general 

Estrategias Promoviendo  los recursos necesarios para tener en buenas 
condiciones el mayor número posible de sedes administrativas, 
buscando siempre llegar a municipios con mayores necesidades.  
 
Socializando y capacitando a los alcaldes, jefes de planeación y demás 
autoridades de los 116 municipios en el tema de titulación predial, de 
conformidad con lo establecido en la ley y sus decretos 
reglamentarios, dando prioridad a aquellos municipios que cuentan 
con mayor número de predios para este proceso. 

 
  

Programa Sostenibilidad fiscal: escenario de largo plazo. 
Objetivo   Un departamento con manejo eficiente y responsable de sus 

recursos, que garantice sostenibilidad fiscal en el largo plazo y 
permita financiar los proyectos de desarrollo que requiere 
Cundinamarca. 

 
Instituciones Responsables:   Secretaría Hacienda, Secretaría  Tics, Secretaría Movilidad. 
 

Apuesta priorizada  (1) Mejorar el recaudo de todos los impuestos que recibe el 
departamento.  

Apuesta priorizada  (2) Lograr una reducción del gasto fiscal del Departamento 



 

182 
 

Apuesta priorizada (3) Proveer el soporte técnico a soluciones entregadas por el 
departamento a los municipios e implementar servicios o trámites en 
línea asociados. 

Estrategias Entregando a los municipios el servicio de soporte sobre la plataforma 
de gestión financiera, nómina, impuestos y servicios públicos, 
entregada a municipios NBI. 
 
Promoviendo y liderando la implementación de servicios a través de 
la web para el pago de impuestos y servicios públicos entre otros 
servicios para estos municipios. 

Apuesta priorizada (4) Realizar un apoyo tecnológico a la implementación de normas 
internacionales de información financiera - NIIF en el departamento. 

Estrategias Iniciando y adoptando el plan de implementación de normas 
internacionales que estructure la Secretaría de Hacienda  
 
Estructurando el proyecto de implementación de normas 
internacionales en el Departamento de Cundinamarca en la 
Plataforma SAP. 
 
Contratando la implementación de normas internacionales en la 
plataforma SAP. 

Apuesta priorizada (5) Lograr que el Organismo de tránsito, en materia de recaudos por 
concepto de trámites, servicios, multas de tránsito tenga el mejor 
desempeño posible. 

Estrategias Adecuando la infraestructura inmobiliaria y tecnológica, para brindar 
una respuesta oportuna a las solicitudes, inquietudes y quejas 
realizadas por los usuarios, logrando un óptimo recaudo. 
 
Fortaleciendo el capital humano para adelantar acciones de 
recuperación de cartera, seguimiento financiero y jurídico y atención 
al usuario. 

Apuesta priorizada (6) Fortalecer las finanzas públicas en relación al recaudo por trámites, 
servicios, multas de tránsito, respuestas oportunas a los infractores, 
entre otras. 

Estrategias Otorgando beneficios tributarios a la ciudadanía, que permitan el 
aumento en el número de servicios por concepto de trámites y así 
mismo incrementar el recaudo, por concepto de multas y 
comparendos, con esto proyectar a los usuarios un ambiente 
competitivo.  
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Estableciendo un estricto control y vigilancia de la distribución de 
rangos de comparendos en las diferentes sedes operativas adscritas a 
la Secretaría de Transporte y Movilidad, asociándolo al suministro de 
comparendos físicos. 

 

Programa INSTITUCIONES CAPACES Y EFECTIVAS 
Objetivo   Promover la planeación concertada (departamento - municipio - 

comunidades), como forma de entender la relación entre actores 
locales y otros actores públicos, mejorar las capacidades de los 
gobiernos locales mediante la formación especializada e 
intercambio de experiencias exitosas, permitiendo así dar 
respuesta efectiva y pertinente a las necesidades de las 
comunidades y el desarrollo del territorio. 

 
Instituciones Responsables:   Secretaría Planeación,  Secretaría Gobierno, Secretaría Medio 
Ambiente 
 

Apuesta priorizada (1) Gestionar un departamento con mejores resultados en gestión 
territorial con información veraz, oportuna, de calidad suficiente;  
 
Crear un departamento con una mejor eficiencia en la inversión 
pública 

Estrategias Implementando el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo Departamental que permita evaluar en tiempo real el 
avance en su cumplimiento;  
 
Efectuando un seguimiento al cumplimiento de metas a través de la 
verificación de la información suministrada por las Entidades 
sectoriales.  
 
Fortaleciendo el sistema de información que permita tener un 
seguimiento de la ejecución del PDD. 

Apuesta priorizada (2) Crear municipios con mejores resultados en su gestión territorial 
Estrategias Elaborando el plan estratégico de asistencia técnica municipal por 

sectores;  
 
Incluyendo mecanismos adicionales a los utilizados para prestar la 
ATM;  
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Implementando una red de funcionarios municipales y 
departamentales para generar lazos de cooperación y transferencia 
de conocimientos;  
 
Efectuando seguimiento y evaluación 
efectiva;                                                                                        

Apuesta priorizada (3) Lograr que el 60% de los municipios de Cundinamarca presentan un 
índice de desempeño fiscal superior a 70 % durante el periodo de 
Gobierno 

Estrategias Desarrollando e implementando políticas de racionalización del 
gasto de funcionamiento y de fortalecimiento de los ingresos. 

Apuesta priorizada (4) Crear municipios con una mejor eficiencia de la inversión pública a 
través de herramientas de planificación y correctas decisiones en la 
ejecución de sus recursos 

Estrategias Asistiendo técnicamente a los municipios en los temas específicos 
que lo requiera (desempeño financiero, tributario, proyectos de 
inversión pública, Sisbén, formulación y seguimiento y evaluación 
PDD, elaboración de informes para organismos de control);  
 
Incluyendo mecanismos adicionales a los utilizados para prestar la 
Asistencia Técnica Municipal;  
 
Efectuando el seguimiento y evaluación efectiva 

Apuesta priorizada (5) Generar municipios y Departamento con inversión eficiente, 
oportuna y eficaz de los recursos provenientes del SGR. 

Estrategias Formulando e implementando proyectos de impacto local y 
regional, que garanticen el uso eficiente y mayor cobertura de los 
recursos del SGR.  
 
Fortaleciendo las capacidades técnicas de los funcionarios 
municipales y departamentales en la formulación de proyectos. 
 
Haciendo uso efectivo de las herramientas para el reporte del 
seguimiento y evaluación de la inversión de los proyectos SGR con 
el fin de verificar ejecución de los mismos de acuerdo a lo 
programado 
 
Formulando proyectos CTeI que apunten a la satisfacción de las 
necesidades reales del Departamento; 
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Fortaleciendo las Cadenas productivas como motor de desarrollo 
territorial 

Apuesta priorizada (6) Atender el proceso de saneamiento y legalización de la titulación 
predial urbana y rural, en los 116 municipios de Cundinamarca 
desde los componentes técnico, jurídico y social 

Estrategias Ofertando institucionalmente a los Municipios de Cundinamarca, 
sobre los procesos de apoyo, asesoría y bondades en la titulación 
predial. 

Apuesta priorizada (7) Crear sistemas de gestión ambiental municipal - SIGAM 

Estrategias Verificando cuantos municipios del Departamento cuentan con 
Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM aprobado e 
implementado y cuales no cuenta con este instrumento de 
planeación ambiental, con el fin de realizar asistencia técnica para 
su formulación. 

 
 
 

Programa Seguridad De Vida 
Objetivo   Garantizar la seguridad y convivencia pacífica y mejorar la 

percepción de seguridad de los cundinamarqueses en el marco del 
paz conflicto, mediante el acceso a la justicia, respeto de los 
derechos humanos, respeto a la vida, cumplimiento voluntario de 
las normas y resolución pacífica de los conflictos, lo que permitirá 
que Cundinamarca sea un territorio atractivo para la vida, la 
inversión y el desarrollo. 

 
Instituciones Responsables:   Secretaría Gobierno, Secretaría de Salud, Unidad de Gestión del Riesgo 
 

 
Apuesta priorizada (1) Disponer los Planes de Convivencia, Seguridad y orden público: 

Departamental y municipales 
Estrategias Capacitando de autoridades de Policía en política pública de CSC y 

OP y metodología para elaboración de PICSC  
 
Brindando acompañamiento técnico a los alcaldes municipales, 
Comandantes y demás actores para la formulación, implementación 
y actualización anual de los PICSC. 

Apuesta priorizada (2) Fortalecer las Autoridades de Policía del Dpto. 
Estrategias Elaborando un convenio para aumento de pie de fuerza profesional 

y otras modalidades para ampliar cobertura en territorios (Auxiliares 
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Regulares, Auxiliares Bachilleres), re categorización de municipios 
(Revisión contextualizada) para asignación de unidades y rotación 
moderada de policía en territorios. 
 
Fortaleciendo a la Policía del Dpto. en el Plan de Desarrollo y 
capacitación permanente en temas para el manejo de la política de 
convivencia y seguridad ciudadana.  
 
Gestionando ante la Policía Nacional la asignación de policía de 
Infancia y Adolescencia en todos los municipios, en cumplimiento de 
la Ley 1098 de 2006. 

Apuesta priorizada (3) Crear una respuesta  logística y tecnológicamente: la movilidad y las 
comunicaciones (Patrullas para Infancia y Adolescencia) 
 
Fortalecer la infraestructura física: construcción de estaciones y 
mejoramiento de otras. 
 

Apuesta priorizada (4) Fortaleciendo un sistema de Información del sector Seguridad y 
Convivencia, Integración, gobernanza y Derechos Humanos. 

Estrategias Articulando las plataformas sobre gestión de autoridades de Policía: 
Convivencia, Seguridad, Orden Público y Derechos Humanos. 
 
Fortaleciendo la línea 1 2 3 
 
Institucionalizando el observatorio de Convivencia y seguridad 

Apuesta priorizada (5) Fomentar la cultura ciudadana 
Estrategias Diseñando e implementando una estrategia de cultura ciudadana de 

carácter intersectorial para la transformación de comportamientos 
de violencia mediante la difusión y apropiación de las normas, la 
participación ciudadana y social (JAC) y la acción efectiva de las 
autoridades en procura del ejercicio de la ciudadanía activa, la 
legalidad y transparencia en la gestión pública. 

Apuesta priorizada (6) Fortalecer la Justicia formal, no formal y comunitaria. 
Estrategias Fortaleciendo y manteniendo una mesa de trabajo con las 

instituciones que forman parte de sistema de justicia institucional 
para la coordinar competencias e integrar acciones que permitan 
potenciar recursos y resultados para una justicia oportuna y efectiva 
en el Dpto., en el marco del SPOA. 
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Elevando las capacidades y competencias institucionales, mediante 
diplomados y seminarios para los funcionarios sectoriales.  
 
Incentivando la cultura de mecanismos de resolución de conflictos 
(MRC) mediante la capacitación de particulares involucrados con 
organizaciones sociales (JAC) y autoridades. 
 
Fomentando con las autoridades locales (municipales) el 
fortalecimiento de la figura de Jueces de Paz en el ámbito rural y 
urbano. 
 
Estableciendo convenios interinstitucionales para fortalecer las 
Comisarías de familia: talento humano con disposición de equipos 
interdisciplinarios, infraestructura, medios logísticos y tecnológicos 
para su operación.  
 
Apoyando planes y programas de mecanismos alternativos de 
Resolución de conflicto y Centros de Conciliación. 
 
Gestionando ante la Fiscalía la implementación de unidades básicas 
de criminalística, mínima una por provincia. 
 
Articulando interinstitucional y territorial para asegurar el adecuado 
funcionamiento del Comité Departamental de lucha contra la trata 
de personas. 
 
Coordinando con los municipios la asistencia a las víctimas y/o 
posibles víctimas de la trata de personas, tomando como referencia 
a los enfoques de: genero, derechos humanos y componente etario. 
 
Fortaleciendo el sistema de servicios forenses en el departamento 
en coordinación con el Instituto de Medicina Legal.  
 
Gestionando y articulando con las entidades del sistema 
penitenciario y carcelario lo relacionado con mejoramiento de 
infraestructura, dotaciones, procesos de formación y resocialización 
a los internos de en cárceles municipales y del orden Nacional. 

Apuesta priorizada (7) Ampliar los sistemas de vigilancia para reducción de violencias 
Estrategias Fortaleciendo el Sistema de video cámaras en el ámbito urbano y el 

rural con apoyo de empresa privada.  
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Activando o fortaleciendo las acciones conjuntas con la vigilancia 
privada. 
 
Desarrollando el modelo de redes de alarmas comunitarias en el 
ámbito rural (Protección de vecindad). (JAC). 

Apuesta priorizada (8) Lograr que el departamento de Cundinamarca  adopte y adapte la 
política de salud mental departamental, conforme a los 
lineamientos y desarrollos técnicos definidos por el Ministerio de 
Salud y Protección Social 

Apuesta priorizada (9) Fomentar en el departamento de Cundinamarca y en el  100% de 
municipios,  desarrollen  planes territoriales de reducción del 
consumo de sustancias psicoactivas conforme a los lineamientos y 
desarrollos técnicos definidos por el departamento 

Apuesta priorizada (10) lograr que la entidad territorial responda con eficacia ante las 
emergencias y desastres que enfrenten 

Apuesta priorizada (11) Implementar en todas las entidades territoriales sus capacidades 
básicas de vigilancia y respuesta establecidas en el reglamento 
sanitario internacional. 

Apuesta priorizada (12) Implementar desde la UAE de gestión de riesgo de desastres la sala 
de crisis. 

Estrategias Determinando posibles escenarios de riesgo de desastres para 
implementación de medidas que garanticen la seguridad y 
convivencia pacífica de los cundinamarqueses dentro del marco de 
paz y conflicto.  
 
Desarrollando protocolos para la atención de emergencias que 
garanticen la seguridad y convivencia pacífica de los 
cundinamarqueses dentro del marco del paz conflicto. 

Apuesta priorizada (13) Liderar, tomar y promover decisiones para  garantizar la seguridad y 
superar situaciones estructurales de degradación social y ecológica 

 
 

Programa Desarrollo Inteligente Con Decisiones Acertadas 
Objetivo   Implementar un sistema de gestión de la información que 

permita producir estadísticas oficiales, su análisis y 
difusión, atendiendo los estándares de calidad 
establecidos, que soporten las decisiones de gobierno. 
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Instituciones Responsables:   Secretaría de  Planeación, Secretaría  Tics, Secretaria de Salud, 
Secretaria de Agricultura, Secretaria Medio Ambiente, Unidad de  Gestión del Riesgo ,  Secretaria 
General. 

 
Apuesta priorizada (1)  Brindar información estadística actualizada de carácter 

territorial y sectorial, en ámbito territorial disponible a los 
usuarios. 

Estrategias Generando y adoptando instrumentos metodológicos que 
estandaricen la información estadística de las entidades; 
 

 
Estableciendo convenios interinstitucionales para compartir 
la información estadística disponible 
 

Apuesta priorizada (2)  Generar información Cartográfica Y Temática Actualizada, A 
Escala Detallada 
 

Estrategias Implementando el SIG en las Direcciones Operativas de la 
Gobernación, como apoyo a la generación de información 
geográfica temática. 
 

 
Estableciendo convenios interinstitucionales para compartir 
la información georreferenciada disponible 
 

Apuesta priorizada (3) Crear la plataforma de información geográfica corporativa 
como herramienta colaborativa útil en los procesos de 
planificación, ordenamiento territorial, formulación de 
políticas y toma de decisiones  
 

Estrategias Implementando la difusión de las herramientas de 
información geográfica. 
 
Creando una definición de procedimientos para 
implementar la plataforma de información geográfica 
corporativa;  
 

Apuesta priorizada (4) Fortalecer el sistema de análisis de geográfico avanzado 
SAGA 
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Estrategias Contratando geodestas especializados en desarrollo y 
manejo de datos que permitan mantener la operación 
actual existente, y ampliar la aplicación de esta solución en 
atención a las necesidades priorizadas en PDD y PETIC. 

Apuesta priorizada (5) Conformar bodega de datos institucional para soportar 
procesos de decisión y visualización de datos disponibles. 
 

Estrategias Conformando la bodega de datos del Departamento de 
acuerdo con la priorización establecida desde el PDD, Mapa 
de ruta MINTIC y PETIC, que posibilite la obtención de datos 
que apoye la generación de estadísticas. 
 
Priorizando e implementando sistemas de información que 
permitan obtener datos y alimentar la bodega de datos del 
Departamento, según prioridades establecidas. 
 

Apuesta priorizada (6) Crear en el departamento de Cundinamarca el observatorio 
departamental de salud pública con central de inteligencia 
que permitirá el fortalecimiento de la red de Unidades 
Primarias Gestoras de Datos para la vigilancia en salud 
pública, acceso a información en tiempo real para dar 
respuesta a las necesidades de reportes e informes de todos 
los procesos desarrollados por  las dimensiones del PDSP  
 

Apuesta priorizada (7) Lograr que el departamento de Cundinamarca  garantice la 
captura de información desde la fuente primaria (historia 
clínica) con todas las características propias de un sistema 
de información como base fundamental de la central de 
inteligencia que permitirá el fortalecimiento de la red de 
Unidades Primarias Gestoras de Datos para la vigilancia en 
salud pública, acceso a información en tiempo real para dar 
respuesta a las necesidades de reportes e informes de todos 
los procesos desarrollados por  las dimensiones del PDSP 
 

Apuesta priorizada (8) Aumentar en un 70% la Gestión Conocimiento e Información 
como  un recurso indispensable en la  toma de decisiones. 
en todas sus vertientes: empleo, salud, educación, trabajo, 
como una herramienta fundamental en las políticas 
públicas  de discapacidad  
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Apuesta priorizada (9) Implementar la Política de Información como eje 
fundamental en la disponibilidad de información y 
georreferenciación de los usuarios del Departamento de 
Cundinamarca 

Apuesta priorizada (10) Obtener que el departamento de Cundinamarca cuente con 
el subsistema de información obligatorio a nivel nacional 
(Sivigila) en todas las UPGD que garantiza la vigilancia 
oportuna de los eventos de interés en salud pública 
permitiendo intervenciones y control de factores de riesgo 
oportunos  en la población en coordinación con los 
diferentes entes municipales y departamentales. 
 

Apuesta priorizada (11) Disminuir el subregistro de accidentalidad y enfermedad de 
origen laboral de trabajadores informales mediante el 
reporte del 100% de las IPS públicas del departamento 
 

Apuesta priorizada (12) Contar con información básica de la producción 
agropecuaria de los 116 municipios del departamento, que 
sirva como insumo para la formulación de planes, 
programas y proyectos de inversión. 
 

Estrategias Generando la metodología de consenso establecida por el 
MADR, se consolida información anual de la dinámica del 
sector agropecuario.  
 

Apuesta priorizada (13) Contar con el inventario de unidades de uso del suelo que 
permita determinar los cambios que ha sufrido la ocupación 
del territorio en el Departamento. 
 

Estrategias Realizando el estudio del uso actual y cobertura vegetal de 
los suelos a escala 1:25000.  
 
 
Estableciendo alianzas estratégicas con diferentes 
entidades públicas y/o privadas con capacidad técnica en 
este tipo de estudios. 
 

Apuesta priorizada (14) Propender por la relación de productores agropecuarios en 
el departamento de Cundinamarca. 
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Estrategias Implementando el RUPA (Registro Único de Productores 
Agropecuarios) mediante la implementación un aplicativo 
web que permita registrar y carnetizar a todos los 
productores para conocer su actividad productiva, dónde 
están ubicados, qué necesidades tienen e igualmente 
ofertar el portafolio de productos y servicios, como también 
priorizar los proyectos productivos a ejecutar en su 
municipio. 
 

Apuesta priorizada  (15) Fortalecer  el Sistema De Información Ambiental 
 

Estrategias Actualizando, ajustando y optimizando el SIG – Sistema de 
Gestión Ambiental, dentro del que se genere y consolide 
información en materia ambiental del Departamento, para 
que haga parte del SIAC - Sistema de Información Ambiental 
de Colombia. 
 

Apuesta priorizada (16) Articular las necesidades estratégicas de información en 
materia de conocimiento , reducción del riesgo y manejo de 
desastres en Cundinamarca 
 

Estrategias Promoviendo acuerdos de información con entidades del 
sistema departamental y nacional de gestión del riesgo de 
desastres con el fin de adquirir información oportuna. 
 
Integrando la información de gestión del riesgo de desastres 
en el sistema departamental de información, garantizando 
la interoperabilidad con las entidades del sistema.  
 
Definiendo los lineamientos de las necesidades de 
monitoreo instrumental y comunitario del riesgo para la 
implementación de sistemas de alerta temprana.  
 
Fortaleciendo la capacidad operativa y de respuesta 
mediante el suministro y equipamiento de RECURSOS 
HUMANOS, FÍSICOS, FINANCIEROS. 
 

Apuesta Priorizada (17) Optimizar y sistematizar la información geográfica, jurídica 
y técnica de los bienes inmuebles de propiedad del 
departamento.  
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Estrategias Actualizando y enriqueciendo la base de datos de los bienes 
inmuebles. 
 
Retomando y modernizando el servidor destinado para la 
elaboración de una aplicación de escritorio, robusta y 
eficiente que permita la georreferenciación de los predios y 
sus especificaciones. 
 
Desarrollando una app móvil que permita la consulta y 
actualización de la información de los predios en tiempo 
real. 
 

 
 

Programa Buen Gobierno Para Todos 
Objetivo   Mejorar la pertinencia de la gestión pública orientada a 

resultados del desarrollo a partir de mejores prácticas de 
gobierno basados en criterio de nuevo liderazgo, 
transparencia, buen ejemplo y gobernanza. 

 

Instituciones Responsables:   Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Planeación, Secretaría 
Jurídica, Secretaria General, Secretaría de Educación, Secretaría de Prensa, Secretaría TICS, 
Secretaria de Medio Ambiente. 

 
Apuesta priorizada (1) Vincular laboral de población vulnerable del departamento 

a la ejecución de proyectos públicos  
 

Estrategias Vinculando laboralmente a un grupo de población en 
condiciones de vulnerabilidad, como contribución al 
desarrollo humano de esta población en el departamento y 
a la seguridad y convivencia pacífica de los 
cundinamarqueses, dentro del marco del Pazconflicto, de 
manera que se afecte de manera positiva al desarrollo social 
de país.  
 
Modernizando y actualizando los aplicativos actuales con 
que cuenta la secretaría de la función pública para 
determinar sobre la implementación de los mismos o la 
migración a aplicativos nuevos o desarrollados que permita 
la optimización de los recursos y del tiempo para la toma de 
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decisiones inteligentes en la ejecución de los 
procedimientos de administración de personal, retribución, 
situaciones administrativas, evaluación del desempeño y del 
desarrollo y bienestar de talento humano.  
 
Implementando y ejecutando un proyecto de teletrabajo 
como programa institucional, que permita a través de la 
modalidad de trabajo flexible y a distancia aportar a la 
transformación de las relaciones laborales 
 
Implementando el sistema de gestión de salud y seguridad 
en el trabajo, debe realizarse a través del seguimiento de 
una metodología basada en el ciclo PHVA (planear-hacer-
verificar-actuar). 
 
 
Fortaleciendo el sistema integral de gestión y control SIGC, 
mediante la asignación de recursos requeridos, la 
interiorización del sistema mediante el compromiso y la 
cultura organizacional de los servidores públicos como 
usuarios del SIGC y, la transición hacia el cumplimiento de 
los requisitos de la nueva norma ISO 9001:2015. 
 
Formalizando un programa que promueva e incentive el 
desarrollo personal y profesional de servidores que como 
reconocimiento de sus especiales aportes demostrados a la 
gestión y al cumplimiento de programas institucionales, 
mediante la financiación y ejecución un proyecto de 
educación formal continuada para un pequeño grupo de 
servidores públicos.  
 
Diseñando una política como compromiso con las buenas 
prácticas ambientales en el sitio de trabajo, que aplique 
medidas sencillas y útiles que puedan ser adoptadas por los 
servidores públicos del sector central de la gobernación con 
el propósito de reducir el impacto ambiental negativo en el 
desarrollo de las actividades institucionales. 

 
Apuesta priorizada (2) Implementar un sistema de información para la 

administración de la planta de personal que mejore los 
procesos de desarrollo y gestión del talento humano.  
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Estrategias Evaluando las posibilidades que ofrecen los aplicativos 

actuales con que cuenta la secretaría de la función pública 
para determinar sobre la implementación de los mismos o 
la migración a aplicativos nuevos o desarrollados que 
permita la optimización de los recursos y del tiempo para la 
toma de decisiones inteligentes en la ejecución de los 
procedimientos de administración de personal, retribución, 
situaciones administrativas, evaluación del desempeño y del 
desarrollo y bienestar de talento humano. 
 

Apuesta priorizada (3) Lograr la ejecución de un proyecto de teletrabajo que 
contribuya como instrumento a incrementar la 
productividad de la gobernación, a generar una movilidad 
sostenible, a fomentar la innovación organizacional de las 
entidades, a mejorar la calidad de vida y el entorno familiar 
de los trabajadores y a promover el uso efectivo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 

Estrategias Implementando y ejecutando un proyecto de teletrabajo 
como programa institucional, que permita a través de la 
modalidad de trabajo flexible y a distancia aportar a la 
transformación de las relaciones laborales, que permita a los 
funcionarios tener control sobre su tiempo y sus objetivos, 
y brinde así a la gobernación, mayor productividad derivada 
del aumento en la calidad de vida, con el fomento, la 
promoción y prevención de la salud, al permitir que los 
funcionarios cuyas labores sean susceptibles de tele trabajar 
puedan organizar tanto su vida personal como laboral la cual 
redundará en beneficio para la entidad y los funcionarios. 

 
Apuesta priorizada (4) Obtener la implementación del sistema de gestión de salud 

y seguridad en el trabajo armonizado e integrado al sistema 
de gestión y control de la gobernación, para garantizar que 
la gobernación sea laboralmente confiable, que hace las 
cosas bien, de manera segura y siendo amigable con el 
ambiente. 
 

Estrategias Logrando la implementación del sistema de gestión de salud 
y seguridad en el trabajo, debe realizarse a través del 
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seguimiento de una metodología basada en el ciclo PHVA 
(planear-hacer-verificar-actuar)  
 

 
Apuesta priorizada (5) Crear un sistema integral de gestión y control fortalecido y 

alineado al cumplimiento de la estrategia departamental, 
que apoye y facilite la planificación, la ejecución y el logro 
de los objetivos y metas del departamento en búsqueda de 
la satisfacción de los ciudadanos cundinamarqueses. 
 

Estrategias Fortaleciendo el sistema integral de gestión y control SIGC, 
mediante la asignación de recursos requeridos, la 
interiorización del sistema mediante el compromiso y la 
cultura organizacional de los servidores públicos como 
usuarios del SIGC y, la transición hacia el cumplimiento de 
los requisitos de la nueva norma ISO 9001:2015, de tal 
manera que se evidencie el mejoramiento continuo, la 
satisfacción de los usuario de los servicios de la gobernación, 
y un sistema fuerte que permea todas la actividades de la 
gobernación. 

Apuesta priorizada (6) Formular, financiar y ejecutar un proyecto de educación 
formal continuada para un grupo de servidores públicos.  
 

Estrategias Formalizando un programa que promueva e incentive el 
desarrollo personal y profesional de servidores que como 
reconocimiento de sus especiales aportes demostrados a la 
gestión y al cumplimiento de programas institucionales, 
mediante la financiación y ejecución un proyecto de 
educación formal continuada para un pequeño grupo de 
servidores públicos. Los servidores serán escogidos 
mediante un proceso de mérito y desempeño que se 
establezca formalmente para realizarlo de manera pública y 
transparente. De la misma manera que se incentive a estos 
servidores al incluirlos dentro de este programa a cambio se 
tendrá una retribución hacia el departamento a través de la 
práctica de los conocimientos adquiridos en el programa 
educativo, para las labores requeridas por el departamento 
en un determinado sector afín a la disciplina académica.  

Apuesta priorizada (7) Formulando para el sector central de la administración 
pública departamental la política de responsabilidad 
ambiental para implementar buenas prácticas de cuidado, 
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manejo y disposición de los elementos y deshechos en el 
sitio de trabajo como medida de protección a la degradación 
ambiental 
 

Estrategias Diseñando una política como compromiso con las buenas 
prácticas ambientales en el sitio de trabajo, que aplique 
medidas sencillas y útiles que puedan ser adoptadas por los 
servidores públicos del sector central de la gobernación con 
el propósito de reducir el impacto ambiental negativo en el 
desarrollo de las actividades institucionales. 

 
Apuesta priorizada (8) Obtener Cundinamarca Modelo De Gobierno Abierto Y 

Transparente 
 

Estrategias Luchando Contra la Corrupción Transparencia y Rendición 
de Cuentas:  
 
Implementando la Política Pública Integral Anticorrupción 
(PPIA) - (Cumplimiento Plan Anticorrupción) 
 
Obteniendo el Pacto Colombia Contra la Corrupción 
funcionarios, contratistas, empresa, grupos de interés ( sake 
holders) y reconocimiento a la transparencia interno y a 
nivel departamental  
 
Generando acciones de promoción de control social 
Formación en control social - Formación de líderes - 
Veedurías - Nuevo Liderazgo interno y a nivel departamental  
Incrementar la transparencia y la eficiencia en la asignación 
y el uso de los recursos de inversión a través del 
fortalecimiento de los mecanismos de control ciudadano.  
 
Generando los Sistemas de información eficientes y abiertos 
a la ciudadanía - Cumplimiento Ley 1474/2011 - Ley 1712 de 
2014 para que la comunidad tenga información general de 
la entidad y pueda hacer seguimiento a la inversión como 
mecanismo de control ciudadano  
 
Implementando y articular mecanismos, tradicionales e 
innovadores Rendición de cuentas permanente - Connpes 
3654 
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Mejorando los resultados en índice de gobierno abierto IGA, 
integra e índice de Transparencia Departamental a través de 
la articulación de los distintos actores y con seguimiento a 
todos los componentes, y por medio de herramientas 
integrales para el control y la vigilancia.  
 
Mejorando la capacitar institucional del control Interno y 
Disciplinario 
 
Brindando asistencia y herramientas a los municipios en 
Lucha Contra la Corrupción Transparencia y Rendición de 
Cuentas para mejorar resultados IGA, Integra, Gobierno en 
Línea 
 

Apuesta priorizada (9) Obtener una Cundinamarca con una gestión pública 
eficiente , moderna al servicio del ciudadano  
 

Estrategias Gestión Pública Eficiente  
 
Logrando un Modelo de Servicio Civil (Régimen de Empleo 
Público y Sistema de Carrera, procesos de Selección, 
régimen de capacitación e incentivos y estímulos " Retener 
a los mejores") 
Creando las Herramientas de Gestión Pública eficientes 
(SIGEP, MECI, FURAG)  
Obteniendo los Sistemas de Información que soporten la 
Gestión Administrativa (infraestructura de Comunicaciones, 
Gestión Documental, Seguridad y medios Informáticos) 
 
Aprovechando adecuadamente el recurso humano; - 
Formación de nuevos líderes mediante la escuela de Nuevo 
Liderazgo con el propósito de obtener mejores resultados 
en la gestión; - Sensibilizar a los servidores públicos para 
mejorar tiempos de respuestas al ciudadano y racionalizar 
los trámites. 
 
Logrando la Rentabilidad Financiera y Comercial de las 
Descentralizadas (Gobernación como propietario activo, 
responsable e informado)  
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Fortaleciendo el Recaudo * Fortalecimiento Secretaría de 
Hacienda 
 
Previniendo el Daño Antijurídico 
 
Optimizando la gestión de la inversión de los recursos 
públicos (Presupuesto por Desempeño y resultados)  
 
Fortaleciendo la Política Cooperación internacional  
Atención al Ciudadano 
 
Fortaleciendo la Política Departamental de Atención al 
Ciudadano (Coordinación interna entre entidades (no 
pimponear al ciudadano) - Oferta Institucional de cada 
Entidad ) 
Gobierno en Línea ( Información y Racionalización de 
Trámites) 
 

Apuesta priorizada (10) Fortalecer las capacidad institucionales para la planeación  
 

Estrategias Generando Políticas Públicas Políticas Públicas con enfoque 
con enfoque territorial y con (Formulación, Seguimiento y 
Evaluación)  
Asistiendo técnicamente a los municipios de Cundinamarca 
en Políticas Públicas  
 

Apuesta priorizada (11) Fortalecer  Las Capacidad Institucionales Para La Planeación  
 

Estrategias Creando el Centro de Estudios Económicos Regionales en 
alianza con Terceros (Banrep - CCio - Fedesarrollo etc.) 
 
Fortaleciendo las Capacidad Institucionales y Estructuración 
de Proyectos Contratos Plan y Asociaciones Público Privadas 
APP y puesta en marcha de proyectos de carácter regional , 
estratégicos para el desarrollo social, económico y territorial 
 

Apuesta priorizada (12) Fortalecer la defensa judicial para que las actuaciones 
administrativas que se realicen estén acordes con el orden 
jurídico y salvaguardar los intereses del departamento.  
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Estrategias Implementando Plan Padrino Jurídico, a través de un Chat 
jurídico. 
 
Ejerciendo inspección, vigilancia y control de las entidades 
sin ánimo de lucro, con el fin de mitigar los problemas 
sociales y contractuales. 
 
Implementando el Sistema de Información Jurídica de 
Cundinamarca "JURISCUNDI". 
 
Socializando los manuales de defensa y contingente judicial, 
con el fin de fortalecer la defensa del Departamento.  
 
Implementando herramientas informáticas de carácter 
jurídico en el Departamento y los Municipios.  
 

Apuesta priorizada (13) Obtener  que la población cundinamarquesa pueda 
disponer de mejores y modernos espacios físicos. 
 

Estrategias Adquiriendo bienes inmuebles en beneficio de los 
habitantes de los 116 municipios del Departamento. 
 
 Mejorando, adecuando y manteniendo el estado físico de 
los bienes inmuebles propiedad del Departamento en pro 
de la población Cundinamarquesa. 
 
 Construyendo instalaciones adecuadas para el 
funcionamiento de las entidades Departamentales que 
preserven el bienestar de los cundinamarqueses. 

Apuesta priorizada (14) Garantizando que el inventario de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad del departamento se encuentren 
actualizados en un 70%. 
 

Estrategias Actualizando periódica de la información con cada una de 
las entidades del nivel central. 
 
Formalizando y estandarizando  los procesos de reporte de 
adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. 
 

Apuesta priorizada (15) Poniendo en marcha del archivo general del departamento. 
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Estrategias Involucrar a las entidades del orden nacional, 
departamental y territorial en la consecución del Archivo 
General del Departamento. 
 
Fortalecer y armonizar los principios y procesos de gestión 
documental en el departamento. 
 

Apuesta priorizada (16) Implementar el Sistema de Garantía de la Calidad en los 
Servicios de Salud individuales y colectivos a las 53 ESE del 
departamento. (SUH, PAMEC; Sistema de Información) 

Apuesta priorizada (17) Lograr en el 100% de los servicios Odontológicos el 
cumplimiento de los lineamientos para el uso controlado de 
flúor y mercurio  

Apuesta priorizada (18) Priorizar en el año 2016 los municipios afectados con 
contaminación atmosférica e implementar el protocolo de 
vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en salud 
relacionados con contaminación del aire 

Apuesta priorizada (19) Obtener que en el año 2018 se vigilarán y controlarán las 
actividades generadoras de radiaciones electromagnéticas y 
radicaciones ultravioleta 

Apuesta priorizada (20) Lograr que en el año 2018 la Autoridad Sanitaria vigilara el 
100% de los establecimientos que producen, comercializan, 
aplican y manipulan productos químicos 

Apuesta priorizada (21) Implementar el plan departamental de fortalecimiento del 
Laboratorio de Salud Pública para el análisis de sustancias 
nocivas para la salud presentes en el área ambiental 

Apuesta priorizada (22) Adaptar  y adoptar la Política de Salud Ambiental PISA para 
el Departamento de Cundinamarca 

Apuesta priorizada (23) Lograr el 60% de las acciones de Inspección, Vigilancia y 
Control (en el sector salud) ejecutadas bajo el enfoque del 
riesgo. 

Apuesta priorizada (24) Implementar en el departamento de Cundinamarca, las 
instituciones de salud, protección y justicia con estrategias 
de capacitación y actualización sobre ruta de atención 
integral de las víctimas de violencia de género y violencia 
sexual, dando en un enfoque de derechos, de género y 
diferencial. 

Apuesta priorizada (25) Fortalecer las capacidades de básicas del sistema de 
vigilancia y respuesta del Laboratorio Departamental de 
Salud Pública. 
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Apuesta priorizada (26) Lograr que la estrategia de gestión integrada para la 
vigilancia promoción de la salud, prevención y control de 
las  ETV y zoonosis, estará implementada 
intersectorialmente en los  municipios en riesgo del 
departamento 

Apuesta priorizada (27) Implementar el nodo de humanización en el departamento  

Apuesta priorizada (28) Lograr mejorar el índice de seguridad hospitalaria en los 
hospitales de la red pública departamental priorizados  

Apuesta priorizada (29) Gestionar el Sistema de gestión de calidad Secretaria de 
educación 

Apuesta priorizada (30) Implementar del seguimiento y evaluación 

Apuesta priorizadas (31) Fortalecimiento de la Comunicación Externa  
 

Estrategias Fortaleciendo la comunicación externa teniendo en cuenta 
ésta como canal oficial de la comunicación, en donde todo 
se filtre y todo se conozca, especificando y reforzando en 
hechos y realidades que beneficien a la comunidad. Para lo 
cual se fortalecerán medios regionales, comunitarios, 
alternativos y asociaciones de periodistas 
 

Apuesta priorizadas (32) Fortalecer el componente de gobierno abierto mediante 
una plataforma de participación ciudadana virtual. 
"Cundinamarca inteligente" 
 

Estrategias Participando en convocatorias MINTIC - COLCIENCIAS 
 

Apuesta priorizadas (32) Promover una nueva gestión pública orientada a resultados 
con impacto en el desarrollo inteligente (compatible con el 
clima) 

Estrategias Generando procesos de liderazgo y promoción de toma de 
decisiones   con compatibilidad con el clima entre: 
departamento,  empresa  y comunidad  

Apuesta priorizadas (33) Transmitir la motivación para construir un escenario de 
bienestar corresponsable a través de las redes 
colaborativas  

Estrategias Fortaleciendo el proceso para la interacción de los 
ciudadanos.  
 
Generando un proceso comunicativo para el desarrollo. 

 



 

203 
 

Programa Redes de la participación ciudadana para la gestión 
local 

Objetivo   Reconocer, fortalecer y dinamizar las organizaciones 
comunitarias, asociación de grupos de ciudadanos, 
empresarios y otros grupos relevantes en los 
diferentes aspectos del bienestar del 
cundinamarqués. 

 
Instituciones Responsables:    
Idaco, Secretaría de Gobierno,  Secretaría de Planeación,  Secretaría de Salud,  Secretaría 
Agricultura, Unidad de Gestión del Riesgo, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaria Tics, Instituto 
de Cultura y Turismo. 

 
Apuesta priorizada (1) Mejorar el nivel de vida de la población del 

Departamento agrupada en organizaciones 
comunitarias. 
 

Estrategias Fomentando Programas sociales, culturales, 
deportivos, de integración comunitaria, proyectos 
rentables autogestionarios, etc. 
 

Apuesta priorizada (2) Promover y fortalecer la participación ciudadana. 
 

Estrategias Generando capacidades de gestión y negociación, 
capacitación y actualización, establecer la cátedra 
comunal en colegios 
 

Apuesta priorizada (3) Proporcionar espacios adecuados de participación a 
los diferentes grupos poblacionales que integran la 
comunidad. 
 

Estrategias Construyendo, mejorando, adecuando y dotando de 
salones comunales y centros de desarrollo 
comunitarios. 
 

Apuesta priorizada (4) Aprovechar las herramientas tecnológicas y de 
comunicaciones para interacción permanente de la 
administración departamental con la población 
promoviendo así la participación comunitaria. 
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Estrategias Implementando redes de correos electrónicos, 
publicitando e interactuando en redes sociales, 
aprovechando las plataformas informáticas para 
atender inquietudes y facilitar trámites de los 
usuarios en línea y tiempo real.  
 

Apuesta priorizada (5) Gestionar y facilitar condiciones favorables para las 
organizaciones comunales a fin de realizar 
contratación con ellas por parte de las 
administraciones municipales y departamentales. 
 

Estrategias Capacitando a los organismos comunales y 
presentación de iniciativas al legislativo para facilitar 
la participación de los organismos comunales en los 
procesos de contratación con entidades del Estado.  
 

Apuesta priorizada (6) Incrementar la frecuencia de presencia institucional 
nacional, departamental y local. 
 

Estrategias Apoyando, asesorando y capacitando a las 
organizaciones comunales, especialmente a las más 
alejadas, entre otros temas: contratación, proyectos, 
mecanismos de participación, legislación, recreación, 
emprendimiento comunal; y gestionar alianzas 
estratégicas con entidades públicas y privadas como 
Sena, ESAP, DPS, Ministerios, Cajas de Compensación, 
Ong´s, dependencias de la Gobernación.  
 

Apuesta priorizada (7) Promover y gestionar la unificación de criterios en la 
interpretación de las normas comunales, a través de 
iniciativas legislativas que subsanen los vacíos y la 
dualidad de conceptos en la normatividad comunal 
vigente. 
 

Estrategias Propiciando asambleas comunales de análisis, 
discusión y concertación que conlleven a proponer 
iniciativas o proyectos de actualización de la ley 
comunal. 
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Apuesta priorizada (8) Implementar la nueva Ley de participación ciudadana 
en los 116 municipios del Departamento para 
fomentar el uso de mecanismos de control social a la 
gestión pública. (META) 
 

Apuesta priorizada (9) Construyendo, adecuando y/o dotando casas de 
gobierno y/o de justicia municipales. (META) 
 

Apuesta priorizada (10) Coordinar procesos electorales en los 116 municipios 
durante el periodo de gobierno atendiendo de igual 
forma el proceso refrendatario del proceso de paz. 
(META) 
 

Estrategias Revisando las competencias en el marco de las 
condiciones municipales 
•Fortalecimiento logístico y tecnológico:  
•Diseño de mecanismos para descongestión y 
ampliación de talento humano. 
 

Apuesta priorizada (11) Promover la participación de la sociedad civil y líderes 
comunales con el fin de construir gobernanza 
 

Apuesta priorizada (12) Implementar un programa de educación permanente 
institucional e interinstitucional de los servidores y 
miembros de corporaciones públicas para su 
actualización en políticas públicas y cualificar su 
gestión pública al servicio de la comunidad en el 
marco de la escuela de pensamiento Nuevo 
Liderazgo. (META)  
 

Apuesta priorizada (13) Realizar feria trimestral de Ofertas Institucionales 
 

Apuesta priorizadas (14) Generar participación ciudadana integrada y 
empoderada (consejo territorial de planeación, 
consejo consultivo de ordenamiento territorial, 
comisiones municipales de ordenamiento territorial, 
juntas de acción comunal, asociaciones de 
productores, Copacos - representantes de la 
comunidad en los distintos sectores, etc.) 
 



 

206 
 

Estrategias Fomentando la conformación de la Red 
Departamental de Participación Ciudadana; 
 
Diseñando e implementando una política para la 
participación ciudadana y la planeación participativa 
(Cultura Política Democrática a grupos de interés 
tengan una real incidencia en la planeación, 
implementación y evaluación de políticas públicas); 
 
Fortaleciendo organizaciones de la sociedad civil en la 
participación ciudadana, control social y construcción 
de tejido asociativo; 
 
Conformando la Escuela de Nuevo Liderazgo a nivel 
Departamental;  
 
Acompañando permanente en la confirmación de 
formas asociativas para la participación y seguimiento 
al funcionamiento de las entidades; 
 
Generando un seguimiento a las entidades de 
participación para su fortalecimiento. 

Apuesta priorizada (15) Implementar el 100% de las estrategias diseñadas 
para la articulación de la política pública de seguridad 
y salud en el trabajo con los planes, programas y 
políticas del departamento. 
 

Apuesta priorizada  (16) Generar espacios de participación para la toma de 
decisiones relacionadas con el desarrollo rural. 
 

Estrategias Creando la asociación departamental de usuarios de 
distritos de riego y de jóvenes - mujeres 
emprendedoras rurales. 
 

Apuesta priorizada (17) Identificar y apoyar organizaciones de productores 
del departamento y desarrollar alianzas estratégicas 
para procesos de transformación, agroindustria y 
comercialización. 
 

Estrategias Impulsando la asociatividad mediante el desarrollo de 
nuevos modelos de negocio que incrementen la 
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productividad para los primeros eslabones de la 
cadena y se orienten al valor compartido. 
(Productores y mediana industria). 
 

Apuesta priorizada  (18)  
Generar formación Ambiental Integral Y Holística De 
Ciudadanos 
 

Estrategias Avanzando en los programas de sensibilización y 
capacitación de separación en la fuente como 
programa orientado a modificar los patrones de 
producción de los residuos sólidos y garantizar la 
sostenibilidad del aprovechamiento. 
 
Generando espacios de discusión, reflexión 
divulgación para conocer, ser y actuar coherente y 
activamente con el desarrollo sostenible, 
reorientando algunos de sus hábitos y costumbres 
arraigados en la cultura y que en la actualidad 
generan impactos sociales y ambientales. Establecer 
e institucionalizar un cronograma ambiental.  
 
Estimulando la participación de la sociedad civil 
organizada, siendo Piloto de la estrategia de 
Educación Ambiental del país 
 
creando la Alianza Nacional por “La Formación de 
ciudadanía responsable: Un País más Educado y una 
cultura ambiental sostenible para Colombia”. De esta 
manera se fortalece la relación entre Estado y 
Sociedad Civil. 
 

Apuesta priorizada (19) Fortalecer la interacción virtual con los ciudadanos a 
través de comunidades virtuales.  
 

Estrategias Fortaleciendo la plataforma tecnológica del Portal 
Websphere de IBM 
 

Apuesta priorizada  (20) Consolidar el sistema departamental de cultura 
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Estrategias Haciendo acompañamiento permanente en los 
municipios para la conformación de los sistemas 
municipales de cultura.  
 
Estableciendo los lineamientos para la articulación 
del sistema departamental de cultura. 
 
Garantizando la operatividad de los consejos 
departamentales de cultura, patrimonio y áreas 
artísticas, así como las distintas redes de gestión. 
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Capítulo 4. Componente Financiero 
 

Hoy en día, el comportamiento de los ingresos, gastos, estado de la deuda y situación fiscal 
del departamento depende en alto grado del comportamiento de las economías 
internacional en especial del precio del petróleo. En materia de deuda pública, las finanzas 
departamentales son sensibles a las fluctuaciones de la DTF porque la mayor parte de la 
deuda pública interna está indexada a este indicador y la tasa de cambio, por su naturaleza 
tiene dos efectos: a. afecta la deuda externa (a mayor tasa de cambio mayor es la deuda), 
b. dinamiza el sector exportador de Departamento.  
Por otro lado, la población de Cundinamarca ha crecido más rápido que el promedio 
nacional. De hecho, entre 1985 – 2014, la población del país creció 54.7%, y en 
Cundinamarca en 68.8%.  Paralelamente, se observa un proceso de urbanización en el 
departamento muy fuerte. En 1985, las 13 ciudades de Cundinamarca con mayor población, 
representaban el 39.2% de la población total del Departamento. En 2020, esa proporción 
habrá aumentado al 58%. La mayor urbanización implica el despegue de nuevos sectores 
económicos que dinamizan la economía. Entre ellos habría que mencionar la construcción 
(vivienda, obras públicas, equipamiento urbano), el transporte, y en general los servicios, 
cada vez de mayor valor agregado. 
Por otra parte, la administración departamental en el marco de la Política Fiscal, Financiera 
y Presupuestal, adelantada en el período 2013 – 2014, garantizó ingresos para financiar el 
Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca Calidad de Vida, por valor de $8.2 billones 
que representaron un aumento del 26% frente a los ingresos programados de $6.5 billones, 
es decir, recursos adicionales por $1.7 billones para la inversión social y la superación de la 
pobreza.  Lo anterior a través de la implementación de 4 estrategias: 1. Modernización 
Normativa, 2. Modernización Tecnológica, 3. Control, Ahorro y Austeridad del Gasto, 4. 
Gerencia Pública de Calidad.   
Los resultados más relevantes demuestran que los ingresos corrientes crecieron un 17%, 
pasaron de $798.000 millones en 2011 a $940.000 millones en 2015 y los ingresos 
tributarios un 20%, al pasar de $597.984 millones a $716.948 millones, en tanto que en el 
marco de una política de austeridad del gasto, el funcionamiento se redujo en un 2,2%, este 
había sido de $453.811 millones en 2011 y en 2015 se estimaba en $443.566 millones; estos 
resultados permitieron que los recursos destinados para la inversión se incrementaran en 
un 36%, al cierre de 2011 alcanzaron $1,1 billones y para 2015  se estimaban en $1,5 
billones. El saldo del pasivo pensional en el mismo período se redujo en un 45% pasando de 
$4,2 billones a $2,3 billones y por consiguiente se logró aumentar la cobertura de ese pasivo 
lográndose el 91% cuando cuatro años atrás era apenas del 31%. 
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2011 2015  % 

1.Ingresos corrientes $798.000 $940.000 17% 

2. Ingresos tributarios $ 597.984 $ 716.948 20% 

3. Gastos de funcionamiento $ 453.811 $443.566 -2.2% 

4. Saldo de la deuda $ 530.280 $585.000 10.3% 

5. Inversión billones  $ 1,1 $ 1,5 36% 

6. Saldo pasivo pensional billones $4,2 $ 2,3 45% 

7. Cobertura pasivo pensional % 31% 91% 193% 

8.Desempeño fiscal en Colombia entre 32 
departamentos 

 Lugar 8 1er  Lugar 2013, 4to lugar  2014 - 

9. Ejecución presupuestal en Colombia entre 
32 Departamentos 

- 1er lugar 2013-2014  

10. Calificación de la capacidad de pago de la 
deuda 

AA+ AA+ - 

11. Ley 617 de 2000. Gastos de 
funcionamiento / ingresos corrientes de libre 
destinación. Límite legal 50% 

48% 41%  

12. Ley 358 de 2003. Sostenibilidad fiscal. 
Saldo de la deuda / ingresos corrientes. 
Límite legal 80% 

74% 60% - 

13. Solvencia de la deuda % intereses deuda 
/ahorro operacional. límite legal 40% 

11% 7.3% - 

13. Modernización Normativa :  
Estatuto de Rentas , Estatuto Orgánico del 
Presupuesto y Reglamento Interno de 
Cartera 

Desactualizados 
Estatutos de Rentas y 
Presupuesto actualizados 
después de 17 años. 

 

15. Modernización Tecnológica. 

Obsolescencia de 
plataformas 
tecnológicas para pago 
de impuestos 

Liquidación, recaudos y pagos de 
impuestos a nivel nacional con 
código de barras o a través del 
sistema de pagos seguros en línea- 
PSE 

- 

16 Gerencia Pública de Calidad orientada a 
resultados  

Procesos y 
procedimientos sin 
certificar. 
 

Certificación NTCGP 1000:2009 por 
ICONTEC del 28 de marzo del 2014 
hasta el 27 de marzo del 2017. En 
Políticas Públicas Departamentales 
para la promoción del Desarrollo 
Económico, Social, Político y 
Territorial. Implementación de 
indicadores de gestión.  

- 
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Disciplina Fiscal 
 

Al revisar la estructura de los ingresos presupuestales consolidados de todos los 32 
departamentos del país, se tiene que el 66,6% de los ingresos de los departamentos 
corresponden a ingresos corrientes; el  8,3% a ingresos de capital y el 25,1% son “otros” 
ingresos (principalmente recursos del balance no ejecutados en vigencias anteriores). 
 
Se destaca la importancia que para los departamentos tienen las transferencias nacionales, 
que representan 40,6% del total de los ingresos, y que representan cerca del doble de la 
participación de los ingresos tributarios. Cundinamarca se ha fortalecido en términos de 
ingresos corrientes comparado con otros Departamentos tiene la relación más alta de 
ingresos corrientes a ingresos totales (83,9%) frente a sus pares, cuyas participaciones son: 
Antioquia 80,3%, Atlántico 78,3% y Valle 74,2%.  
 
En ingresos tributarios, Cundinamarca consolida una ventaja mayor, con una participación 
de 41,6% frente a los ingresos totales, la cual es sustancialmente mayor a Antioquia (29,1%) 
y Valle (31,4%). Esta fortaleza, refleja los beneficios que Cundinamarca percibe por la 
participación tributaria de actividad económica que se origina en Bogotá (principalmente 
en el impuesto de registro y en los impuestos de licores y cigarrillos).  
 
En los ingresos no tributarios Antioquia muestra una gran supremacía, ya que ellos 
representan 16,9% de sus ingresos, proporción bastante superior a la de Atlántico (9,4%), 
Cundinamarca (7,2%) y Valle (6,3%). Este hecho refleja básicamente los beneficios de las 
participaciones por las actividades de la Licorera de Antioquia, que es, de lejos, la más fuerte 
del país. De hecho Antioquia representa el 46,5% de todos los ingresos no tributarios del 
país. 
 
 
Gráfica 48. ESTRUCTURA INGRESOS DEPARTAMENTALES 2013 

RUBRO ANTIOQUIA ATLÁNTICO CUNDINAMARCA VALLE 

INGRESOS CORRIENTES  80,3% 78,3% 83,9% 74,2% 

Tributarios  29,1% 39,0% 41,6% 31,4% 

No Tributarios  16,9% 9,4% 7,2% 6,3% 

Ingresos por Transferencias  34,3% 30,0% 35,1% 36,5% 

INGRESOS DE CAPITAL  3,8% 6,2% 1,9% 2,5% 

Cofinanciación  1,2% 0,0% 0,9% 1,2% 

Regalías y Compensaciones  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Regalías Indirectas  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Fuente: DAF – Cálculos CAS Consulting 
(No incluye recursos del SGR) 

 

Las anteriores cifras son coherentes con la capacidad cada vez mayor del departamento de 
generar recursos propios y contar con solidez y sostenibilidad fiscal; el gráfico siguiente 
presenta la evolución de los ingresos corrientes durante los últimos años. 

 
Gráfica 49. EVOLUCIÓN INGRESOS CORRIENTES 

 
 
Fuente: Ejecuciones presupuestales 

 

 
Cundinamarca tiene la menor proporción de los gastos de funcionamiento frente a los 
gastos totales (22,9%). Esta relación se compara favorablemente frente a las de Antioquia 
(23,4%), Valle (25,2%) y Atlántico (25,6%). Como complemento de lo anterior, 
Cundinamarca es el departamento con una proporción mayor de recursos remanentes para 
gastos de inversión social y gastos de capital.  
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Rendimientos Financieros  0,8% 0,9% 0,5% 0,9% 

Excedentes Financieros  0,1% 0,0% 0,6% 0,0% 

Desahorro FONPET  0,0% 5,2% 0,0% 0,0% 

Otros recursos de capital  1,7% 0,0% 0,0% 0,4% 

OTROS  15,9% 15,5% 14,1% 23,3% 

Recursos del Crédito  3,0% -2,1% -0,6% -1,2% 

Recursos del Balance  12,7% 17,6% 14,7% 24,4% 

Venta de Activos y R de K  0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

INGRESOS TOTALES  100,0% 100,0% 100,0% 100,0 
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Gráfica 50. ESTRUCTURA GASTOS DEPARTAMENTALES 2013 

RUBRO  ANTIOQUIA ATLÁNTICO CUNDINAMARCA VALLE 

GASTOS CORRIENTES (a+b+c+d)  71,1% 65,2% 64,4% 86,4% 

(a) Gastos de Funcionamiento  23,4% 25,6% 22,9% 25,2% 

(b) Otros Gastos Pensionales  2,6% 0,0% 0,0% 2,4% 

(c) Gastos de Inversión Social  43,9% 37,8% 39,9% 57,8% 

(d) Intereses y Comisiones  1,2% 1,9% 1,6% 1,1% 

GASTOS DE CAPITAL  28,9% 34,8% 35,6% 13,6% 

GASTOS TOTALES  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: DAF 

 

Los gastos de funcionamiento del departamento que pesan menos de la cuarta parte del 
total de gastos reflejan una tendencia a decrecer como resultado de la implementación de 
una política de austeridad del gasto. 

 
 
 

Gráfica 51. EVOLUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales 

 

 

Las políticas implementadas en materia de disciplina fiscal han generado un crecimiento 
sostenido del recaudo de ingresos propios y una reducción del gasto de funcionamiento. 
Esto ha conllevado a que el indicador de Ley 617 de 2000 se mantenga alejado del límite 
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máximo establecido para los entes territoriales de categoría Especial, como es el caso de 
Cundinamarca (50%), y se ubica en promedio 10 puntos por debajo de ese techo. Este 
indicador mide la capacidad que tiene el departamento para financiar el Gasto de 
Funcionamiento con Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 

 
 

Gráfica 52. CUMPLIMIENTO INDICADOR DE LEY 617 DE 2000 

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales 

 
 

Capacidad Crediticia 
 

El departamento cerró el 2015 con un saldo de deuda pública superior a los $580.000 
millones, de los cuales el 94% del total corresponden a deuda interna y el 6% a deuda 
externa y se encuentra comprometido en fortalecer su capacidad crediticia y mejorar su 
perfil de deuda. En el 2013 se adelantó un proceso de mejoramiento de las condiciones 
financieras de créditos por valor de $330.000 millones y sincronización de desembolsos de 
créditos con la ejecución presupuestal, con el propósito de optimizar el pago de intereses 
conforme a los desembolsos de los créditos y mejorar el perfil de la deuda. Este esfuerzo 
generó un ahorro aproximado de $35.000 millones en 2013, explicado por un ahorro 
presupuestal en ejecución del servicio de la deuda de $27.500 millones de pesos y un ahorro 
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cercano a los $ 7.500 millones por concepto de reducción de 1% en promedio de la tasa de 
interés de los créditos antes mencionados. Entre los acreedores del departamento se 
cuentan instituciones bancarias privadas, así como organismos multilaterales de crédito y 
los diversos tenedores que adquirieron la segunda emisión de bonos. En el frente externo, 
la deuda está casi en su totalidad representada por dos créditos suscritos con el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID. 

 
 

Gráfica 53. Promedio del respaldo  de la deuda 2010-2014 

 
Fuente: DNP 

 

De acuerdo al análisis de la calificadora Standard & Poor´s, la única debilidad expresada en 
2011 se subsanó completamente, ella se refería al pasivo pensional (actualmente el valor 
del pasivo se encuentra debidamente conciliado con las cifras del Ministerio de Hacienda y 
está provisionado en más del 90%, la amenaza de “concentración” en algunos impuestos y 
rentas tributarias es ahora mucho menor. De una parte, la estructura económica del 
departamento se ha distribuido mejor entre varios sectores económicos. De otra parte, la 
jurisdicción tributaria incluye a Bogotá, que se sigue consolidando como la principal 
economía del país. La amenaza de que el endeudamiento pueda afectar los “covenants” 
exigidos por las emisiones de bonos, tampoco se ha materializado.  
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Capacidad Fiscal 
 

Una medida de la solvencia que tienen las entidades territoriales para generar excedentes 
propios que se destinen a inversión, complementariamente al uso de transferencias de la 
Nación y la regalías, es la capacidad de ahorro y se espera que sea positiva, incluye no 
solamente los ingresos corrientes de libre destinación de que habla la Ley 617 de 2000, sino 
también aquellos que legalmente no tienen destinación forzosa para inversión, estén o no 
comprometidos en alguna destinación específica por acto administrativo. 

 
Gráfica 54. CAPACIDAD DE AHORRO PROMEDIO 2010 - 2014 

 
Fuente: DNP 

 

 

En promedio la capacidad para generar ahorro en los últimos cinco años a nivel nacional, 
ubica a Cundinamarca en el segundo lugar superado solamente por el departamento de 
Atlántico, situación favorable que aunada a una dependencia de las transferencias inferior 
al 50% y a una magnitud de la inversión promedia de alrededor del 73%, similar a la de 
Antioquia Santander y Valle, permiten finalmente ubicar al departamento en los primeros 
lugares de desempeño fiscal en los últimos tiempos. 
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Gráfica 55. DEPENDENCIA PROMEDIO DE TRANSFERENCIAS 2010 - 2014 

 
Fuente: DNP 

 

En síntesis Cundinamarca se destaca como uno de los departamentos con los desempeños 
más robustos y esto es producto de una moderada dependencia de las transferencias en 
comparación con los ingresos corrientes, una marcada participación de sus recursos 
propios, inversión alta respecto a sus gastos totales y la generación de mayores ahorros por 
sus ingresos corrientes, así como por el cumplimiento del indicador de gastos de 
funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación (Ley 617 de 2000). 

 
En promedio en el período 2010 – 2014, el departamento alcanza un índice de desempeño 
fiscal de 76,54 solamente superado por Atlántico (77,96) y superando en más de dos puntos 
a Antioquia, Boyacá, Santander y Valle. Lo anterior significa que las finanzas de 
Cundinamarca cerraron el 2015 con un saldo positivo, las medidas de responsabilidad fiscal, 
el buen manejo financiero y el esfuerzo fiscal, permiten continuar con una tendencia 
equilibrada de las mismas, situación que se viene manteniendo en los últimos años y 
ubicándose en el contexto nacional como un ente territorial sostenible. 

 
A continuación se presentan las proyecciones de ingresos y gastos del departamento, 
vigencia 2015, como sigue: 
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Gráfica 56. Proyección de ingresos y gastos 

Proyección de ingresos 
 Millones de pesos  

 CONCEPTO  
 INGRESOS  

2016 2017 2018 2019 2020 

 1.    INGRESOS CORRIENTES  966.840 948.187 970.353 992.474 1.026.901 

  1.1. Ingresos tributarios  757.518 746.910 764.166 781.259 810.534 

  1.2. Ingresos no tributarios  209.321 201.278 206.187 211.215 216.367 

 2.   RECURSOS DE CAPITAL  22.859 6.081 6.312 6.552 6.801 

  2.1 Rendimientos por operaciones financieras   5.859 6.081 6.312 6.552 6.801 

  2.2 Recursos del Crédito  0 0 0 0 0 

       - Interno        0 0 

       - Externo  0 0 0 0 0 

  2.3  Recursos del Balance  0 0 0 0 0 

  2.4. Otros recursos de capital  5.000 0 0 0 0 

  2.5 Utilidades, divid y exc financ de empresas, 
descent. y estab. públicos  12.000 0 0 0 0 

 3.    FONDOS ESPECIALES  833.344 854.995 887.104 920.422 953.446 

  3.1 Fondo Departamental de Salud  196.998 194.837 202.241 209.926 217.903 

   Subcuenta de Prestación de Servicios en lo no 
Cubierto con Subsidios a la Demanda  78.267 72.556 75.313 78.175 81.146 

     Subcuenta de Salud Publica Colectiva  13.744 14.266 14.808 15.371 15.955 

     Subcuenta Otros Gastos en Salud  104.987 108.015 112.120 116.380 120.803 

  3.2 Fondo Departamental de Educación  618.819 641.965 665.979 690.895 716.745 

  3.3 Otros fondos  17.527 18.193 18.884 19.602 18.797 

 4. TOTAL INGRESOS  1.823.042 1.809.263 1.863.770 1.919.449 1.987.148 
 FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA - OFICINA DE ANÁLISIS 
FINANCIERO            

 
PROYECCIÓN DE GASTOS 
   
 Millones de pesos  

 CONCEPTO  
 GASTOS  

2016 2017 2018 2019 2020 

 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  494.581 534.018 550.038 566.540 583.536 

 Gastos de personal  154.585 179.983 185.383 190.944 196.673 

 Gastos Generales  31.532 34.727 35.769 36.842 37.948 

 Transferencias  308.464 319.307 328.886 338.753 348.916 

 SERVICIO DE LA DEUDA  180.982 235.589 131.915 99.320 89.451 
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Por las características de las rentas del Departamento, se hace necesaria la mezcla de varios 
modelos de proyección. Existen rentas de naturaleza determinística cuya tendencia puede 
inferirse conociendo sus valores pasados, para determinar sus valores futuros, la media de 
las rentas que presentan estas características está en función del tiempo que por su 
naturaleza probabilística su pronóstico depende del comportamiento de variables 
predictoras y de los cambios estructurales que determinan su tendencia. 
 
La proyección de los ingresos que hacen parte del Marco Fiscal de mediano plazo vigente, 
no utilizó un solo modelo, sino que dependiendo del comportamiento de la renta que se 
esté analizando, se eligió el modelo que presente un mejor ajuste y para efectos de los 
recursos que respaldaran el espacio fiscal en el marco del cual se ejecutará el Plan 
Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 
 
  

 Amortización  83.655 174.572 98.492 76.000 70.870 

 Intereses  38.797 29.785 19.390 13.350 8.235 

 Operaciones conexas de deuda pública  620 533 549 565 582 

 Comisiones, bonos pensionales y gastos 
financieros  8.410 8.730 9.061 9.406 9.763 

 Fondo contingencias judiciales y administrativas  10.500 11.000 4.423     

 PROVISIONES  39.000 10.970 0 0 0 

 Provisión pago bonos deuda pública  39.000 10.970 0 0 0 

 INVERSIÓN            

 Fondo Dptal. de Salud  196.998 194.837 202.241 209.926 217.903 

 Fondo Dptal. Educación  618.819 641.965 665.979 690.895 716.745 

 SUB TOTAL INVERSIÓN  815.817 836.802 868.220 900.821 934.648 

 Resto de inversión  331.662 202.854 313.597 352.769 379.513 

 TOTAL INVERSIÓN  1.147.478 1.039.656 1.181.817 1.253.589 1.314.161 

 TOTAL GASTO  1.823.042 1.809.263 1.863.770 1.919.449 1.987.148 

 FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA - OFICINA DE ANÁLISIS FINANCIERO  
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Capítulo 5. Anexos 
 

Anexo 1. Componente participativo. 
La Construcción del Plan de Desarrollo “unidos podemos más”, constituyó un reto para el equipo de 

gobierno, en la búsqueda de un acercamiento real y efectivo hacia las comunidades del 

Departamento, por lo cual se diseñaron diversas estrategias que buscaron crear un lazo que 

garantizara la participación amplia de personas,  grupos, asociaciones, gremios y demás actores 

asentados en el territorio cundinamarqués. 

La estrategia consistió en el fomento de varias formas de participación, a través de diseño en primer 

lugar de un modelo que garantizara la participación mayoritaria, para lo cual la primera tarea 

consistió en redefinir el territorio departamental, dividido en 16 provincias y subdividirlo en 18 

micro provincias, teniendo en cuenta la diversidad cultural y económica y la identidad micro 

regional, con el fin de hacer más eficiente y participativo el proceso y poder llevar a cabo las mesa 

de participación y construcción d nuestro Plan de Desarrollo. 

Así, el primer paso consistió en realizar el cronograma de  encuentros micro regionales, generando 

18 mesas técnicas,  

Las 18 mesas técnicas llevadas a cabo durante los meses de enero y febrero tuvo como objetivo,  el 
llevar a cabo jornadas para la construcción del Plan de Desarrollo de Cundinamarca, a través de la 
integración participativa de la comunidad cundinamarquesa, de alcaldes, concejales, congresista, 
diputados y funcionarios de las  administraciones municipales y de la Gobernación de 
Cundinamarca, con el propósito de entender las necesidades que se encuentran en cada una de las 
comunidades que integran el territorio, en el cual queremos trabajar todos unidos para los próximos 
cuatro años. A partir de ello, se realizaron mesas técnicas participativas e incluyentes, donde los 4 
ejes fundamentales planteados en el Programa de Gobierno sirvieron como información e incentivo 
para que los participantes a estas mesas hicieran su aporte y sobre todo construyeran la visión de 
desarrollo del Departamento. 
 
La Integración y Gobernanza, Competitividad, Reconstrucción del Tejido Social e Infraestructura, 
fueron los  4 ejes que orientaron y dieron nombre a las mesas de participación, para lo cual se 
organizó el proceso de participación bajo dos momentos: 
 
 
 
 
 
 
 



 

221 
 

 
 

Diseño Publicitario del folleto de invitación a las mesas regionales 
 
 
Primer Momento 
 
Consistió en sostener reuniones y mesas de trabajo paralelas  en un mismo escenario, dividido en 5 
mesas: 
La primera en donde se reunieron Gobernador, con los Alcaldes de los municipios de la micro región, 
diputados, congresistas para conocer las propuestas de los mandatarios locales y de sus 
representantes en la Asamblea departamental y Congreso. 
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 A esta mesa, fueron invitados Alcaldes vecinos a los municipios de la micro región, considerando la 
invitación para los mandatarios no sólo del departamento, sino de aquellos municipios colindantes 
con otros departamentos, con el fin de conocer y acordar apuestas de desarrollo común orientadas 
a la integración regional y solución de problemáticas en conjunto, considerando relaciones e 
identidades que superan los límites político administrativos departamentales y generando apuestas 
en común en beneficio de la población. 
 
Esta mesa tuvo como resultado el conocimiento pormenorizado de la problemática local y micro 
regional y la generación de compromisos concertados entre las administraciones participantes y el 
gobierno departamental, en pro de un desarrollo integral y equitativo, orientados bajo los 4 ejes 
propuestos. 
 
Las 4 mesas restantes, considerando los ejes ya descritos como elementos orientadores para 
conocer las problemáticas y posible soluciones, fueron la línea orientadora  de análisis entre los 
Secretarios de la Gobernación de Cundinamarca, quienes estuvieron distribuidos liderando las 
mesas  técnicas, acorde a la temática específica y sus respectivos pares de las administraciones 
municipales, así como otros actores que acompañan la gestión municipal como bomberos, SENA, 
ESAP, Universidades, entre otros, con los cuales se logró caracterizar cada uno de los municipios del 
departamento e involucrarlos de forma participativa en el proceso de construcción del Plan de 
Desarrollo Departamental. 
 
Las mesas se orientaron bajo la siguiente metodología: Presentación de asistentes, explicación de 
la metodología, que consistió en tramitar por parte de lo Secretarios asistentes a cada mesa de cada 
municipio, un formato predefinido por  el grupo de apoyo técnico para elaboración del Plan de la 
Gobernación, con el fin de conocer las problemáticas de  cada sector, su priorización y las apuestas 
regionales en común, para luego generar un espacio de socialización ante los asistentes a la mesa y 
concluir con la propuesta de apuestas locales y regionales. 
 
Las  problemáticas identificadas fueron recopiladas y sistematizadas como insumo para la 
construcción de la propuesta del Plan de Desarrollo Departamental y como apoyo futuro a la 
identificación de proyectos prioritarios para los entes territoriales. 
 
Los resultados de las mesas y las respectivas relatorías, fueron posteriormente entregados al 
gobernador, quien los socializó en el segundo momento. 
 
 
Segundo Momento 
 
Tuvo como fundamento la participación de las comunidades, para lo cual se establecieron 
estrategias puntuales, las cuales se describen a continuación: 
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En primer lugar, se convocó a las comunidades mediante página web de la Gobernación, publicidad 
en los medios orales, televisivos y escritos de cada micro provincia, perifoneo local y a través de 
carro valla, el cual se desplazó por los municipios anunciando el evento y recogiendo además 
inquietudes de la comunidad. 
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Las reuniones con las comunidades tuvieron como denominador común, su realización  en espacios 
abiertos al público y sin restricción alguna para que la comunidad tuviera el mayor acercamiento al 
Gobernador y demás funcionarios de la administración departamental. 
 
 

 
 
 
 
En el sitio definido para cada reunión, se organizaron mesas de inscripción con apoyo de 
funcionarios del la Gobernación y de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) regional 
Cundinamarca, cuya función no fue sólo la de registrar el número de participantes, sino además 
brindarles la oportunidad para que hablasen por espacio de 2 minutos con el gobernador, lo que 
resultó no sólo un reto por las largas horas que tomó escuchar a la población, sino también para 
que la comunidad se mantuviera atenta sobre el resultado final de ellas. Además se recepcionaron 
peticiones por escrito, las cuales se identificaron para dar respuesta puntual a cada una de ellas. 
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En estas mesas, se llevó a cabo la inscripción de participantes a los cuales se les hizo entrega del 
“Pasaporte a la Felicidad”, el cual constaba de 4 partes, correspondiente a los ejes estratégicos 
planteados y debía ser tramitado por cada inscrito. El Pasaporte orientaba al ciudadano a identificar 
las apuestas que considera debían ser las más importantes para su territorio, acorde a los 4 ejes 
propuestos .para el Plan de Desarrollo, cada una de las 4 partes  debían ser dispuestas en una urna 
de cristal debidamente identificada con el nombre de cada eje y contabilizados al final de la 
inscripción, para definir las apuesta de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al tiempo que se tramita el pasaporte, se le dotaba al participante de 4 pimpones y acorde a las 
apuesta identificadas por cada inscrito en el pasaporte, se solicitaba introducir en un tablero acrílico 
el pimpón correspondiente el cual contaba con espacios para el depósito de los mismos, en donde 
estaban identificados los temas del pasaporte, con lo cual se corroboraba las apuestas del 
pasaporte, que al final de la inscripción, igualmente fueron contabilizados y sus resultados 
sistematizados y graficados para ser presentados a la comunidad. 
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La estrategia anteriormente expuesta, iba acompañada de reconocimiento publicitario, para que la 
gente identificara los 4 ejes y se dirigiera a depositar la parte del pasaporte en la urna 
correspondiente, así cada grupo de apoyo estaba vestido con  camisetas del color correspondiente 
a la parte del pasaporte, de forma tal, que no hubiese confusión al momento de disponer las partes 
del pasaporte. 
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Una vez el Gobernador hacía presencia en el recinto de convocatoria comunal, se hacía la apertura 
con los actos protocolarios propios de estas actividades. Una vez instalado el acto en todas las mesas 
de participación realizadas, se presenció una obra teatral en donde se representó la importancia de 
los 4 ejes del Plan de Gobierno como una interconexión o una relación de unos con otros de manera 
compleja con el objetivo de hacer entender a la comunidad la manera en la cual se trabajará el Plan 
de Desarrollo Departamental y de identificar el carácter sistémico que tiene el Plan de Desarrollo 
“unidos podemos más” 
 
Posteriormente,  los Alcaldes de la micro región se dirigían a su comunidades, con el fin de contarles 
las peticiones hechas en la mesa precedente al señor Gobernador, de igual forma lo hicieron 
diputados y congresistas, para dar paso posteriormente a la comunidad inscrita para pronunciarse 
frente al Gobernador, espacio este que permitió  que las comunidades en línea directa hiciesen sus 
peticiones y dieran a conocer sus problemáticas territoriales. 
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Al inicio de la participación de las comunidades y previo trabajo realizado en cabeza de la Secretaría 
de Educación del Departamento con los Núcleos Educativas de cada municipio, se hizo entrega al 
señor Gobernador de los dibujos elaborados por estudiantes de las Instituciones Educativas 
relacionados con la pregunta, ¿Cómo desean ver su departamento? 
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Al final de la jornada el señor Gobernador, presentaba la relatoría de las mesas de trabajo tanto con 
los Alcaldes, como de los secretarios y demás funcionarios de la Gobernación con sus pares y el 
resultado de los pasaportes y conteo de pimpones sobre las apuestas que la comunidad 
consideraban de mayor relevancia para su territorio. 
 

 
 
El señor Gobernador explicó las diversas apuestas de manera general para el Departamento e hizo 
énfasis en aquellas apuestas de carácter local y micro regional, así como en los compromisos 
regionales que adquirieron los Alcaldes como proyectos de relevancia para dar soluciones integrales 
y de interés prioritario para sus comunidades. 
 
A la par de estos dos momentos, la Primera Gestora del departamento, realizó mesa paralela con 
las primeras damas del departamento y la población vulnerable, con el fin de conocer problemáticas 
de relevancia social como las relacionadas con niñez, infancia, jóvenes, adolescencia, adulto mayor, 
población LGBTI, minorías étnicas, entre otros. 
 
Más de 200 personas participaron activamente en la Cundicamara, la cual recopiló las inquietudes 
de la población a través de video, que permitió registrar otras inquietudes de la población 
cundinamarquesa. 
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Se implementaron más de 10 canales de comunicación para escuchar las necesidades de nuestra 
población, se generaron aplicativos y software para recepción de peticiones, implementación de 
mecanismo de  mensajes de texto y a través de rede sociales. 
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Más de 27640 solicitudes fueron recepcionadas por los diversos canales de comunicación y 
mediante nuestra encuesta virtual. 
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Bajo el esquema anterior, se logró recopilar información suficiente para entender las necesidades 
de cada uno de los municipios del Departamento. Complementario a ello, se desarrollaron mesas 
técnicas en la sede de la Gobernación con funcionarios de la Gobernación y especialistas en temas 
puntuales de cada sector, con el fin de conocer diversas visiones de gremios, asociaciones, 
académicos y demás grupos sociales interesados. 
 
 
Finalmente el trabajo  se está consolidando y dará vida al Plan de Desarrollo Departamental de 
Cundinamarca “UNIDOS PODEMOS MÁS”.
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Anexo 2. Alineación Normativa. 
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Anexo 3. Articulación con Plan Nacional de Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Anexo 4. Articulación Componente Ambiental con Plan de Desarrollo Nacional, ODS y PGAR 
 

COMPATIBILIDAD ENTRE: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE,  PLAN DE DESARROLLO NACIONAL Y EL PLAN DE DESARROLLO UNIDOS 
PODEMOS MÁS 

OBJETIVOS 
DE 

DESARROLL
O 

SOSTENIBLE 

ESTRATEGIAS PLAN 
DE DESARROLLO 

NACIONAL 
PGAR CORPORACIONES PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

AGUA 
LIMPIA Y 
SANEAMIEN
TO 

Conservar y asegurar 
el uso sostenible del 
capital natural 
marino y continental 
de la nación 

 La dinámica de transformación y construcción 
de políticas, normas e instrumentos 
nacionales, regionales y municipales 

Implementar programas de Ahorro y Uso Eficiente del 
agua. 
Coadyuvar en la formulación delos SIGAM municipales 
Fortalecer el esquema de Compra de predios de 
importancia hídrica. 

Construcción de sistemas de información 
operando en una plataforma básica para la 
Evaluación Regional del Agua de manera 
Integral- 

Desarrollo de un plan estratégico para al 
aseguramiento y aumento de la oferta hídrica de la 
región. 
*Embalses con enfoque multipropósito, con el fin de 
solucionar problemas de inundaciones en temporada 
húmeda y garantizar de manera permanente el 
abastecimiento de agua de los municipios 



 

255 

 

 Actualización de Planes de Ordenación y 
Manejo de cuencas hidrográficas. 

Coadyuvar en la actualización de los POMCAS a las 
Corporaciones Autónomas Regionales, como 
elemento de planificación integral del recurso hídrico. 

Seguimiento y evaluación de los Objetivos de 
cuencas hidrográficas. 

Gestionar proyectos que garanticen la disponibilidad 
adecuada de recurso hídrico en las cuencas 
abastecedoras y fuentes receptoras 

Realizar el seguimiento y control a los PGIR Apoyar a los municipios de Cundinamarca en la 
revisión y ajuste de los PGIR, acorde a solicitudes 
presentadas por los municipios 

Priorizar y suscribir convenios para promover la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos.    

Suscripción de convenios para construcción u 
optimización de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y/u otras obras de 
Saneamiento Básico de áreas urbanas y rurales. 

 Seguimiento a la variable ambiental determinada por 
el Ministerio de Ambiente en los PLANES DE MANEJO 
DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS,  de 
manera coordinada con las CAR y Empresas Publicas 
de Cundinamarca. 
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CIUDADES Y 
COMUNIDA

DES 
SOSTENIBLE

S 

Ordenamiento 
integral territorial 
para el desarrollo 
sostenible - 
Ordenamiento 
ecosistémico del 
territorio 

Asistir a los municipios  en la  incorporación de 
los determinantes ambientales en  los proceso 
de formulación  de las propuestas  municipales 
de los Planes de Ordenamiento Territorial, 
Unidades de Planificación Rural y Planes 
Parciales. 

Liderar, repensar y construir la visión regional de 
desarrollo territorial, consolidando un modelo de 
ordenamiento territorial, sostenible, seguro, 
estructurado, cohesionado y equilibrado 
. Ajustar el proyecto de Ordenanza  por medio de la 
cual se establecen las directrices de Ordenamiento 
Territorial para el Departamento de Cundinamarca, e 
incluir en ella directrices de integración regional del 
territorio de la RAPE. 
 
2. Adoptar e implementar la Ordenanza por medio de 
la cual se establecen las directrices de Ordenamiento 
Territorial para el Departamento de Cundinamarca en 
compatibilidad con las determinantes ambientales.  
3. Cooperar en la conformación de los Consejos 
municipales: Territorial, Consultivo  (si es procedente) 
y Comisiones municipales de Ordenamiento Territorial 
en los municipios en donde estos no hubiesen sido 
conformados  
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Asistir alas entidades territoriales en  procesos 
de Gestión Ambiental Municipal, como base 
del ordenamiento del territorio. 

Asistir a los municipios del Departamento  que lo 
demanden en la formulación del SIGAM 

ACCIÓN POR 
EL CLIMA 

 Avanzar hacia un 
crecimiento 
sostenible y con bajo 
nivel de carbono 

 Elaborar estudios y diseños en el conocimiento 
y reducción del riesgo,  medidas de adaptación 
y mitigación, en las  cuencas hidrográficas de la 
jurisdicción CAR 

116 municipios de Cundinamarca con estudios básicos 
de amenazas y riesgo como insumo para la revisión y 
ajuste de los EOT, PBOT y POT: Coadyuvar en la 
financiación de los estudios básicos de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo a los municipios que no 
cuenten con dichos estudios. 

Asistir técnicamente a 114 municipios del 
departamento en los procesos de revisión y ajuste de 
sus POT, PBOT o EOT y en  la incorporación de la 
gestión del  riesgo y medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático, así como en la 
definición del espacio público efectivo.. 

integrar la gestión del  riesgo en los instrumentos de  
planificación territorial 
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  Con base en los estudios de amenazas y riesgos 
elaborados para   los EOT, PBOT y POT, definir el mapa 
de amenaza, vulnerabilidad y riesgos del 
departamento.  e Integrar entidades públicas 
relacionadas con la gestión del riesgo para ayudar en 
la construcción de este instrumento.. 

VIDA DE 
ECOSISTEM
AS 
TERRESTRES 

Mejora en la calidad 
ambiental a partir del 
fortalecimiento del 
desempeño 
ambiental de los 
sectores productivos, 
buscando mejorar la 
competitividad 

 Incentivar cambios en los métodos de 
producción en  subsectores priorizados hacia 
una producción más responsable en lo 
ambiental, social y económico. 

Generar convenios de producción más limpia con 
mínimo 6 gremios del departamento de Cundinamarca 
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Formular e implementar  estrategias de 
recuperación, restauración y rehabilitación del 
recurso bosque y coberturas vegetales 
naturales en las áreas priorizadas por las 
Corporaciones, acorde a los Planes de Gestión 
y Ordenamiento Forestal (PGOF). 

Cofinanciar proyectos de reforestación, estableciendo 
métodos prácticos, económicos y  racionales 
obteniendo beneficios máximos que se derivan del  
valor que tienen los bosques como elementos de 
protección, fuentes de producción o productos, para 
que sean disfrutados y aprovechados a perpetuidad 
por la mayoría de la población, con énfasis en las áreas 
de la Cuenca del río Bogotá (Cumplimiento sentencia). 
 
Definir las áreas de importancia hídrica con las 
Corporaciones y municipios, para cofinanciar la 
compra de estos predios y generar en ellos acciones 
hacia la preservación del recurso hídrico. 
Promover un programa de conservación de la fauna en 
el departamento, con énfasis en las áreas de la Cuenca 
del río Bogotá (Cumplimiento sentencia). 
 

Apoyo al Ecoturismo para el conocimiento y 
protección de los ecosistemas y la oferta 
natural. 

 Apoyo a las iniciativas de ecoturismo, agroturismo, 
etnoturismo y demás modalidades que tengan 
relación con actividades de incentivo al turismo. 

Delimitar de complejos de paramos, 
humedales y.  sistemas de áreas protegidas.  
 

Conservación y mantenimiento de Ecosistemas 
Estratégicos, con el propósito de garantizar el 
suministro y regulación de la oferta hídrica. 
Conformación del SIDAP de Cundinamarca 
Acompañar a las Corporaciones Autónomas 
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Regionales en la definición de la Estructura Ecológica 
Departamental, como insumo para el Ordenamiento 
del Territorio 
. 
Identificación y establecimiento de corredores 
ecológicos, conforme a la determinación de la 
estructura ecológica principal del Departamento.  
Trabajar conjuntamente con las Corporaciones en los 
estudios para lograr definir la Estructura Ecológica 
Regional y consolidar los trabajos de cada Corporación, 
para definir la Estructura Ecológica del departamento. 
Definir el sistema de áreas protegidas del 
departamento a partir de los SIRAP de las 
Corporaciones y determinar y reservar de manera 
progresiva superficies con destino a bosques 
naturales. 

Formular planes de manejo ambiental para) 
áreas protegidas declaradas 

Implementación de los Planes de Manejo en las áreas 
adquiridas por el Departamento para asegurar el uso 
sostenible del capital natural adquirido. 
Fortalecer el esquema de Pago por Servicios 
Ambientales - PSA. 
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Anexo 5. Diagnóstico Sectorial 
 

DIAGNÓSTICO POR  EJES ESTRATÉGICOS 

El diagnóstico sectorial estratégico recoge los cuatro ejes estructurales del Plan de 

Desarrollo y cada uno de los sectores que los componen. El análisis sectorial consistió en 

describir el contexto de cada uno para luego identificar los problemas y los indicadores que 

permiten evidenciar dichas situaciones que afectan el desarrollo inteligente de 

Cundinamarca.  

Eje Estratégico Cundinamarca 2036  

EDUCACIÓN 

Contexto general del sector 

La educación es un componente básico para el desarrollo de cualquier sociedad, es por ello 

que las Naciones Unidas a través del PNUD han establecido a esta como uno de los diez y 

siete objetivos del desarrollo sostenible, asimismo la nación ha establecido este 

componente como un pilar fundamental en su plan de desarrollo, a través del programa 

Colombia la más educada, el gobierno nacional busca apalancar el desarrollo del país y 

posicionarlo como el país más educado de América Latina para el año 2025. 

Colombia es un país que cuenta con serias deficiencias en su sistema educativo, así lo 

reflejan los últimos resultados de las pruebas PISA, donde, a excepción de Perú, estamos 

por debajo de todos los países encuestados de la región, y muy por debajo de naciones 

como Corea, Singapur, Suiza y Países Bajos. Esta prueba también refleja que el 73,8% de 

nuestros estudiantes están por debajo del nivel 2 de matemáticas y solo el 0,3% de ellos 

están en los niveles 5 o 6.      

Por lo tanto, a pesar que Cundinamarca se encuentre por encima del promedio nacional y 

de departamentos como Antioquia y Valle del Cauca en las pruebas Saber, examen realizado 

a nivel nacional por el ICFES, no se puede tomar esto como un logro. El departamento debe 

buscar mejorar sus estándares a nivel internacional. 

 

Problemática general del sector 

Estos resultados  se complementan con las siguientes problemáticas ciudadanas: 
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Causas Problemas Consecuencia 

 

 Número de aulas 

insuficientes. 

 Bibliotecas cerradas. 

 Bajo número de ludotecas. 

 Laboratorios en malas 

condiciones. 

 Restaurantes escolares 

insuficientes y en malas 

condiciones. 

 

 

 Infraestructura del 

conocimiento insuficiente 

y deficiente. 

 

 Deserción escolar. 

 Hacinamiento escolar. 

 Pérdida de interés de la 

población por estudiar. 

 Niveles educativos bajos. 

 

 Baja conectividad  de las 

instituciones educativas. 

 

 Los estudiantes no cuentan 

con las herramientas para 

acceder a nuevos 

conocimientos. 

 

 Aumento de brechas entre 

zonas rurales y urbanas. 

 Aumento de brechas entre 

municipios cercanos a 

Bogotá y lejanos. 

 

 Sistema de incentivos a 

docentes muy deficiente. 

 Salarios Bajos. 

 Poco reconocimiento por 

parte del Estado a los 

docentes. 

 

 Condiciones injustas para 

los docentes 

 

 Problemas de enseñanza 

por parte de los docentes. 

 Bajo interés de los 

docentes por educar en 

sitios lejanos. 

 

 

 Modelos de educación 

anticuados. 

 PEI desactualizados. 

 Áreas del conocimiento no 

enseñadas. 

 

 Poca innovación y 

desarrollo curricular. 

 

 Perdida de interés de los 

estudiantes por estudiar. 

 Resultados bajos en 

exámenes internacionales. 
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 Perdida de conocimientos 

y valores ambientales, de 

urbanidad, entre otros. 

 

 Proyectos educativos 

institucionales y currículos 

inadecuados. 

 Baja oferta y matrícula en 

pregrado y posgrado. 

 

 La oferta educativa no está 

acorde con la demanda 

laboral. 

 

 Altas tasas de desempleo. 

 Altas tasas de subempleo. 

 Bajos niveles de 

competitividad. 

 

Indicadores del sector 

Gráfica 57. Puntuación media en PISA 2012 

 

Fuente: OCDE. Resultados de PISA 2012 en Foco, 2014. 
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Gráfica 58. Comparativo niveles de desempeño de establecimientos educativos con departamentos de 

referencia- Saber 11 año 2014 

 

Fuente: ICFES, 2015. 

 

Por otro lado, las tasas de cobertura no son las mejores en el departamento, a 2014 nos 

encontramos con tasas de cobertura neta de tan solo 48,48% en educación media y 58,96% 

en transición, esto indica que tenemos serias deficiencias a nivel de cobertura, ya sea por 

infraestructura o simplemente porque no estamos generando los suficientes incentivos a 

los estudiantes y padres. 
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Gráfica 59. Tasa de cobertura neta por nivel educativo Cundinamarca 

 

  Fuente: MEN, SIMAT. 2011-2014, corte agosto de 2015. 

 

Si comparamos la cobertura neta con la cobertura bruta en el departamento y en los 

diferentes niveles educativos, podemos notar con claridad que se están generando 

problemas de edad en las diferentes etapas de la educación. Este fenómeno puede ser un 

efecto de la repitencia o la entrada tardía de los estudiantes al sistema educativo. 
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Gráfica 60. Tasa de cobertura bruta por nivel educativo Cundinamarca 

 

  Fuente: MEN, SIMAT. 2011-2014, corte  agosto de 2015.  

El enfoque para impactar la calidad y la cobertura de la educación en el Departamento debe 

trascender las tareas recurrentes y obvias; Tales como cancelar la nómina de docentes 

(10.467 docentes a 2014); pagar a pensionados, complementos nutricionales, transporte 

escolar, infraestructura (2.784 sedes educativas), entre otros. 

 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Contexto general del sector 

En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por el PNUD se han 

establecido tres objetivos que dependen directa o indirectamente de una planificación a 

conciencia de nuestro territorio, no se puede concebir ciudades y comunidades sostenibles, 

la preservación de los sistemas terrestres y la mitigación o adaptabilidad del cambio 

climático sin desarrollar instrumentos de ordenamiento territorial. 

La Ley 388 de 1997, define los mecanismos para que cada municipio del país, en ejercicio 

de su autonomía, formule y adopte el Plan de Ordenamiento de su territorio, el cual se 

constituye en el principal instrumento de planificación y gestión territorial, que permite 

racionalizar intervenciones, preservar, conservar y proteger los recursos naturales y 
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garantizar una adecuada gestión del riesgo, al igual que defender los intereses de la 

comunidad en torno a su territorio. 

Los 116 municipios de Cundinamarca elaboraron y adoptaron sus planes de ordenamiento 

territorial entre los años 1999 y 2003. La misma Ley 388 de 1997, define las modalidades de 

los Planes de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta el número de población de los 

municipios. En este entendido, cinco de ellos corresponden a Planes de Ordenamiento 

Territorial – POT, quince a Planes Básicos de Ordenamiento Territorial – PBOT y noventa y 

seis son Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT.  

Esta primera generación de Planes de Ordenamiento (POT), constituyó un importante 

ejercicio de planificación representando un esfuerzo técnico, institucional y financiero para 

las administraciones municipales. Sin embargo, dichos planes, en algunos casos, no 

corresponden a la dinámica real del municipio, ni a la visión de desarrollo deseada. Así 

mismo se han evidenciado inconsistencias y vacíos en actualización a los requerimientos 

normativos posteriores a la promulgación de la Ley 388 de 1997, como la inclusión de las 

normas referidas a las determinantes ambientales entre ellas las relacionadas con los 

POMCA’s, inclusión de normas relacionadas con el Ordenamiento del suelo rural, como los 

decretos 097 de 2006 y 3600 de 2007, compilados en el decreto 1077 de 2015 y  carencia 

de análisis en temas como el crecimiento poblacional, dinámicas de desarrollo y la falta de 

incorporación de aspectos regionales que se refleja entre otros aspectos, en la ausencia 

marcada de proyectos de escala regional o subregional, como aspectos primordiales para 

la toma de decisiones y la búsqueda de mayores y mejores oportunidades de  

competitividad, sostenibilidad regional y optimización de recursos físicos, humanos y 

financieros, que promuevan el desarrollo integral del territorio cundinamarqués. 

Por otro lado y de conformidad con la Ley 1001 de 2005 y el Decreto Reglamentario 4825 

de 2011, las entidades territoriales deben cumplir con la legalización de los predios fiscales 

y de uso público. Así mismo, la legalización de la titularidad sobre los predios particulares 

cuando la posesión del inmueble ha sido en forma pública, quieta y pacífica, e 

ininterrumpida durante el tiempo consagrado en la Ley, a través de los procesos de 

mediación y por demanda de pertenencia, en consecuencia, para el cuatrienio 2012 hasta 

el 2015, la Oficina de Titulación promovió la titulación predial a 320 familias. Ahora bien, de 

acuerdo con labor ejecutada entre el 2012 y 2015 y el seguimiento, se establece una tarea 

por seguir en la legalización de 1.406 predios, entre fiscales, de uso público y de 

particulares.  
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La tendencia es de continuar con la tarea de la legalización de los predios y los lineamientos 

es ajustarnos a lo establecido en la Ley tanto a nivel departamental, y como la ley es una 

sola aplica de igual manera para la jurisdicción territorial (Departamentos y municipios) 

como nacional (Ministerio de Vivienda). El Departamento de Cundinamarca de los predios 

titulados en el 2015 participa en un componente de 0.0148 frente a la titulación predial de 

bienes fiscales de la Nación (Ministerio de Vivienda) que corresponde a 9.688 viviendas. 

Problemática general del sector 

Causas Problemas Consecuencia 

 

Ausencia de estudios sobre 

usos de suelo. 

 

Bajo conocimiento sobre el 

uso del suelo. 

 

 Impactos ambientales 

negativos. 

 Baja Productividad. 

 Construcción de 

viviendas en zonas de 

alto riesgo. 

 

Desarticulación entre POT y 

POMCAS 

 

Ausencia de factores 

ambientales asociados con 

el recurso hídrico en los 

POT, PBOT y EOT de los 

municipios 

 

 Desabastecimiento del 

recurso hídrico. 

Baja implementación de los 

lineamientos de 

ordenamiento territorial 

generados por el 

departamento. 

Falta de proyectos de 

carácter regional o 

subregional. 

Desarticulación entre 

Departamento y municipios 

en el ordenamiento 

territorial. 

 Crecimiento 

desorganizado. 

 Concentración del 

desarrollo en zonas 

aledañas a Bogotá. 

  

Procesos de urbanización 

 

 Ocupación de terrenos no 
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Carencia de POT 

actualizados o bien 

diseñados para la realidad 

presente y futura del 

municipio. 

acelerada e inadecuada. aptos para la vivienda y 

otras actividades 

humanas. 

 No utilización de técnicas 

constructivas adecuadas y 

a condiciones precarias en 

los sistemas de prestación 

de servicios públicos. 

 

Falta de instrumentos para 

la planificación territorial 

departamental. 

Articulación institucional 

insuficiente. 

 

Falta de planificación del 

territorio. 

 

 

 Conflictos por el uso del 

suelo. 

 Impacto ambientales 

negativos. 

 Riesgos asociados  

 Inundaciones, sequias, 

incendios. 

 

La situación actual es de un alto grado de ocupación de predios fiscales, por parte de 

particulares sin definición de la propiedad en Cundinamarca, igualmente, el tema de la 

posesión de predios sin legalizar la titularidad que se concentra principalmente en los 

municipios de Soacha, Puerto Salgar, Girardot, Chocontá, Suesca, Gutiérrez, Beltrán, 

Paratebueno y San Juan de Río Seco, entre otros. De otra parte, el desconocimiento de las 

normas por parte de las administraciones municipales en la legalización de los predios, así 

mismo, la falta de asignación de recursos para adelantar los procesos de cesión a título 

gratuito, mediación y por demanda de pertenencia. 

Otra problemática, es la ubicación de viviendas de interés social y de particulares que se 

encuentran en zona alto riesgo y que necesitan la reubicación a zonas seguras. Por lo tanto, 

tiene un componente de gestión y de asignación de recursos. 

 

Así mismo, el tema del posconflicto dado a la situación de la reubicación de las familias 

desplazadas de otros departamentos a los municipios del departamento de Cundinamarca, 

en consecuencia, se hace necesario la legalización de la propiedad. 
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Desde la formulación de los primeros POT entre los años 2000 y 2003, 71 municipios no han 

realizado ningún proceso de revisión y ajuste general a sus Planes de Ordenamiento 

Territorial (ver mapa adjunto), por lo cual, no se encuentran en concordancia con las 

normas vigentes en la materia, lo que implica por tanto, una gestión del territorio equívoca 

que conlleva a una inadecuada planificación del territorio que deriva en conflictos por el 

uso del suelo y a la generación de impactos ambientales negativos. 

 

De igual forma, es requisito la incorporación de estudios básicos de gestión del riesgo en los 

POT, acorde a lo preceptuado en el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012, reglamentado 

por el Decreto 1807 de 2014 y compilado en el Decreto 1077 de 2015 del Ministerio de 

Vivienda Ciudad y Territorio, como requisito para proceder a la revisión y ajuste de los POT, 

para ello, la Gobernación en convenio con la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR y la Corporación Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO,  

cofinanció la realización  de estudios en  32 Municipios y directamente aportó recursos para 

elaborar 13 estudios, como insumos para que los municipios los adapten a los 

requerimientos normativos y se incluyan como estudios básicos en los procesos de revisión 

y ajuste de sus Planes de Ordenamiento Territorial.  

 

En resumen, cerca del 56% de los municipios del Departamento, han adelantado el proceso 

de revisión y ajuste de sus Planes de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, es evidente 

que este proceso a pesar de estar enmarcado en las disposiciones legales, se ha realizado 

para resolver temas puntuales y necesidades inmediatas que las Oficinas de Planeación 

Municipal han detectado al momento de su implementación, y no obedece a un proceso de 

seguimiento y análisis real, que conlleve a una adecuada planificación de los municipios en 

cuanto a los usos del suelo. 

Indicadores generales del sector 
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Gráfica 61. Municipios que no han adelantado revisión de POT 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Cundinamarca. Dirección de Desarrollo Regional. 2016 

 

El siguiente cuadro revela la situación de los municipios en relación con la revisión de sus 

Planes de Ordenamiento Territorial: 
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Gráfica 62. Adopción y estado de revisión de los POT de municipios en el Departamento de Cundinamarca 

 

Fuente: Secretaría de Planeación Cundinamarca. Dirección de Desarrollo Regional. 2016 



 

273 

Gráfica 63. Eventos asociados a fenómenos naturales y antrópicos 

 

Fuente : Plan Departamental de Gestión del Riesgos de Cundinamarca-Año 2012 

La información histórica disponible indica que, en los últimos 20 años, tanto el número de 

eventos (desastres) como el volumen de pérdidas expresadas en número de afectados, 

número de viviendas destruidas o afectadas y número de hectáreas afectadas ha venido 

creciendo de forma importante. 

Gráfica 64. Incendios de Cobertura Vegetal 

AÑO HECTAREAS EVENTOS MUNICIPIOS 

2010 8.117 424 78 

2011 405 46 19 

2012 4.693 213 56 

2013 2.308 271 77 

2014 4.388 298 85 

2015 13.264 724 104 

Fuente: UAEGRDC, 2016 
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Gráfica 65. Deslizamientos 

 

      Fuente: UAEGRDC, 2016 

Gráfica 66. Inundaciones 

AÑO EVENTOS MUNICIPIOS FAMILIAS PERSONAS VIVIENDAS 

2010 100 82 1422 5827 406 

2011 116 67 5806 21748 1562 

2012 56 37 2978 975 693 

2013 19 15 299 1278 130 

2014 14 10 216 656 36 

2015 11 11 99 450 130 

Fuente: UAEGRDC, 2016 
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AMBIENTE   

Contexto general del sector 

Las dinámicas ambientales han traspasado las barreras locales debido a que los diferentes 

líderes gubernamentales y ambientales han percibido que los impactos ocasionados en sus 

territorios afectan la sostenibilidad ambiental a nivel mundial; poniéndose en evidencia que 

no se está llevando a cabo un desarrollo sostenible, ya que se genera un progreso 

económico sacrificando los bienes y servicios ambientales haciendo necesario promulgar 

acuerdos y programas entre diferentes países del mundo que han decido generar acciones 

concretas para contribuir a la conservación y protección del ambiente. Es así como a nivel 

mundial se han realizado las siguientes actuaciones gubernamentales: Conferencias de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Programa 21, Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) , La Carta de la Tierra, Declaración del 

Milenio, Protocolo de Kioto, Cumbre Rio +20 “El futuro de queremos”, Conferencia de 

Naciones Unidas en Copenhague sobre el Cambio Climático (COP 15), Paris COP 21 Cambio 

Climático, entre otros. Dentro de las que se destacan las siguientes acciones:  

  

 En 1989 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA incluye 
el concepto de Producción Más Limpia, como respuesta a la necesidad del sector 
productivo de poderse involucrar dentro de la estrategia de desarrollo sostenible. 

 En el año 2003 el PNUMA definió la Producción Más Limpia –PML como “la 
aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada a procesos, 
productos y servicios para incrementar la eficiencia en general, y reducir los riesgos 
para los seres humanos y el ambiente”. 

 En la Conferencia de Río+20 del 2012 surge el concepto de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS, adoptados posteriormente por las Naciones Unidas por la 
Resolución 68/309.  

 En el marco del Good Summit Colombia 2015, se lanzan oficialmente los ODS, como 
una nueva Agenda de Desarrollo planteada a partir de 17 objetivos que constituyen 
un conjunto integrado de objetivos globales,  voluntarios y de aplicación universal, 
organizados por áreas temáticas, con plazos, metas cuantitativas y un conjunto de 
indicadores a adoptarse a nivel nacional, que tienen por objeto catalizar 
lineamientos adecuados hacia el desarrollo sostenible, a la vez que equilibran las 
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dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, reflejando las 
interrelaciones entre ellas .  

 

En la actualidad a nivel nacional la construcción de conceptos y actuaciones legales para 

guiar el uso sostenible y protección de los recursos naturales, se evidencia en el Plan de 

Desarrollo Nacional 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”; en el cual el crecimiento verde 

es una de las estrategias transversales y regionales con la que se pretende guardar el 

equilibrio para brindar las mejores condiciones hacia el desarrollo económico sostenible de 

territorios y sus poblaciones; optimizando la productividad del sistema con la equidad 

social, viabilidad económica, y la protección y conservación de los recursos naturales y el 

ambiente. Dentro de esta se establecen tres objetivos:  

 

 Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. 
 Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad 

ambiental. 
 Lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los 

riesgos de desastres y al cambio climático. 
 

En Cundinamarca las principales actividades productivas son: la agricultura, la ganadería, la 

industria, la minería, la construcción y el transporte, las cuales han ocasionado un alto 

deterioro en los ecosistemas por prácticas productivas inadecuadas, en las cuales se 

realizan emisiones a la atmosfera, vertimientos sin tratamiento a las fuentes hídricas, 

consumos excesivos de agua y energía, uso de insumos tóxicos, generación de residuos 

peligrosos, no hay reducción del impacto ambiental de los productos en su ciclo de vida; 

ente otros. 

 

El departamento de Cundinamarca tiene un territorio continental de 2.400.600 hectáreas 

de las cuales según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC, 2014), el 64% del área del 

departamento se encuentra bajo usos agrícolas, ganaderos y bajo algún tipo de explotación 

de los recursos naturales y el 51% de territorio se encuentra en conflicto de uso. En la 

actualidad se observa la sobreutilización del recurso suelo y la degradación de la fauna y 

flora endémica, pérdida de biodiversidad. 
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En el año 2013, la Corporación Autónoma Regional manifestó la pérdida de 

aproximadamente 2300 hectáreas de bosques anuales, lo que corresponde a 63 árboles por 

día aproximadamente. El número de hectáreas sembradas de carácter protector de acuerdo 

con la información de la Secretaria del Ambiente Departamental, es de 200 hectáreas 

anuales. Las estrategias de conservación, restauración y uso sostenible de los diferentes 

ecosistemas cundinamarqueses tienen el fin de mantener las condiciones necesarias para 

satisfacer las necesidades de las poblaciones de los 116 municipios; sin embargo la presión 

generada por los dinámicas antrópicas han sido insostenibles en la mayoría de los casos y 

no se ha respetado los procesos de resiliencia natural; al punto de hoy tener que resarcir 

grandes pasivos ambientales.  

 

Sumado a los procesos de degradación de los ecosistemas naturales, el establecimiento de 

bosques plantados con fines comerciales se ha desacelerado en la última década pese a la 

cercanía con la Capital que es el mayor consumidor de madera y a los esfuerzos 

gubernamentales como por ejemplo el certificado de incentivo forestal (CIF); el 

departamento después de ser incluido dentro de las resoluciones del incentivo, hoy ha 

quedado excluido por la nula presentación de proyectos; en comparación con el 

departamento de Antioquia, para el año 2013 se reportó la siembra de 280.000 hectáreas 

plantadas para uso comercial . Razón por la que es indispensable que se consolide una 

estrategia de desarrollo forestal sostenible para el departamento. 

 

Por otra parte en la actualidad el Departamento viene afrontando una gran responsabilidad 

con relación a la descontaminación de la cuenca del río Bogotá, el cual tiene su nacimiento 

a los 3300 msnm en el páramo de Guacheneque del municipio de Villapinzón recorriendo 

308 kilómetros hasta su desembocadura al río Magdalena a los 280 msnm en el municipio 

de Girardot.  

 

El Plan de Ordenación Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá determinó los 

municipios que la conforman así: Villapinzón, Chocontá, Suesca, Sesquilé, Guatavitá, 

Guasca, La Calera, Tocancipá, Gachancipá, Cucunubá, Tausa, Zipaquirá, Cogua, Nemocón, 

Cajicá, Chía, Sopo, Tabio, Tenjo, Subachoque, El Rosal, Cota, Bogotá D.C., Funza, Madrid, 

Mosquera, Bojacá, Facatativá, Zipacón, Cachipay, Anolaima, Quipile, Soacha, Granada, 

Sibaté, San Antonio del Tequendama, El Colegio, Tena, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, 
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Viotá, Agua de Dios, Ricaurte y Girardot, donde el área total de los municipios es de 776.573 

hectáreas, de las cuales 587.597 hectáreas pertenecen a esta cuenca.  

 

El municipio de Chipaque tiene un área pequeña en la cuenca, y hace parte de la Comisión 

Conjunta del POMCA del Río Bogotá, por lo que fue incluido como municipio de la cuenca, 

en la reunión de octubre 7 de 2014 del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del 

Río Bogotá – CECH creado mediante la Sentencia de la Acción Popular 25000-23-27-000-

2001-90479-01, Expedientes Acumulados: 54001-23-31-004-2000-0428, 54001-23-31-004-

2001-0122, 54001-23-31-004-2001-0343 de marzo 28 de 2014 proferida por el Consejo de 

Estado.  

La calidad del agua de los cuerpos hídricos de la cuenca es buena en sus nacimientos y 

partes altas de las subcuencas, pero se va degradando a medida que aparecen los 

asentamientos humanos y las actividades productivas.  

Problemáticas generales del sector 

Causas Problemas Consecuencias 

Poca conciencia del medio 

ambiente. 

Cambio climático. Inundaciones, sequias, 

incendios. 

Inadecuado uso de la tierra 

en actividades agrícolas y 

de vivienda. 

Mal uso de la tierra y 
fuentes de agua. 

Agotamiento de las fuentes 

hídricas. 

 Baja calidad de la tierra. 

Quema de bosques para 

uso agrícola. 

Desforestación ilegal. 

Poca protección a las 

áreas arborizadas. 

Destrucción de los nacederos de 

agua. 

Erosión. 

Destrucción de los rondas de los 

ríos. 

Carencia de POT 

actualizados o bien 

diseñados para la realidad 

Procesos de 

urbanización acelerada 

Ocupación de terrenos no aptos 

para la vivienda y otras 
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presente y futura del 

municipio. 

e inadecuada actividades humanas. 

No utilización de técnicas 

constructivas adecuadas y a 

condiciones precarias en los 

sistemas de prestación de 

servicios públicos. 

Incremento de actividades 

del sector primario que no 

respetan el medio 

ambiente. 

Ocupación creciente de 

nuevos territorios para 

las actividades agrícolas, 

ganaderas y mineras. 

Amplio deterioro del medio 

ambiente.  

Progreso de procesos de 

deforestación masivos. 

 Modificación de causes de ríos y 

el desecamiento de humedales.  

 

Indicadores generales del sector 

 

Gráfica 67. Superficie de Páramos en Cundinamarca 

 

Fuente: INSAT (2006) 
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La pérdida de superficie de páramos, ecosistemas fundamentales en términos hídricos en 

el Departamento alcanzaba ya en el año 2006 las 100.000 hectáreas. El orobioma subandino 

es el que ha sido más fuertemente alterado (por cada hectárea de ecosistemas naturales 

existen 57 hectáreas de ecosistemas transformados). Este bioma, localizado en la parte baja 

de la cordillera, presenta los bosques con la mayor productividad primaria, el mayor 

número de especies vegetales por hectárea y la mayor riqueza en insectos 

 

Gráfica 68. Biomas jurisdicción de la CAR 

 

Fuente: Fedesarrollo (2010) 
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Gráfica 69. Cobertura y uso del agua Corpoguavio 

 

Fuente: PAT 2007-2010 

Se destaca la presencia significativa de áreas de bosque primario y secundario que 

representan cerca del 25% de la jurisdicción, así como de zonas de páramos que enriquecen 

la oferta, disponibilidad y regulación de la oferta ambiental, de igual manera, la continuidad 

de corredores biológicos a nivel regional que sustenta la vida silvestre. Sin embargo El uso 

actual de los suelos se concentra en la adecuación de pastos para ganadería, con una 

cobertura superior al 45%. Esta actividad genera una presión considerable sobre terrenos 

con aptitudes de conservación y preservación, desencadenando conflictos de uso, 

disminuyendo la productividad y deteriorando las capacidades de los suelos y sus 

potencialidades como sustento del desarrollo. 
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Gráfica 70. Índice y calidad del agua cuenca del Río Bogotá 

Fuente: CAR POMCA (2006) 

El deterioro de los ecosistemas del Departamento genera efectos negativos apreciables en 

materia de regulación y calidad hídrica. De acuerdo a la Contraloría Departamental (2008), 

el 25% de la población del Departamento en 52 municipios está consumiendo agua no 

potable. Esta situación refleja (entre otros factores) el deterioro de las fuentes hídricas. De 

hecho, al revisar el índice de calidad del agua de la cuenca del Río Bogotá reportado por la 

CAR y el nivel de riesgo del agua correspondiente al IRCA se empiezan a delinear estos 

posibles patrones. Se destaca que de los 52 municipios en riesgo IRCA de consumo de agua 

no potable, 20 se encuentran en la cuenca del Río Bogotá. Esta cuenca presenta mala o 

media calidad del agua en la mayoría de sus subcuencas, lo cual incrementa además los 

conflictos de uso. 
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Gráfica 71. Índice de desertificación o erosión en Cundinamarca 

 

Fuente: MAVDT (2006) 

Para Cundinamarca se ha establecido que del área total del Departamento, el 27% (6.071 
km2) se encuentra con procesos de desertificación, de los cuales el 8,5% tiene un nivel de 
gravedad bajo, el 9.8% tiene un nivel moderado, el 7,2% un nivel alto y el 1,5% un nivel muy 

alto; siendo importante destacar que entre los Departamentos que están afectados por 
desertificación en alto nivel y con una alta vulnerabilidad por disponibilidad de agua son en 
su orden: Guajira, Córdoba, Valle del Cauca, Cauca, Boyacá y Cundinamarca 
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Eje Estratégico Tejido Social 
 

POBLACIÓN VULNERABLE 

Contexto general  

Desde su creación el 15 de agosto de 1869, la Beneficencia de Cundinamarca ha enfocado 

todos sus esfuerzos y recursos al restablecimiento de derechos de las personas vulneradas 

por diversas formas de violencias que les impiden su desarrollo humano.  Es así como a 

través de programas de atención a la niñez, adolescencia, adulto mayor y discapacidad 

mental se han atendido de 2008 a 2015 a 11.580 personas. 

En atención a la niñez y la adolescencia víctimas o en riesgo violencia física, sexual, 

psicológica, intrafamiliar, conflicto armado, trabajo infantil, desastres naturales, 

reclutamiento por grupos armados ilegales y extrema pobreza, la Beneficencia cuenta con 

infraestructura institucional y equipos de profesionales especializados en atención 

terapéutica en trabajo social, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia 

ocupacional, pedagogía reeducativa y nutrición.  

El Modelo de protección funciona en tres centros de la entidad ubicados en los municipios 

de Sibaté, Pacho y Fusagasugá a través de convenio con operadores externos quienes 

garantizan el restablecimiento de sus derechos vulnerados,  garantizando los derechos a la 

alimentación, alojamiento, vestido, educación, formación para el trabajo,  acceso a servicios 

de salud, recreación, actividad física deportiva, expresión artística y cultural, ambiente sano, 

ejercicio del derecho a la información, participación y la libre expresión. El diagnóstico de la 

situación de los derechos en niñez y adolescencia se extrae del Informe Así van la primera 

infancia, infancia, adolescencia y juventud en Cundinamarca, elaborado en 2015. 

 

Problemáticas generales del sector 

Causas Problema Consecuencia 
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No existen registros de 

población vulnerable en el 

departamento. 

No es un territorio post 

conflicto a pesar de la 

presencia de grupos 

armados fuera de la ley. 

Presupuesto bajo para la 

formulación de políticas 

públicas para la reparación de 

víctimas. 

Dependencia de bases 

externas de datos del 

SNARIV para la 

identificación del PVCA. 

Carencia de información 

familiar. 

La familia y la comunidad están 
fallando en conocimiento, rutas 
de prevención, orientación y 
además no detectan a tiempo 
los riesgos.  

Aumento de la 

vulnerabilidad en el entorno 

familiar. 

Poco acceso al empleo a 

nivel departamental. 

Pobreza y precariedad de los 
hogares de los niños y niñas 
trabajadores.  

Inseguridad y delincuencia. 

1.334 adolescentes 

infractores de la Ley penal 

en el 2014, 15% 

reincidentes, 4.79% con 

medida privativa de la 

libertad. En los últimos tres 

años ha habido 4.240 

adolescentes infractores de 

la Ley.  

Abuso infantil y pocas 

ofertas laborales para los 

padres de familia. 

La explotación los vincula 

diferentes formas de 

trabajo: minería, 

construcción, ventas 

callejeras, actividad 

agrícola. 

El trabajo infantil afecta el 
crecimiento físico, cognitivo, 
emocional y los pone en riesgo 
permanente por el entorno no 
protector donde se 
desenvuelven.  

Abuso de menores y débil 

desarrollo estructural del 

menor. 
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Baja calidad educativa. Según las pruebas saber 9° año 

2014 fueron calificados con 

nivel insuficiente en 

competencias de: lenguaje el 

11%, matemáticas el 14%, 

ciencias naturales el 10%. 

Poco acceso al mercado 

laboral bien remunerado y a 

la educación superior. 

Carencia de infraestructura 

en el departamento. 

En el Departamento existe 

un claro déficit en cuanto a 

la infraestructura construida 

y dedicada específicamente 

para el desarrollo de 

actividades artísticas y 

culturales. 

La oferta cultural, deportiva y 

recreativa no es suficiente y el 

tiempo libre adolescente sin 

ocupación útil los pone en 

riesgo. 

Drogadicción y 

delincuencia. 

Familias disfuncionales. 

Poca educación en el 

entorno familiar. 

Delito sexual, situación 

inaceptable para la dignidad e 

integridad adolescente.  

Niños abusados y 

desprotegidos. 

Poca educación sexual en 

sector educativo. 

El embarazo anticipado, hacen 

crecer la población, la pobreza y 

las demandas sociales. 

Familias disfuncionales, 

pobreza en los hogares. 

Madres solteras y mayor 

fecundidad en las mujeres 

urbanas y en menor 

condición socioeconómica 

Falta de estadísticas fiables 

en el sector salud a nivel 

departamental. 

No se conoce el porcentaje de 

adolescentes que identifican las 

medidas de prevención 

VIH/SIDA. 

Aumento de riesgo de 

contagio en la comunidad. 
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Poca comunicación y 

violencia en el entorno 

familiar. 

Violencia intrafamiliar 

cultiva hijos adolescentes 

violentos en los entornos 

donde él se relaciona. 

Adolescentes transgreden 

normas y la autoridad 

pública y familia se excede 

en autoritarismo y 

permisividad. 

En incremento las muertes de 

adolescentes por homicidio. 

Crecimiento en la tasa de 

suicidios en el 

departamento.  

 

 Indicadores generales del sector 

Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes Hay una tendencia descendente de 

agresión familiar a la infancia, interrumpida por el incremento de episodios en el 2014 (487 

niños y niñas agredidas) según el dato provisional 2015, por cada 100.000 niños la familia 

agrede a 93. Cundinamarca el segundo departamento después de Antioquia con la mayor 

violencia intrafamiliar. 
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Gráfica 72. Tasa de muertes por causas externas en niños, niñas y adolescentes 

 

Fuente: INML, 2015 

 

Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y adolescentes: Las lesiones son 

causadas por personas que no son de su familia. Para el año 2014 por cada 100.000 niñas y 

niños hay 169 exámenes médico legales por presunto delito sexual. Entre el 2011 (561casos) 

al 2013 (464) la tendencia fue de reducción, se bajó en 35,27 puntos la tasa. En el 2014 se 

incrementó (487) casos, sin embargo se mantuvo por debajo la tasa comparando 2011 

(198,44) con tasa 2014 (169,17) bajó 29,27 puntos. 
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Gráfica 73. Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y adolescentes 

 

Fuente: INML, Grupo Centro de Referencia Nacional sobre la Violencia, 2015 

Es inaceptable que a los niños y niñas se les dañe la vida y su felicidad por los abusos 
sexuales, es una forma gravísima de violencia contra ellos, los abusadores abusan de un 
poder asimétrico entre la fuerza bruta de quien agrede y la debilidad e ingenuidad del 
agredido, atenta contra el derecho a la integridad e intimidad personal porque transgreden 
sus límites de autonomía e intimidad, Los traumas psicosociales, mentales conllevan a 
depresiones, ansiedad, estrés, miedo, comportamientos de conducta y demás 
consecuencias negativas difíciles de superar. 
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Gráfica 74. Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños, niñas y 

adolescentes. - Tasa por cada 100.000 Habitantes, Total año 2014 

 
Fuente: INML- Grupo Centro de Referencia Nacional sobre la Violencia, 2015. 

 
Esto quiere decir que se han venido restituyendo los derechos de las víctimas, ya que ha 

brindado la atención humanitaria, con prioridad en la alimentación, aseo y alojamiento, 

ingresaron a la ruta de prevención, promoción y atención en los 116 municipios. 
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Gráfica 75. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en Cundinamarca 

 

Fuente: INML, 2015 

 

Tejiendo memoria y Telares de Vida en Viotá y la Palma Atención psicosocial a la comunidad 

y a la infancia de 8 a 11 años víctima del conflicto armado para resolver conflictos, sanar 

dolores y motivar la resiliencia como motor de energía comunitaria y personal para superar 

la adversidad y sobreponerse a las dificultades, también se trabajó las violencias 

intrafamiliares que los continúa afectando. Conociendo el mar se construye paz. 
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CURSOS DE VIDA 

Contexto general del sector 

Las acciones, inversiones y políticas para el sector de la Inclusión Social en lo relacionado a 

cursos de vida en el Departamento se han venido articulando con las apuestas del Gobierno 

Nacional y han estado orientadas a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, la 

generación del capital social de las comunidades locales, la igualdad de oportunidades, la 

visibilización y garantía de los derechos de los diferentes grupos poblacionales, el 

fortalecimiento institucional enmarcado en el sistema de la protección social, entre otros. 

En especial, es importante resaltar el  cambio de una gestión social sectorial y atomizada, a 

una que ha permitido construir esfuerzos de manera intersectorial y transectorial en el 

marco del diseño de políticas públicas sociales ( dirigidos a la primera infancia, infancia y 

adolescencia, la juventud, las Mujeres, las Personas con Discapacidad, y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional) que han pretendido el mejoramiento de las condiciones y 

oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser 

humano y de sus territorios. 

 

Problemáticas generales del sector (Asociados a niños, niñas y adolescentes) 

Causas  Problema identificado  Consecuencias  

Falta de implementación 

de programas y/o 

estrategias de prevención 

de ESCCNNA. 

 

 

No existen programas de 

intervención y 

seguimiento en zonas 

vulnerables. 

 

Vulneración de derechos en 

NNA, embarazo en 

adolescentes. 

Aumento de consumo de 

psicoactivos. 

Altos índices de pobreza y 

poca oportunidad de 

crecimiento socio 

económico. 

Desconocimiento de 

información respecto a las 

rutas de atención en caso 

de presentarse ESCCNNA. 

Vulneración de derechos en 

NNA. 
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Desconocimiento de 

información respecto a las 

rutas de atención en caso 

de presentarse ESCCNNA. 

Embarazo en Adolescentes. 

 

Riesgo médicos anteriores 
al embrazo. 
Factores socio 
demográficos. 
Riesgos médicos durante 
el embrazo. 
Cuidados prenatales. 
 

Bajo peso de los niños al 

nacer en el 

departamento. 

 

Morbilidad infantil. 
Trastorno del desarrollo 
cognitivo. 
Bajo rendimientos escolar. 
Deserción escolar. 
 
 

 

Asociados a la juventud 

Causas  Problema  Consecuencias  

Falta de Organización de 

los Jóvenes. Bajo nivel de participación de los 

Jóvenes en escenarios de toma de 

decisiones. 

 Bajo Poder de 

influencia en la toma 

de decisiones 

Baja Nivel de Formación.  Jóvenes indiferentes a 

las necesidades de sus 

comunidades Pocos incentivos. 

Límites y costos de la 

oferta educativa. Bajo acceso de los jóvenes a la 

formación de educación superior, 

técnica y tecnológica. 

Bajas competencias. 

Bajos ingresos de las 

Familias. Perpetuación pobreza. 

Falta de programas de 

apoyo productivo y 

emprendimiento. 

Baja nivel de oportunidades 

laborales y de promoción del 

emprendimiento Juvenil. Desempleo. 
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Bajos de niveles de 

formación y competencias 

laborales. Pobreza. 

 Economías Locales 

débiles. Insatisfacción Personal. 

 Desintegración familiar. 

Altos niveles de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas en la 

población Joven.  Violencia. 

Débil infraestructura 

deportiva en los diferentes 

provincias 

Poca actividad deportiva en 

departamento 

Sedentarismo, 

consumo de drogas, 

violencia juvenil. 

Poca atención desde la 

poca publica a la juventud 

y adolescencia 

Carencia de políticas públicas para 

el adolescente y jóvenes 

Aumento en la 

criminalidad juvenil, 

sedentarismo. 

No se conoce la realidad 

del departamento por 

parte de los jóvenes. 

Falta de apropiación cultural en 

los jóvenes del departamento 

Los jóvenes no se 

reconocen como 

cundinamarqueses. 

 

Asociados al adulto mayor 

Causas  Problema  Consecuencias  

 Adultos mayores en inseguridad 

alimentaria. 

Adultos mayores sin 

programas de 

atención integral. 

 Adultos mayores en estado 

de desnutrición. 

 Adultos mayores en estado de 

abandono. 

Adultos mayores sin garantía 

de sus derechos. 

 Adultos mayores sin estilos de 

vida con hábitos saludables. 

 Adultos mayores con mayor 

prevalencia de 

enfermedades. 
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Adultos mayores que no aportar 

al desarrollo local. 

Adultos mayores que no 

cuentan con ingresos para su 

sostenimiento. 

No existe una política clara en 

relación al deporte de personas 

de la tercera edad. 

Baja cobertura de 

actividades 

deportivas para el 

adulto mayor. 

Desarrollo de enfermedades 

tales que la obesidad y 

cardiacas. 

No hay programas de protección 

al adulto mayor vulnerable. 

No cobertura total en 

a nivel de protección 

social para el adulto 

mayor en condiciones 

vulnerables. 

Degradación de vida del 

adulto mayor. 

 

Indicadores generales del sector 

Primera infancia capitulo   

En esta fase de la vida la mortalidad de menores de 5 años y la materna, esta última con 

impacto indirecto enorme también sobre la vida de la niñez, se consideran entre los hechos 

más inaceptables. Esto frente a la disponibilidad que tiene el país de conocimientos, 

tecnologías y capacidades existentes que permitirían reducir drásticamente la cuota 

evitable de estos eventos. Mientras la primera ha tenido en el departamento una reducción 

muy significativa desde 2005 y aún más acentuada que la media nacional (de 19,7 a 9,0 por 

1000, nacidos vivos), la tendencia de reducción de la mortalidad materna, aún más evitable, 

ha sido mucho menor en proporción (de 55,9 a 49,6 por 100.000 nacidos vivos). 

Mientras que en el mismo período la cobertura de acciones básicas y altamente eficaces 

de prevención y atención a la salud ha ocurrido por el efecto combinado de una expansión 

sustantiva de la oferta y del acceso de atención primaria de salud y una mayor demanda de 

los servicios de salud en general. También la evolución de otros datos relacionados con esta 

mortalidad, propios de la población que utiliza los servicios de atención primaria del 

departamento, muestra esta tendencia de mejora: entre 2008 y 2013 la prevalencia de 

desnutrición global y crónica en menores de 5 años disminuyeron de 6% a 5,2%  y de 13,2% 

a 11,29% respectivamente.  
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Los valores en aumento, pero aún bajos, de las cobertura de programas de atención integral 

a la primera infancia muestran, por un lado, la expansión aún incipiente tanto de la 

demanda de este tipo de servicio en la población, como de la oferta –de la cual se hace 

cargo de una forma muy preponderante el ICBF en el sector público, con mínima 

participación de otras instituciones. El porcentaje de niños y niñas afiliados en el 

Departamento es del 23,45%.  En cuanto a las coberturas educativas en transición, la 

interpretación combinada de los datos más recientes de los indicadores de cobertura bruta 

(89%) y neta (61%) permite conocer las dimensiones del desafío aún pendiente hacia la 

universalización de la asistencia escolar en este grado, en la edad que se considera como la 

más apropiada. 

Si bien Cundinamarca se encuentra en promedio por encima del promedio nacional en 

muchos de los indicadores analizados, cabe destacar que existen importantes disparidades 

entre sus municipios. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de niños y niñas de 0 a 5 años (por 

100.000 hab.) es de casi el doble que el promedio departamental para los municipios de 

Anapoima, Bituima, Cachipay, El Rosal, Gachalá, Guataqui, Guayabal de Siquima, Gutierrez, 

La Vega, Nocaima, Venecia, Paratebueno, Puerto Salgar, Pulí y Simijaca. También, la 

prevalencia de desnutrición global duplica a la tasa promedio departamental en los 

municipios de Cajicá, Cogua, Funza, Leguazaque, Nemocón, Sutatausa y Utica.  

Merecen destacarse los datos informados de una reducción significativa, desde 2011, de la 

frecuencia de exámenes sexológicos por presunto delito sexual y de la violencia sufrida por 

las personas de esta edad, de manera directa o indirecta, como es el caso de la violencia 

intrafamiliar. De todas maneras, con relación a este tipo de eventos y aun cuando se vengan 

debilitando, todavía persiste, en las normas sociales prevalentes, una cierta tolerancia o 

apoyo social hacia las posturas que los producen.   

Con referencia a los casos de niños y niñas entre 0 y 5 años víctimas del conflicto armado y 

víctimas de amenazas. En Cundinamarca para 2013, aproximadamente 1 de cada 5 niños y 

niñas había sido víctima en uno u otro caso. Estos eventos, cuya intensidad ha disminuido 

en el departamento en relación a la década anterior, son expresiones inaceptables de 

violación de derechos, relacionadas con el conflicto armado que continúa en el país. Su 

manejo requiere mucha atención en la fase actual de gran esfuerzo estratégico en que está 

empeñado el departamento, en la construcción de un clima y de acciones concretas 

favorables para la paz y el desarrollo. 
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Infancia y adolescencia 

Con relación a la tasa de mortalidad en la infancia, al igual que sucede en la adolescencia, 

cobran una importancia especial las muertes por causas externas, que incluyen aquellas 

debidas a accidentes de tránsito, a otros accidentes, a homicidios y a suicidios –estos 

últimos muy raros antes de los 12 años. Aunque, por un lado, es alentadora la tendencia de 

neta disminución de estos eventos en el departamento –con la excepción de los homicidios, 

es también cierto que un total de 154 casos de fallecimientos en 2011 y 112 en 2014 son 

inaceptables por su gravedad y por la posibilidad que existe de evitarlas en su totalidad. 

Cundinamarca presenta una situación más adversa para los adolescentes en comparación 

con el promedio nacional, lo que debería ser sujeto de atención en la política pública 

departamental. Por ejemplo, el porcentaje de adolescentes víctimas de amenazas en 

Cundinamarca (26,71%) casi duplica al promedio nacional, al igual que el porcentaje de 

adolescentes víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual (0,83%) es casi 5 

veces superior que el promedio del país. Por otra parte, casi 1 de cada 7 adolescentes ha 

sido víctima del conflicto armado en Cundinamarca, y el porcentaje de adolescentes 

víctimas de vinculación a actividades relacionadas con grupos armados (0,41%) es casi del 

doble que la del promedio nacional. 

Aunque no estén disponibles datos rigorosamente representativos sobre conocimientos, 

actitudes y prácticas propias de las personas de 0 a 17 años del departamento en su vida 

afectiva y social,  conocimientos de tipo universal y otros parciales de los cuales se dispone 

localmente, demuestran la fuerte relación existente entre la formación de habilidades 

pertinentes en esta esfera, adquiridas por la acción combinada de la familia, la sociedad y 

el estado desde la primera infancia, con determinados desarrollos y resultados que se 

manifiestan en la adolescencia y con proyecciones para la vida adulta, de tipo tanto 

positivos como negativos.  

El embarazo adolescente, por su tendencia estacionaria o de moderado aumento en 

Cundinamarca como en Colombia en la última década (un promedio de 0,13% y de 12,2% 

de todos los nacidos vivos respectivamente de madres de 10-14 y de 15-17 años entre 2007 

- 2012), se constituye en un desafío prioritario teniendo en cuenta sus consecuencias 

negativas sobre la salud (especialmente graves en las menores de 14 años) y el desarrollo 

personal de la madre y su bebé (afectando la continuación de los estudios, la calificación 
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laboral y la independencia económica a futuro de la mujer, e implicando ausencia de la 

función paterna en la mayoría de los casos). 

En cuanto al consumo de sustancias psicoactivas por adolescentes del departamento se 

destaca el del alcohol como el de mayor magnitud, con relación al cual la aceptación social 

y la tolerancia juegan un papel importante, especialmente en relación a los varones. Los 

datos más recientes referentes a 2011 extraídos de encuestas con estudiantes de 

secundaria muestran que en más de 70% de los casos la venta de alcohol se les hace 

fácilmente accesible.  

Con relación al trabajo infantil, mientras no se dispone de datos representativos del 

departamento, el conocimiento de este fenómeno se basa en mapeo territorial de los tipos 

de trabajo y de las situaciones de mayor riesgo, incluyendo análisis municipales específicos. 

Un estudio realizado en 2013-14 en 52 municipios ha caracterizado la situación de 1257 

trabajadores de menos de 18 años siendo 74,5% varones y 25,5% mujeres. Entre los 

primeros, el 23% de ellos se dedicaban a agricultura y ganadería y el 14% trabajaba en 

restaurantes. Entre las mujeres, el 39% se dedicaba al trabajo doméstico, el 38% trabajaba 

en restaurantes y el 11% en agricultura y ganadería, siempre muy relacionado con 

actividades familiares tanto para muchachos como muchachas. 

Con relación a las infracciones a la ley por personas de menos de 18 años, se señala el 

progreso representado por la disminución de reincidencia entre 2009 y 2013 entre los 

adolescentes admitidos en el sistema de responsabilidad penal juvenil del departamento. 

Asimismo, mientras que la evolución del número de personas ingresadas al sistema ha 

pasado de 819 en 2009 a 1176 en 2012, su participación en procesos de acuerdo a la ley ha 

pasado de 5,9% a 4,9 % de 2009 a 2012, según datos de la Subdirección Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes – ICBF. 

Juventud 

Este predominio de los jóvenes en la estructura poblacional muestra una alta tasa de 

natalidad que sustenta un crecimiento sostenido del número de habitantes del 

departamento en los últimos años. Esta base amplia de jóvenes implica retos importantes 

para la administración pública porque la eficaz protección de sus derechos y el desarrollo 

de sus habilidades pueden implicar una mejora sustancial de los indicadores 

socioeconómicos del Departamento y un aumento del crecimiento económico.  
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En términos de la distribución de la población joven en los 116 municipios del 

departamento; se parte de una primera claridad: la mayor parte de la población de jóvenes 

y demás segmentos poblacionales está ubicada en los municipios limítrofes con la capital 

del país como Soacha, Chía, Funza, Madrid y Mosquera, y en el eje conformado por la 

sabana de Bogotá, que va del sur-occidente al nororiente del departamento, por donde 

pasan las principales carreteras intermunicipales (Eje Girardot-Bogotá-Tunja) que 

comunican a Cundinamarca y Bogotá con el sur y el norte del país. En ese espacio geográfico 

se encuentran municipios como Girardot, Fusagasugá, Tocancipá Zipaquirá y Ubaté. Por el 

contrario, los municipios con menor cantidad de jóvenes son los que se encuentran en los 

extremos del departamento, hacia el noroccidente, sur y sur oriente donde están ubicados 

municipios como Puerto Salgar, Medina, Cabrera, Paratebueno y Gutiérrez. 

Gráfica 76. Pirámide poblacional de Cundinamarca 

 

                            Fuente: DANE (2014) 

 

En términos de indicadores, la participación un nivel moderado de la incidencia de las y los 

jóvenes en las decisiones que les afectan, al respecto se puede hacer un comparativo del 

comportamiento de la elección de jóvenes como alcaldes en el Departamento, en 

comparación con los Departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander y Valle26. 

                                                           
26 Gobernación de Cundinamarca. Indicadores Finales metas jóvenes Procuraduría. Bogotá. 2015 
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Comparativamente el comportamiento de estas elecciones se encuentra en un 4% solo 

superado por el departamento de Santander. 

En cuanto a las condiciones de pobreza en el grupo de población joven (recordemos que el 

rango para la misma es desde los 14 a los 28 años de edad), es significativa.  Esta situación 

lleva a que, con estos datos, gran parte del peso de las acciones dirigidas a contribuir por la 

superación de este indicador, tengan que dirigirse a la población joven y el reconocimiento 

de sus capacidades en dicha superación.  

Desde el nivel nacional se reporta la siguiente información en términos de la atención de 

jóvenes en el programa Red Unidos27: 

Gráfica 77. Cantidad de Jóvenes 18-28 años Cundinamarca Red Unidos 

Distribución Geográfica Total general 

Cabecera Municipal 8829 

Centro Poblado 1154 

Rural Disperso 5721 

Total general 15.704 

                                  Fuente: Red Unidos (2012) 

 

El mismo diagnóstico situacional construido en el 2012 establece que el Departamento 

presenta una “pérdida paulatina de población principalmente en sus zonas rurales”. Esto 

basados en datos de proyección del DANE en las que esta población pasa de un 45.8% en 

1995 a un 41.7% en 2005. 

Adulto mayor  

De acuerdo con proyecciones demográficas del DANE, el departamento  de Cundinamarca 

pasó de 2.280.158 personas en 2005 a 2.598.245 en 2013  concentrando el 6% de la 

población de Colombia, siendo el  cuarto departamento con mayor población después de 

Bogotá que concentra el 6% de la población, Antioquia 13% y  Valle del Cauca el 10% y 

ocupando también el cuarto  lugar  con mayor crecimiento  de población  a nivel nacional 

                                                           
27 Reporte actualizado recibido de Red Unidos  
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teniendo  un crecimiento total para este año 2013 de 236.890 personas residentes 

principalmente en las zonas urbanas del departamento.  

Los municipios que presentan un mayor incremento y explican el crecimiento del 

departamento son: Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Fusagasugá, Girardot, Chía, Mosquera, 

Funza, Madrid y Cajicá. Estos diez municipios ubicados en la Sabana de Bogotá concentran 

en más del 80% el crecimiento de Cundinamarca, pero en especial Soacha que presenta una 

participación en el total de la población del departamento de casi un 20%. 

Las personas mayores de 60 años viene aumentando drásticamente a una tasa muy superior 

a las de las otras poblaciones, realidad de la cual no está exento el Departamento de 

Cundinamarca, pues en el período 2005 – 2020 se incrementa en casi un 3% en relación con 

el total de la población, mientras la población menor de 14 años disminuye su participación 

en un porcentaje similar. A la situación de las personas mayores clasificación hecha por la 

edad, se le deben aunar otros aspectos importantes para determinar la intervención estatal, 

como son: la relación urbano – rural según la cual los mayores de 60 años provienen o se 

encuentran en su gran mayoría en las zonas campesinas rurales; otro factor a tener en 

cuenta es la feminización del envejecimiento pues como se menciona en otros apartes de 

este documento, el sexo femenino tiene mayor esperanza de vida que el masculino y son 

mayor en número especialmente después de los 75 años. 

En el Departamento de Cundinamarca se encuentran identificados 147 centros de 

protección social y 30 centros día, teniendo en cuenta el instrumento de aplicación sobre la 

identificación de la situación de las instituciones de promoción y protección social para 

personas mayores del Ministerio de Salud y Protección Social, se realizó articulación con la 

Secretaria de desarrollo social del Departamento y las coordinadoras PIC, para la aplicación 

del instrumento en los diferentes centros focalizados que existen en el Municipio.  
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Gráfica 78. Modalidad de la institución en cuanto a protección y promoción social 

 

Fuente: Registro y caracterización centros de protección social, Secretaria de Salud Cundinamarca, 

2014 

En el departamento de Cundinamarca se encuentran 147 centros de protección social que 

corresponde al 83% y de promoción social 30 que corresponde al 17%.  

 

POSTCONFLICTO 

Contexto general del sector 

El crecimiento poblacional de personas víctimas del conflicto armado, ha requerido una 

demanda institucional significativa, por tanto, dicha dependencia ha impulsado sus 

esfuerzos a brindar una respuesta oportuna a las necesidades de la población, mediante la 

articulación de planes, programas y proyectos del orden Nacional y Departamental para el 

acompañamiento técnico de la aplicación de la ley en los territorios.   

El departamento de Cundinamarca ha presentado unas dinámicas del comportamiento 

poblacional de personas víctimas del conflicto, esencialmente debido a sus condiciones 

geoestratégicas (económicas y de seguridad), convirtiendo el territorio en un lugar receptor 

de población VCA.  

Otro punto para tener en cuenta en lo que respecta al crecimiento poblacional, es el 

acercamiento institucional mediante las declaraciones realizadas en los territorios y 

elemento esencial para que una vez sean reconocidos como personas víctimas sean 

ingresadas al sistema VIVANTO. 

83%

17%

PROTECCION SOCIAL PROMOCION SOCIAL
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La visión del Plan de Desarrollo en materia de atención a población VCA, implicará un 

enfoque de desarrollo integral que sobrepase el asistencialista, encaminado a reconstruir 

económica, social y culturalmente a las comunidades afectadas. Este enfoque debe dirigirse 

a contener el incremento notorio de los niveles de pobreza y optimizar la acción estatal en 

el combate de la misma.  

 

Problemática general del sector 

Causas Problemas Consecuencia 

No se cuenta con un 
registro actualizado de la 
ubicación de la PVCA en 
sincronización diaria. 
 
Es uno de los 
departamentos con 
presupuesto más bajos 
para el tema de victimas 
No se cuenta con un 
control nacional para 
indicar la población que ya 
ha recibido beneficios de 
nación y entes territoriales. 
 
Dependencia de las bases 
externas del SNATIV para la 
identificación. 

Bajo alcance de las políticas 
de reparación, asistencia y 
atención en los municipios.  

Población víctima del 
conflicto armado sin recibir 
beneficios. 
 
Población víctima del 
conflicto armado 
recibiendo los beneficios de 
manera repetida. 
 

Víctimas del conflicto 
desplazadas de sus 
regiones. 

No hay restitución de los 
derechos de la población VCA 
a través del arte. 

Pobreza, criminalidad, 
marginalización de la 
población víctima del 
conflicto armado. 

No hay oportunidades 
laborales para la VCA 

Carencia a nivel  atención a 
familias Victimas del Conflicto 
Armado (VCA) 

Pobreza, poco acceso al 
mercado laboral. 

Marginalización y 
desconocimiento de la 
política pública 
departamental 

Poca atención asistencia y 
reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado 
interno. 

Victimas marginalizadas de 
la sociedad. 
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Indicadores generales del sector 

 

Gráfica 79. Aumento víctimas en Cundinamarca 

 

Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (2015) 

Al iniciar el cuatrienio 2012 – 2015 no existían los planes de prevención, protección y 
contingencia debido a que la Ley 1448 de 2011 estaba recién expedida.  Se realizaron 
capacitaciones y/o talleres para instruir a los funcionarios de los entes territoriales en la 
construcción y actualización de dichos planes.  Posteriormente se hizo acompañamiento 
cuando fue requerido este apoyo para desarrollar la metodología ordenada por el 
Ministerio del Interior.  Aproximadamente el 65% de los municipios del Departamento 
dieron cumplimiento a la ley en este tema, debido a falta de compromiso de los entes 
territoriales, cambio constante de metodología, cambio constante de funcionarios en las 
entidades. 
 
Teniendo en cuenta la aplicabilidad de la ley 1448 de 2011 y su decreto reglamentario 4800 

de 2011, inicialmente se brindó ayudas humanitarias de transición a los municipios que 

presentaban un (I.P) índice de presión alto de acuerdo a lo reglamentado, así mismo se 

debía tener en cuenta el principio de subsidiariedad para los municipios que no alcanzaban 

a cubrir las solicitudes realizadas en el marco del Comité Territorial de Justicia Transicional 
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Municipal y de acuerdo a la Ruta de asistencia Humanitaria de Transición en el 

Departamento, para ello la gobernación de Cundinamarca tuvo un cubrimiento significativo 

para la población que solicito esta ayuda y que cumplía con las características que demanda 

la ley. 

 
ETNIAS Y OTROS GRUPOS SOCIALES 

 

Contexto  

En el departamento contamos con la fortuna de contener una gran diversidad de grupos 

étnicos, es así que se cuenta entre otros grupos étnicos, a la comunidad indígena, 

comunidad afrodescendiente, comunidad LGBTI, la comunidad ROOM, a las comunidades 

religiosas entre otros.  

Como se ha mencionado anteriormente, quizá el más grande problema que atraviesa 

nuestro Departamento es la degradación social, en virtud de la falta de planeación, el 

crecimiento caótico, la urbanización de los municipios y la falta de oportunidades, entre 

otros. 

En virtud de lo anterior, será una constante ubicar, caracterizar y proteger las minorías 

como premisa básica de la administración pública, reconociendo las necesidades 

particulares de cada sector e integrando estas comunidades a la oferta pública. 

Urgen acciones de participación, intervenciones directas, centros de vida sensorial, 

articulación con las políticas públicas, ayudas sicológicas, interacciones deportivas, 

culturales y planes de salud y educación específicos, entre otras. 

Comunidad Indígena  

La población indígena Cundinamarquesa se encuentra en inferioridad de condiciones 

respecto del resto de los habitantes del departamento, debido a la falta de generación de 

políticas públicas y programas de inclusión, empleo, respeto cultural y la falta de respeto al 

territorio. Que impiden el desarrollo integral como comunidades ancestrales de carácter  

especial en el territorio. 

Es importante generar institucionalmente lo que se denomina la “promoción de usos y 

costumbres Indígenas de Cundinamarca desde la diversidad de Saberes Ancestrales” ya que 

la promoción del respeto y reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo serán una 
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idea constante para la Gobernación de Cundinamarca, de conformidad a lo expresado por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la 

UNESCO.  

La multiplicidad de formas en que se expresan en las culturas indígenas de la sociedad 

cundinamarquesa se ven expresadas cuando se manifiesta, enriquece y transmite el 

patrimonio cultural de la humanidad mediante distintos modos de creación artística, 

producción, difusión, distribución de bienes y servicios para su disfrute por las diversas 

generaciones que habitan el Departamento de Cundinamarca. 

El desarrollo armónico, consensuado y eficiente de programas, proyectos y actividades 

dirigido a la población indígena Muisca, kichas y Kankuamos de las comunidades de los 

municipios de Cota, Chía y Sesquile del Departamento de Cundinamarca, es un modo de 

respeto a la diferencia cultural ancestral. 

En el 2005, la población indígena era de 1.950 personas en el departamento de 

Cundinamarca, ubicados en el resguardo de Cota (Según las proyecciones del DANE para 

este mismo año, la población del municipio de Cota es de 16.017 habitantes).  

La comunidad indígena se encuentra organizada como Cabildo Mayor Muisca (filial de la 

ONIC) y tiene presencia en ocho municipios de los 116 con los que cuenta el departamento 

de Cundinamarca. Hay que señalar que los procesos de reconstrucción cultural (entiéndase 

también social y territorial) tiene poco apoyo y son los que atraviesan algunas de las 

comunidades Muiscas. 

En un sentido paralelo  la honorable Corte Constitucional en el auto 004 del 2009 solicito  a 

la gobernación de Cundinamarca, por intermedio del Ministerio del Interior incluir en el 

plan de desarrollo a el plan de salvaguarda del pueblo Kankuamo y por este motivo la 

caracterización y la construcción en conjunto con este pueblo será muy importante para el 

departamento.  

Afro descendiente 

La comunidad afro en Cundinamarca, presenta una situación difícil gracias a que el 

Departamento está recibiendo una gran cantidad de población de la comunidad con 

extrema vulnerabilidad y condiciones muy difíciles, concentradas especialmente en el 

municipio de Soacha y en algunas de las cabeceras de provincias. Por eso debemos librar 

una lucha en contra de la discriminación racial, xenofobia, exclusión, invisibilidad y la no 

inclusión laboral. Se hace necesario que la Administración Departamental ponga en marcha 
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desde la institucionalidad una estrategia para garantizar el respeto e inclusión de la 

población afro-cundinamarquesa. 

LGBTI 

La segregación social de grupos minorías es una actitud que no puede ser admitida en el 

territorio nacional y mucho menos en el Departamental, se atenderá la exigencia Nacional 

en el artículo 130 correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo de la Política Pública para 

la garantía de los derechos LGBTI, que planeta que se deberá incluir en el Plan de Desarrollo 

acciones y metas que garanticen los derechos de las personas de LGBTI. 

Además debe generarse políticas desde la Secretaria de Desarrollo Social que procuren un 

clima de tolerancia a la diferencia y a las diferentes formas de vida. Fomentando la 

educación hacia el respeto a pensamientos y divergencias sexuales. 

Rom o Gitanos 

De acuerdo a la decreto ley 2957 del 2010 el cual reconoció al pueblo Rom como una 

población étnica de características y tradiciones sociales, y que además determina que los 

planes de desarrollo deberán incluir la asistencia de este pueblo en sus consideraciones. 

En Cundinamarca encontramos una población de este grupo étnico es necesario definir que 

se es Rom o Gitano por descendencia patrilineal, la cual permite la ubicación de una persona 

en un determinado grupo de parentesco, entre otros aspectos, la idea de un origen común, 

una tradición nómada, un idioma, un sistema jurídico la kriss Rromani, unas autoridades, 

una organización social, el respeto a un complejo sistema de valores y creencias, un especial 

sentido de la estética que conlleva a un fuerte apego a la libertad individual y colectiva, los 

cuales definen fronteras étnicas que los distinguen de otros grupos étnicos. Sin perjuicio de 

la descendencia patrilineal, los hijos e hijas de una mujer Romny y padre gadzho (no Gitano) 

que vivan en kumpeñy serán considerados como Rom 

 

Problemáticas de las comunidades de etnias y grupos vulnerables.  

Causas  Problema identificado Consecuencias  

Inexistencias de Marcos 

de Políticas Públicas.  Atomización y bajo impacto de las Exclusión 
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Limitada Oferta de 

programas sociales.  

 Intervenciones gubernamentales con la 

población Étnica. Pobreza 

Invisibilización de estas 

comunidades. 

Marginalidad 

 

Carencia de 

infraestructura deportiva 

para las etnias. 

Etnias sin acceso al deporte Drogadicción, 

violencia. 

Falta de programas de 

estimules el deporte en la 

Etnias del departamento. 

Carencia de asistencia técnica y 

financiera para promover del deporte 

en las Etnias. 

Sedentarismo y 

enfermedades 

ligadas con el 

sobrepeso. 

Carencia y poco acceso al 

patrimonio cultural de las 

Etnias por parte de las 

comunidades. 

Perdida de la identidad cultura de los 

diferentes grupos étnicos y del 

patrimonio artístico y cultural de las 

Etnias. 

Migración a las 

grandes ciudades, 

perdida de la 

juventud étnica en 

los municipios. 

 

Libertad religiosa, de cultos y conciencia 

La libertad religiosa, de cultos y de conciencia es un derecho de carácter constitucional, que 

por intermedio de los artículos 18 y 19 desarrolla y define el carácter de derecho 

constitucional personal. 

Por este motivo el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 244 estipula como nunca 

dentro de una ley del plan, el reconocimiento de la necesidad de emprender las acciones 

que promuevan el reconocimiento de las formas asociativas de la sociedad civil basadas en 

los principios de libertad religiosa, de cultos y de conciencias. Además el PND determina 

que el gobierno nacional y las entidades territoriales deberán formular y actualizar la 

política pública en materia de participación en las entidades religiosas, la cual deberá 

garantizar la libertad e igualdad religiosa en términos de equidad y reconocimiento de su 

aporte al bien común en lo local, regional y nacional.  

En coordinación con el gobierno nacional propenderemos porque en Cundinamarca 

logremos la consolidación del compromiso en este aspecto. Para la puesta en marcha de la 
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política pública crearemos la oficina dentro de la Secretaria de Desarrollo social, como 

ejecutor institucional. Con capacidad suficiente para sacar adelante las estrategias, 

programas y proyectos relacionados, con la libertad de culto, de conciencia y la libertad 

religiosa. 

Problemáticas de la comunidad religiosa y libertad de culto  

De acuerdo al anterior contexto se evidencian los siguientes problemas para la comunidad 

religiosa y libertad de culto: 

Causas Problema Consecuencia 

La educación no se 

encuentra dirigida hacia la 

libertad de culto y 

religiosidad, sino que a 

nivel departamental 

predomina la educación 

Católica. 

Se genera en la población 

problemas de tolerancia a 

la diferencia y se vulnera el 

derecho a la libertad de 

culto y la religiosidad. 

Dentro de la sociedad se 

crean generaciones que no 

están formadas para 

respetar la diferencia y las 

diferentes concepciones 

de vida y creencia. 

Las congregaciones 

religiosas han sufrido 

constantemente 

discriminación 

juzgamiento y vulneración 

de sus derechos a la 

libertad de culto y la 

religiosidad. 

No hay respeto por la 

libertad de culto o religiosa 

en Cundinamarca. 

Se irrespetan las creencias 

y los modelos de vida 

implantados por las 

congregaciones religiosas, 

vulnerando sus derechos 

constitucionales. 

En los equipamientos 

públicos, como 

cementerios, aeropuertos 

escuelas y hospitales entre 

otros no se encuentra la 

igualdad y la libertad de 

culto. 

Se genera discriminación y 

vulneración de los 

derechos de libertad de 

culto y religiosidad hacia 

las personas que profesan 

otra religión diferente a la 

católica. 

Se vulneran los derechos 

constitucionales de las 

personas de diferentes 

creencias y religiones. 

No se encuentran Desconocimiento de las Se tiene un sub registro 
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plenamente identificadas 

las congregaciones 

religiosas 

congregaciones que 

desarrollan su creencia en 

el Departamento y de las 

personas que participan en 

ellas. 

que no permite tener 

información para adoptar 

una política clara al 

respecto. 

No se ha reconocido el 

papel que las 

congregaciones religiosas 

aportan a la sociedad en 

resolución pacífica de 

conflictos, instrucción de 

valores en la sociedad y de 

orientación de la vida de 

las personas. 

Desconocimiento de la 

labor de las 

congregaciones y de lo que 

aportan a la sociedad 

desde la fe. 

Se desconoce  las 

actividades y aportes a la 

sociedad de las 

congregaciones religiosas 
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DEPORTES 

Contexto general del sector 

Las últimas décadas han marcado el surgimiento de nuevas pautas de comportamiento en 

la sociedad en general, y en la cundinamarquesa en particular, que se reflejan en una mayor 

preocupación de la sociedad por obtener mejores niveles de calidad de vida, a través de 

una múltiple y multiforme composición de variables que abarcan desde la satisfacción de 

las necesidades básicas de nutrición, de vivienda o de educación, hasta las de salud y las 

lúdicas que derivan en todo un nuevo paradigma de bienestar que gira en torno a la calidad 

de vida del hombre moderno. Ello, particularizando hacia el sector de deporte, recreación 

y actividad física, se traduce entre otras, en la búsqueda de la mejor forma física como parte 

de una rutina de prevención en la salud, o como parte fundamental de lo que se denomina 

desarrollo integral humano, (Gutiérrez Sanmartín, 2004) (UNICEF, 2005), o en la posibilidad 

de disfrutar de un tiempo libre más amplio, al que están accediendo continuamente nuevos 

grupos sociales y en ellos, papel determinante juega el deporte, la recreación y la actividad 

física. 

 

En el marco del Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida 2012-2015”, la gestión 

del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca se centró en 

garantizar procesos de fomento y fortalecimiento del deporte, la recreación y la actividad 

física, enfocados al desarrollo integral del ser humano, promoviendo una cobertura dirigida 

a todos los grupos poblaciones con enfoque de género y diferencial, con el propósito de 

promover la inclusión y pluralismo participativo en la oferta institucional de Indeportes. Las 

acciones emprendidas en el cuatrienio se concentraron en los tres (3) ejes estratégicos 

misionales del Instituto:     

 

Las metas propuestas en el plan de gobierno, han sido cubiertas, incluso superadas de 

acuerdo con los indicadores de base, sobre las cuales se concertaron y que el gobierno 

departamental trazó para su ejecución en el cuatrienio. Pese a este importantísimo esfuerzo 

del nivel departamental para lograr e incrementar sus coberturas, las brechas siguen siendo 

altamente significativas.   
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En el caso de primera infancia, la principal estrategia se ha realizado en torno al programa 

líder de matrogimnasia; este programa es una actividad física, con el objetivo especial de 

garantizar una vida saludable a los niños y niñas de estas edades. En él se integra la 

participación de los padres con sus hijos, en especial las madres de familia, que además de 

una dotación especial de gimnasios de estimulación, se desarrolla con un componente vital 

de capacitación dirigido a madres comunitarias, madres gestantes, docentes de pre-escolar, 

instructores, cuidadores y padres de familia, hace parte del área misional de actividad física 

y hábitos de vida saludable.   

 

En cuanto a los grupos poblacionales de infancia, es evidente que el deporte formativo, se 

constituye en la principal estrategia mediante la cual el sector, llega a los niños de 6 a 11 

años. En efecto. Los programas de formación deportiva, detección y selección de talentos 

deportivos, además de los festivales escolares y los juegos escolares, constituyen el mejor 

espacio para llegar con los beneficios del sector a esta población, que en el departamento 

ronda por el orden de los 235.000. Sus coberturas, alcanzan por ejemplo en escuelas 

deportivas alrededor de 75.000 niños, altamente significativa, si se tiene en cuenta que es 

un programa con fuerte presencia en todos los municipios de Cundinamarca y en la que 

aparte de la inversión directa que hace el Departamento, cerca del 97% de las entidades 

territoriales de todas las provincias, esto es, 109 Municipios disponen de rubros específicos 

para el desarrollo de este tipo de actividad.  

Problemáticas del sector 

Causas Problema Consecuencias 

Carencia de recursos en el 
departamento. 

Limitación de recursos para 
el desarrollo del deporte en 
el departamento 

No hay infraestructura 
adecuada para el desarrollo 
del sector. 
Poco interés por el deporte 
en el departamento. 

No estrategias de atracción 
del capital privado. 

Deficientes estrategias para 
atraer la inversión del 
sector privado en la 
cofinanciación del deporte 
de alto rendimiento 

El deporte no es una fuente 
de ingresos ni de empleo 
para los cundinamarqueses. 

No hay política clara a nivel 
de deporte para grupos 
poblaciones. 

Falta de estrategias para la 
participación de grupos 
poblacionales con enfoque 

Ninguna integración en el 
departamento alrededor 
del deporte en relación a los 
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diferencial e incluyente 
(desplazados, indígenas, 
discapacitados, LGTBI, 
afrodescendientes, 
carcelarios, víctimas del 
conflicto y población 
vulnerable. 

grupos poblaciones del 
departamento. 

No existe estrategia de 
apropiación del deporte en 
el deporte. 
Bajo nivel de la dirigencia 
deportiva hacia la 
promoción y desarrollo de 
algunos deportes. Carencia 
de procesos de 
investigación para 
fortalecer los deportes de 
alto rendimiento. 
 No hay continuidad 
en los procesos formativos 
con niños a nivel municipal 
ni departamental. 

Ausencia de un proyecto 
continuo que identifique y 
fortalezca la reserva y la 
identidad deportiva  del 
departamento 

Trashumancia de 
deportistas a otros entes 
territoriales. 
Poco estímulo para la 
práctica del deporte en el 
departamento. 
 Falta de cultura para la 
práctica de actividad física 
como estilo de vida 
saludable. 
 

No existen procesos claros 
en el desarrollo del deporte 
para personas 
discapacitadas. 

Existen pocos procesos 
direccionados a personas 
en situación de 
discapacidad. 

Descuido y poca 
participación de las 
personas discapacitadas en  
el desarrollo y participación 
activa del sector. 

 

Indicadores generales del sector 

Gráfica 80. Deporte Social Comunitario, Educativo y de Alto Rendimiento 

 

AÑO COBERTURA DESCRIPCION 

2012 
                   

100.225  

Personas entre jóvenes, adultos y la persona mayor en las fases 

municipales de los 116 municipios 
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2013 
                     

32.829  

Realización fase departamental institucionalizada por ordenanza no 

141/2012 

2014 
                     

37.713  

Personas entre jóvenes, adultos y la persona mayor en las fases 

municipales en 104 municipios 

2015 En proceso organización y realización de la fase departamental 

 

Deporte educativo: Festivales Escolares y Juegos Intercolegiados 

AÑO 
COBERTURA 

INFANCIA 

COBERTURA 

ADOLESCENTES 
DESCRIPCIÓN 

2012 

                     

24.000                    102.622  

Participación de estudiantes de las IED en 112 

municipios 

2013 

                     

40.436                       98.621  

Participación de estudiantes de las IED en 113 

municipios 

2014 

                     

27.310                    101.764  Participación de estudiantes en los 116 municipios 

2015 En proceso organización y realización de los juegos 

 

Deporte de alto rendimiento 

AÑO 
PROGRAMAS 

ESTRATÉGICOS 
COBERTURA DESCRIPCIÓN 

2012 

PLAN 

ESTRELLAS 

115 
Programa de estímulos económicos a deportistas 

convencionales y en condición de discapacidad 

que demuestran posicionamiento deportivo en 

certámenes de orden nacional e internacional  

2013 173 

2014 207 

2015 124 
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2012 

- 

2015 

PREPARACIÓN RESERVA DEPORTIVA 

Planeación y ejecución de los planes de 

entrenamiento deportivo en las distintas 

modalidades deportivas, acompañamiento de un 

equipo técnico de metodólogos, preparador físico, 

equipo médico - científico y entrenadores 

2012 

Y 

2015 

PARTICIPACIÓN JUEGOS NACIONALES 

En el 2012 el departamento se posicionó en el 

octavo y lugar en convencionales y cuarto lugar en 

para nacionales  en proceso preparación a juegos 

nacionales y paranacionales 2015. 

 

Una problemática diferente es en cuanto a su articulación, calidades, procesos y demás, 

que aún requieren de esfuerzos especiales para hacer un uso eficiente de los recursos 

destinados a este programa, dado que el objetivo central de este programa es el 

fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva, contribuyendo a la formación 

integral de la población infantil en las distintas disciplinas deportivas y los polos de 

desarrollo deportivo, como estrategia de formación permanente para deportistas de alto 

rendimiento, potencializando capacidades cognitivas, físicas, sociales y personales, a través 

del juego y el deporte. Así mismo, queda latente el futuro desarrollo y la potencialidad de 

articulación de esta estrategia de trabajo, con el sector educativo, en tema emergente, 

como es el de jornada complementaria y ampliada. 

 

CULTURA 

Contexto general del sector 

Las actividades culturales se han convertido en nuevas formas de construir departamento 

y en respuestas a las crisis sociales sufridas en Cundinamarca. Son una apuesta por nuevas 

formas de construir convivencia y una alternativa a la solución violenta de conflictos.  Es 

preciso establecer procesos que permitan identificar, conocer y medir la magnitud y el 

impacto real de las prácticas culturales en el Departamento. Es por lo anterior que la 

administración Departamental a través del Instituto Departamental de Cultura y Turismo 

de Cundinamarca - IDECUT, le apuesta por dar al sector cultural mayor relevancia para 

contribuir por la preservación de las tradiciones y manifestaciones culturales generando 

espacios y mecanismos de apropiación de la identidad en el Departamento. 
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Bibliotecas Públicas 

La Red Departamental de Bibliotecas en Cundinamarca la integran, 144 bibliotecas públicas 

municipales a las que también toca el avance tecnológico siendo estas, en muchos casos, el 

primer contacto de las poblaciones con el internet y las plataformas informáticas.  

El panorama en Cundinamarca es positivo porque el sector bibliotecario en general es en 

este momento es foco de importantes inversiones por parte del Ministerio de Cultura y del 

IDECUT. A partir de las disposiciones de la Ley 1379 del año 2010 y los proyectos 

coordinados desde el Ministerio de Cultura, las bibliotecas cuentan con más apoyo estatal 

a nivel nacional, los niños y niñas pueden contar con unas colecciones de carácter 

especializado, aportando a la consolidación de nuestra red departamental. 

 

Pese a los esfuerzos nacionales y la gestión desde la red departamental, son las alcaldías 

municipales las principales responsables del funcionamiento de las bibliotecas públicas no 

siempre estas se encuentra dentro de las prioridades del gobierno de turno.  

  

Es el caso de algunas bibliotecas que cuentan con equipos y sala de informática, pero no 

están en uso, por no tener acceso a internet, legalmente el funcionamiento de las 

bibliotecas públicas municipales es responsabilidad de las alcaldías locales.   Es muy 

importante que los alcaldes vean la relevancia que tienen las bibliotecas públicas porque su 

funcionamiento redunda en el desarrollo de los pueblos. 

 

Indicadores generales del sector 

 Pese a los esfuerzos nacionales y la gestión desde la red departamental, son las alcaldías 
municipales las principales responsables del funcionamiento de las bibliotecas públicas no 
siempre estas se encuentra dentro de las prioridades del gobierno de turno.  
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Gráfica 81. Promedio mensual de usuarios que visitan la biblioteca pública en el Departamento 

 

Fuente: Instituto departamental de cultura y turismo de Cundinamarca 

 

Gráfica 82. Bienes y manifestaciones del patrimonio cultural identificado, reconocido y protegido 

 

Fuente: Instituto departamental de cultura y turismo de Cundinamarca 

Es el caso de algunas bibliotecas que cuentan con equipos y sala de informática, pero no 

están en uso, por no tener acceso a internet, legalmente el funcionamiento de las 

bibliotecas públicas municipales es responsabilidad de las alcaldías locales.   Es muy 

importante que los alcaldes vean la relevancia que tienen las bibliotecas públicas porque su 

funcionamiento redunda en el desarrollo de los pueblos. 

 

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000

2011 2012 2013 2014 2015

P
er

so
n

as

0

5

10

15

20

2011 2012 2013 2014 2015

N
ú

m
er

o



 

318 

Gráfica 83. Población beneficiada en los procesos de escuelas de formación artística y cultural 

 

Fuente: Instituto departamental de cultura y turismo de Cundinamarca 

 

Eventos Culturales de Tradición y Trayectoria 

La entidad da continuidad al apoyo de eventos de Tradición y Trayectoria que rescatan 

nuestras manifestaciones artísticas y culturales, que reflejan la particularidad e identidad de 

cada una de nuestras regiones, para el sostenimiento de esto se aúnan esfuerzos entre el 

Departamento y los Municipios. 

 

Gráfica 84. Eventos de tradición y trayectoria apoyados 

 

Fuente: Instituto departamental de cultura y turismo de Cundinamarca 
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Escuelas de Formación Artística 

Programas como “Escuelas de Formación Artística” han trascendido los gobiernos 

departamentales y se han convertido en prácticas ciudadanas, para los diferentes ciclos de 

vida, aportando a mejorar sus condiciones de vida.  

El arte es necesario en la educación por varias razones. En primer lugar contribuye al 

desarrollo personal porque cuando el niño hace arte está plasmando su propia experiencia, 

sus pensamientos y sentimientos en lo que hace y eso le ayuda a conocerse a sí mismo y a 

conocer su entorno. El arte aporta a la educación también para desarrollar la capacidad 

creativa. 

Gráfica 85. Población en procesos de formación artística 

 

Fuente: Instituto departamental de cultura y turismo de Cundinamarca 
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Gráfica 86. Patrimonio Cultural del Departamento 

Denominación del Indicador Valor Indicador Cundinamarca 

Nombre del Indicador 
Und. 

Medida 

Fuente 

(Entidad que 

calcula) 

Periodo 

de 

Medición 

2011 2012 2013 2014 2015 

Bienes y 

manifestaciones del 

patrimonio cultural 

identificado, 

reconocido y 

protegido. 

Unidad IDECUT Anual 19 9 7 16 4 

Fuente: Instituto departamental de cultura y turismo de Cundinamarca 

 

Nuestro departamento cuenta con una gran diversidad cultural, que se refleja en los bienes 

de interés cultural, como son nuestros centros históricos, monumentos que contienen esa 

memoria; objetos que formaron y forman parte de nuestra identidad; así mismo contamos 

con manifestaciones, prácticas, saberes, representaciones, conocimientos, técnicas y 

tradiciones que se transmiten de generación en generación. 

 

El Instituto Departamental de Cultura en los últimos cinco años ha dedicado un gran 

esfuerzo en la realización de inventarios, investigaciones, promoción, restauración y 

actividades para la divulgación y difusión del patrimonio cultural, sin embargo los recursos 

destinados para la ejecución de estos proyectos son provenientes del incremento nacional 

al consumo (anteriormente IVA), en atención al decreto 4934 de 2009, que determina las 

líneas de inversión que se pueden llegar a financiar, así mismo se debe cumplir con el 

procedimiento establecido en la norma nacional.  

 

Para el avance y desarrollo de este indicador se debe lograr que las administraciones 

municipales identifiquen y socialicen su patrimonio cultural y que sea socializado con la 

comunidad para que se den acciones que propendan por su conservación. Para el año 2015, 

se registra un indicador bajo por cuanto parte de los recursos de esta vigencia se ejecutarán 

en la vigencia 2016, lo anterior permitido por la norma nacional. 

Procesos Musicales 
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Actualmente Cundinamarca cuenta con 90 procesos bandísticos (25 bandas infantiles, 15 

bandas juveniles, 20  bandas mayores, 4 bandas sinfónicas especiales y 26 bandas fiesteras), 

beneficiando aproximadamente a 4500 músicos en 2015. Comparativamente con otros 

departamentos el departamento de Cundinamarca está muy por encima de las coberturas 

registradas en el año 2015 por el ministerio de Cultura en departamentos como Antioquia, 

Boyacá, Santander, Valle del Cauca entre otros.  

Gráfica 87. Población beneficiada en los procesos de formación bandística 

 

Fuente: Instituto departamental de cultura y turismo de Cundinamarca 

 

 

El IDECUT ha tenido en cuenta los lineamientos de la Dirección de Artes del Ministerio de 

Cultura con el PLAN NACIONAL DE MUSICA PARA LA CONVIVENCIA (PNMC), creado desde 

el año 2002, cuyo propósitos para el Área de Música a nivel nacional son: fortalecer las 

prácticas colectivas de Bandas, Coros, Músicas Tradicionales y Orquestas; cualificar a 

músicos docentes; dotación, promoción, circulación; y aportar al diseño, estructuración y/o 

ajuste de seminarios de socialización y formación. 
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Gráfica 88. Población (con inclusión) beneficiada en los procesos de formación musical municipal 

 

Fuente: Instituto departamental de cultura y turismo de Cundinamarca 

 

El IDECUT, da especial atención a la primera infancia en los últimos años, aportando en el 

desarrollo de inteligencias múltiples de niños y niñas de 0 a 5 años, apoyamos con dotación 

de instrumental ORFF y la conformación de pequeñas agrupaciones musicales, en los 

municipios. 

 

Problemáticas generales del sector 

Causas Problema Consecuencias 

Baja asignación 
presupuestal para la 

cultura. 
Pocos programas de 

retroalimentación cultural. 
Inexistencia de programas 
académicos dedicados a la 

cultura. 

Falta de cobertura en los 
programas del cultura para 

todos los municipios del 
departamento. 

Poca importancia de la 
cultura como eje 

fundamental del desarrollo. 
Alta segmentación social 

mediante la cultura. 
No hay acceso a la cultura 

para los ciudadanos del 
departamento. 

Bajo presupuesto para el 
sector. 
Falta de capital humano. 

Equipos tecnológicos que 
no están en uso, ya sea por 
no tener acceso a internet, 
por no contar con un 

Bajo uso de la bibliotecas 
en el departamento. 
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bibliotecario que se 
encargue de generar 
impacto en su comunidad 
con este material, o peor 
aún bibliotecas públicas 
municipales cerradas. 

Poco desarrollo de 
actividades culturales en 
los municipios. 

Poca importancia del sector 
cultural en la política 
pública departamental. 
 
Desconocimiento del 
patrimonio cultural del 
departamento. 
 

Falta de institucionalidad, 
de gestión y voluntad 
política desde lo local (de 
alcaldes y equipos de 
gobierno), para el 
fortalecimiento, 
continuación, desarrollo, 
difusión y promoción de las 
agrupaciones artísticas y 
culturales de los municipios, 

Retraso en el inicio de los 
procesos musicales, mala 
selección de personal 
especializado e idóneo para 
liderar los procesos. 
 Discontinuidad de los 
procesos, la contratación 
interrumpida de maestros, 
desmotivación de alumnos 
y comunidad en general; los 
nuevos gobernantes no 
reconocen los aportes de 
sus antecesores y siempre 
quieren comenzar de ceros 
ocasionando pérdida de 
tiempo y recursos 
invertidos. 

Poco conocimiento del 
sector. 

Desconocimiento de las 
políticas culturales, falta de 
planeación y programación 
de rutas de trabajo 
municipal 

 Hay pérdida de la tradición 
como la retreta dominical 
de la banda o agrupaciones 
musicales.  
Apatía y falta de 
participación del sector 
cultural y artístico municipal 
en la construcción de la 
política pública de cultura.  

Poca gestion de proyecto 
cultural en el 
departamento. 

Insuficiencia y ejecución a 
cabalidad tanto de las 
diferentes actividades 
programadas como de los 
recursos destinados 
específicamente a Eventos 

No se cuenta con el tiempo 
suficiente para la ejecución 
de los proyectos que 
obtienen el concepto 
favorable del Ministerio de 
Cultura. 
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Culturales de Tradición y 
Trayectoria. 

Carencia de política 
departamental de cultura. 

Falta de un Plan decenal de 
Cultura o de Políticas 
públicas en Cundinamarca y 
se hace necesario crear un 
pensum académico 
unificado para la formación 
artística en Cundinamarca.  

No hay cohesión ni 
desarrollo del sector. 

 

SALUD 

 

La Organización Panamericana de la Salud clasifica las causas de muerte en seis grandes 

grupos como lo son: 1. Enfermedades transmisibles, 2. Neoplasias, 3. Enfermedades del 

sistema circulatorio, 4. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal, 5. Causas 

externas y 6.- Las demás enfermedades. Esta clasificación incluye un conjunto llamado “las 

demás causas” el cual está integrado por categorías tan importantes como las del sistema 

digestivo o las del sistema urinario y otro conjunto en el cual están “los signos, síntomas y 

afecciones mal definidas” que pueden reflejar una debilidad en el registro de las causas de 

muerte. 

 

El comportamiento de la mortalidad en el departamento de Cundinamarca, durante el 

periodo 2005 – 2013es irregular, de los nueve años analizados, tres presentaron aumento 

en el número de casos (2006, 2010 y 2011) y tres presentaron descensos con respecto a los 

años anteriores (2007, 2008 y 2009). El comportamiento fue el siguiente: se cuenta con un 

total de 10.484 muertes para el año 2005, con un incremento durante el año 2006 a 10.734 

muertes, que corresponde a un 2% más que el año anterior, posteriormente, vienen tres 

años de descensos continuos en el número de muertes con 10.684 en el 2007, 10.586 

muertes en 2008 y descienden a 10.184 muertes durante el 2009 e inician de nuevo un 

aumento durante el 2010 al 2013, siendo estas las cifras más altas reportadas durante este 

periodo. 
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Cundinamarca pasó de 2.280.158 personas en 2005 a 2.680.041 en 2015 concentrando el 

5,6% de la población de Colombia. Los municipios que presentan un mayor incremento y 

explican el crecimiento del departamento son: Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Fusagasugá, 

Girardot, Chía, Mosquera, Funza, Madrid y Cajicá, concentrando el 80% del crecimiento de 

Cundinamarca. Soacha alberga el 18 % de la población. 

La población está más concentrada en los municipios de la sabana por el efecto de área 

metropolitana, con una densidad poblacional de 131 personas por Km2, siendo la provincia 

más densa Soacha con 1790 y la menos densa Medina con 8,6. Esto representa una 

inequidad en la distribución de la población con relación al territorio. El grado de 

urbanización para el departamento es de 67,3%, a diferencia de Colombia que cuenta con 

el 76,1%, las regiones de Soacha, Sabana Centro, Sabana Occidente, Alto Magdalena y 

Sumapaz, concentran el 68% de la población. 

Problemática general del sector 

Causas Problema Consecuencias 

 
Baja cobertura en la 
prestación de servicios 
médicos del departamento. 
Bajo porcentaje de 
hospitales en la red 
departamental. 
Desarticulación en la red de 
prestación de servicios 
médicos. 
Deficiencia en la 
competencia de vigilancia y 
control del departamento. 

 
Baja calidad en la salud del 

departamento 

 
Aumento en la prestación 
de servicios deficientes. 

 
Disminución de la capacidad 
resolutiva de las IPS de baja 
complejidad en el 
departamento. 
 
Altos índices de pobreza en 
los cundinamarqueses. 
 
Deficiencia en la prestación 
de servicios de las IPS 
públicas y privadas del 
departamento 

 
Sistemas de información no 
pertinentes y asociados a 
las nuevas tecnologías. 

 
Acceso y la producción de 
información respecto a 
adolescentes y jóvenes 

 
Aumento de embarazos no 
deseados. 
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Estrategias de 
comunicación apropiadas 
para la comunidad. 

Aumento en la tasa de 
contagio por enfermedades 
sexualmente transmisibles. 

 
Débil infraestructura de la 
red hospitalaria en los 
municipios 

 
Mejorar el acceso a los 
servicios de salud 

 
Falencia en la prestación de 
servicios médicos. 

 
Carencia de programas 
académicos apropiados en 
las instituciones educativas 
del departamento. 

 
Acceso a la educación e 
incrementar el papel de las 
instituciones educativas en 
la salud de los jóvenes. 

 
Desinformación y aumento 
en las tasas de embarazos 
no deseados. 

 
Políticas claras en la 
asistencia médica de 
género. 

 
Promover un enfoque de 
género 

 
Disfuncionalidad en la 
atención médica. 

 
Políticas de largo plazo y 
solidas frente al sector. 

 
Articulación 
interinstitucional 

 
Falta de liderazgo y de 
resultados tangibles en esta 
materia. 

 
Mal manejo del agua 
depositada en las 
comunidades 

 
Aumento de enfermedades 
como el Zika y Chikunguña. 

 
Aumento de las 
enfermedades en las 
comunidades de climas 
cálidos en el departamento 
asociadas al Zika y 
Chikunguña. 

 

Indicadores generales del sector 
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Gráfica 89. Densidad poblacional 

 

 

La mayoría de la población está en las edades productivas, con un comportamiento de 

incremento del proceso de envejecimiento, aunado a esto está la sobre mortalidad que 

presentan los hombres con pronunciadas disminuciones en el índice de masculinidad entre 

los 30 y 44 años y los 55 y 80 años. 

 

Cuando se observa el comportamiento de las tasas de la dinámica demográfica, el 

crecimiento de la población en gran parte depende de la disminución de la natalidad, y 

disminución de la migración. Esto permite clasificar a Cundinamarca como en etapa de 

plena transición demográfica. Así entonces se tiene una tasa global de fecundidad de 2,3 

niños por mujer en edad fértil y una tasa de reproducción neta de 1. 
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Gráfica 90. Equidistribución de la población 



 

328 

Gráfica 91. Indicadores básicos demográficos 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Cundinamarca (2015) 

Gráfica 92. Esperanza de vida al Nacer 

 

Fuente: Secretaría de Salud de Cundinamarca (2015) 
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Este proceso de transición demográfica incrementa la necesidad de fuentes de empleo, la 

demanda de la escolaridad, incidido por la inmersión de la mujer al mercado laboral y el 

espaciamiento en la fecundidad, factores que se presentan en la segunda transición 

demográfica, que son característico de países en vías de crecimiento económico y que por 

el mecanismo conocido como el “bono demográfico”, hay un incremento del producto 

interno bruto por el aumento de la población en edad de trabajar, la disminución de los 

nacimientos y poco envejecimiento, siendo que para Cundinamarca este bono demográfico 

se calcularía que durará hasta el periodo del año 2030 al 2040. 

El índice de dependencia en Cundinamarca es de 2:1, es decir que hay dos personas en edad 

de trabajar por una en edad de no trabajar, situación que está relacionada con la estructura 

de población joven que tiene el departamento, y que se convierte en una ventaja 

económica dado el “bono demográfico” con que cuentan los Cundinamarqueses.   

En cuanto a las principales causas de mortalidad 2005 – 2013, se encuentra en primer lugar, 

las Enfermedades del sistema circulatorio que representaron el 35% de las muertes, 

prácticamente un tercio de la mortalidad general, en segundo lugar se encuentran las del 

grupo de las demás causas, con el 26% en tercer lugar las neoplasias que representan el 

16% de la mortalidad del Departamento.  

Gráfica 93. Tasa de mortalidad ajustada según principales grupos de causas en las mujeres del 

departamento de Cundinamarca, 2005 – 2013. 

 

Fuente: EEVV, DANE 2005 – 2013 
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Las tasas de mortalidad ajustadas para el departamento de Cundinamarca, muestran que 

la principal causa de muerte para Cundinamarca son las enfermedades del sistema 

circulatorio, manteniendo tasas durante los años 2005 a 2013 que oscilan entre 155 a 202 

muertes por cada 100.000 personas, en segundo lugar las demás causas que manejan 

rangos menores teniendo tasas durante estos años de 119 a 132 muertes por cada 100.000 

personas, y en tercer lugar las producidas con causas externas que están entre 71 en el 2005 

a 105 muertes por cada 100.000 personas en el 2013. 

 

En general, al realizar un comparativo entre el comportamiento de la mortalidad entre 

hombres y mujeres, se identifica que las causas de mortalidad son similares, pero en los 

hombres la primera gran causa de mortalidad fue el grupo de “enfermedades del sistema 

circulatorio”, la segunda fue el grupo de “las demás causas” y la tercera y cuarta con 

proporciones similares fueron las de causas externas y las neoplasias, con tendencia a la 

disminución de las causas externas, lo que puede reflejar un cambio positivo en los factores 

de la violencia, mientras que las neoplasias después del 2007 tienden a aumentar. En las 

mujeres la primera gran causa fue el grupo de “enfermedades circulatorias” con tendencia 

a disminuir, en segundo y tercer lugar aparecen “las demás causas” y las causas externas, 

donde las primeras tienen un comportamiento estable y las segundas de disminución 

durante el periodo 2005 a 2013. 

 

Con el fin de armonizar el análisis de situación en salud del departamento con el Plan 

Decenal de Salud Pública 2012 -2021 y realizar seguimiento y monitoreo a las tasas de 

mortalidades por causas específicas, se identifica en general que Cundinamarca tiene la 

mayoría de las tasas de mortalidad especificas no hay diferencia estadística con relación a 

las reportadas por la nación, siendo la excepción la de agresiones (homicidios) con una 

diferencia de 0,55 y que presenta un valor que es estadísticamente inferior. 

 

Cundinamarca solo tiene dos mortalidades específicas que superan las tasas de mortalidad 

en comparación con Colombia, siendo la de tumor maligno del estómago y por trastornos 

mentales y del comportamiento con una diferencia relativa de 0,13 y 0,26 respectivamente, 

sin embargo los intervalos de confianza de la diferencia contienen el valor nulo que es 1. 
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IDENTIDAD 

Contexto general del sector 

 
En Cundinamarca presenta una particularidad idiosincrática que consiste en la gran diferen
cia de sus habitantes en costumbres. Años atrás se contemplaba la concepción de tener 3 
diferentes Cundinamarca, la que se observaba en el centro de Cundinamarca, en donde los 
municipios presentan la generalidad de presentar un clima frio que están en la periferia de 
Bogotá. También se encuentran los municipios que se encuentran en el pie de monte llane
ro y finalmente los municipios que presentan en su clima, temperaturas cálidas.  
Esta particularidad genera que dentro del mismo departamento contengamos diferentes c
oncepciones y costumbres. 
 
A diferencia de otras regiones en donde las características idiosincráticas están claramente 
marcadas en el acento de su hablar, en las costumbres productivas y en la cercanía de sus 
centros poblado y otras muchas particularidades que generan fácilmente el arraigo de regi
ón en su diario vivir. En nuestro departamento se tiene un reto importante gracias a que la
s distancias y las diferentes concepciones de vida de nuestros ciudadanos son marcadame
nte diferentes.  
 
La influencia cultural que la capital genera en los territorios es innegable, gracias a que Bog
otá es la gran urbe colombiana, la atracción de diferentes etnias, que migran desde todos l
os lugares del territorio nacional tiene particularidades interesantes. Que generan interrel
aciones a los largo del departamento. Además Bogotá no solo atrae a gran cantidad de per
sonas de toda la nación, sino que genera hacia los territorios una cantidad importantísima 
de habitantes, es así como vemos como el municipio de Mosquera tiene la tasa más alta d
el país en crecimiento demográfico. Al igual que la influencia de Bogotá con Soacha es inne
gable gracias a que las dinámicas que presenta la localidad de Ciudad Bolívar con la comun
a 4 son similares y se encuentran incluso territorialmente conurbadas.  
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Problemáticas generales del sector 

 

Causas Problema Consecuencia 

La diferencia etnó-cultural de lo

s ciudadanos y la fuerte  influen

cia cultural que Bogotá genera h

acia los territorio 

No existe cultura de 
identidad 
cundinamarquesa, y es 
difícil generar identidad 
como Departamento por 
la influencia de la capital 
en los municipios  
 

No exista sentido de pert

enencia y empoderamien

to de los procesos y proye

ctos del Departamento. 

La falta de la enseñanza de los v

alores, costumbres e historia de 

Cundinamarca en escuelas y uni

versidades. 

Los niñas, niños y 
adolescentes crecen si n 
un sentido de Región en 
su concepción. 

Se generan generaciones 

de población que no tiene

n el concepto de Departa

mento en su visión de vid

a. 

La identidad cundinamarquesa n

o hace parte de la tradición oral 

en los hogares. 

Inexistencia dela tradición 
oral al interior de las 
familias del discurso de lo 
que significa ser 
cundinamarqués y lo que 
es el Departamento. 

Dentro de los valores intr

oducidos por la familia no 

se crea identidad, aprecia

ción de los valores cundin

amarqueses no se genera 

región y no se crea sentid

o de pertenencia. 

Las entidades locales, alcaldías y 

juntas de acción comunal no ap

ortan valor a la construcción de l

a generación de la visión region

al. 

Inexistencia de una 
política departamental de 
identidad, operada a 
través de los entes locales 
y comunitarios. 

Los recursos a portados p

or el departamento, gene

rando identidad en los ciu

dadanos siempre serán in

suficientes sin una estrate

gia que sea operada local 

y comunitariamente. 

Deforestación, mal uso de la tier

ra. 

Perdida de especies nativa

s en el departamento 

Perdida de la fauna y cult

ura asociadas el patrimon

io del departamento. 
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Competitividad 

 

Infraestructura 

Contexto general del sector 

La infraestructura de transporte es uno de los principales pilares de la competitividad 

(OCDE, 2013) y constituye uno de los motores del crecimiento económico y de desarrollo 

social (Cepal, 2012). De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2014-2015 de la 

OCDE, Colombia ocupa el puesto 126 en oferta de carreteras, en líneas férreas el puesto 

102, en puertos el puesto 90 y en aeropuertos el puesto 78 (entre 144 economías nacionales 

evaluadas).  Con lo anterior, se puede deducir que se requiere inversión pública y privada 

para mejorar en Colombia la competitividad, para esto es necesario que todos los vínculos 

del transporte (humano, técnico, financiero y operativo) estén integrados bajo esquemas 

de transparencia, eficiencia y organización con el máximo aprovechamiento de los recursos 

disponibles que permitan obtener una calidad en el servicio a menor costo. 

La histórica brecha en infraestructura es el resultado de contar con un porcentaje bajo de 

vías pavimentadas en comparación con los países pares a Colombia —aproximadamente el 

11,8 % de las vías se encuentran pavimentadas, en comparación con Chile, que cuenta con 

el 23,3 %. A esto se suma que más del 50 % de las vías pavimentadas está en mal estado. El 

déficit de infraestructura se traduce en altos costos logísticos, equivalentes al 23 % del PIB, 

en comparación con Chile en donde dichos costos representan el 18 % del PIB.   

Existen muchas explicaciones acerca del atraso que presenta Colombia en cuestión de 

infraestructura del transporte, y como se expone en el Plan de Desarrollo  Nacional 2014-

2018, el sector transporte se basa en el constante propósito de construir un fundamento 

técnico que permita soportar el desarrollo del sector alejado de la influencia política. Sin 

embargo, esta obstinada búsqueda, ha provocado repetidos fracasos que a pesar de las 

experiencias, se siguen presentando. 

Las vías regionales conforman la red más extensa (aproximadamente 186.400 km), pero 

también se encuentran en peores condiciones que aquellas a cargo de la Nación, lo cual 

contribuye a acrecentar las brechas regionales; como se infiere de la comparación del índice 

de km pavimentados/km en las regiones productivas, el cual supera en cuatro veces al de 

las regiones más pobres. Entre los años 2011 y 2014 se invirtieron $2,2 billones para 

recuperar la accesibilidad y la transitabilidad en aproximadamente 32.000 kilómetros de 

vías terciarias, beneficiando al 94 % de los municipios del país.   
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Red de caminos 

 

En el Departamento existe una red de 123 caminos antiguos de origen prehispánico y 

colonial debidamente clasificados e inventariados los cuales se han identificado como de 

Red de Caminos de Cundinamarca en longitud aproximada de 1700 Kms. Muchos de estos 

fueron construidos desde la más lejana época se han ido deteriorando por la falta de una 

verdadera promoción, cuidado y desarrollo de la actividad turística para la práctica de 

caminatas y uso de los mismos. 

La red de caminos en Cundinamarca es en la actualidad una serie de tramos disgregados 

que aun así ameritan un estudio más profundo para complementar su diagnóstico y su 

conocimiento para poder interconectarlos y en el tiempo conocer el verdadero trazado y la 

historia de caminos de Cundinamarca. 

Con el fin de preservar su registro e importancia histórica es necesario continuar las 

actividades de rehabilitación, mantenimiento y adecuación de los mismos con el ánimo de 

fortalecer la infraestructura turística y la integración cultural de las provincias donde están 

localizados.  

Esta red de caminos fue adoptada por el Departamento mediante Ordenanza 062 de 1.999 

y le concede entre otras facultades al Gobierno Departamental para que realice las acciones 

necesarias a fin de restituir y recuperar la red de caminos o parte de ellos, así como celebrar 

convenios interadministrativos para la actualización e inclusión de la red de caminos en el 

sistema de información geográfica del Departamento. 

Problemáticas generales del sector 

Gran parte de la red vial ubicada en jurisdicción del departamento se encuentra en regular 

o mal estado esencialmente por: 

Causas Problema Consecuencia 
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Factores climáticos, 

geológicos, geotécnicos y 

topográficos, así como la 

escasa mitigación y 

compensación ambiental 

que se realiza en los 

corredores viales originan 

inestabilidad de los suelos y 

con ello derrumbes y 

destrucción de la banca 

Las vías del departamento 

se encuentran en regular o 

mal estado. 

Escaso acceso a las 

regiones y aumento en los 

costos de transporte. 

Deficiencia u obsolescencia 

en los diseños geométricos 

y estructurales que tienen 

las vías a cargo del 

Departamento. 

Debilidad en la calidad de la 

información y falta de 

planeación a nivel de vías 

de departamento. 

Débil avance en la 

construcción de vías del 

departamento. 

El incremento en la 

capacidad de carga de los 

camiones ha originado 

fallas en la estructura de las 

diferentes vías, 

produciendo con ello la 

necesidad de intensificar 

las actividades de 

mantenimiento periódico y 

rutinario, y además del 

control policivo con el fin 

de evitar que las máximas 

cargas de vehículos 

pesados sean 

sobrepasadas.  

Deterioro constante de la 

red vial de departamento 

Costos de mantenimiento 

adicionales para la red de 

departamento. 

Falta de infraestructura 

técnica, administrativa y 

operativa de los 

municipios, ya que no les 

Débil avance en la gestión y 

desarrollo de proyectos 

viales. 

Atraso en la malla vial del 

departamento. 
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permite ejecutar planes, 

programas y proyectos 

encaminados a mantener 

en buen estado su red vial.  

Insuficiencia de recursos 

económicos y falencias 

administrativas, ya que no 

permiten realizar una 

planeación efectiva para 

formular las políticas y la 

selección de los proyectos 

de la infraestructura para el 

transporte. 

Débil acceso a regiones del 

departamento alejadas a 

los centros estratégicos del 

departamento. 

Vías de mala calidad en 

municipios apartados del 

departamento. 

 

Indicadores generales del sector 

 

El Departamento cuenta con una red vial extensa, clasificada de acuerdo a la ley 105 de 

1993, el decreto 1735 de 2001 y el decreto 171 de 2003 así: 

Gráfica 94. Jerarquía de la red vial de Cundinamarca 

JERARQUÍA DE LA 

RED VIAL DE 

CUNDINAMARCA 

PAVIMENTADA 

(KM) 

AFIRMADO 

(KM) 
EN TIERRA (KM) TOTAL (KMS) 

PRIMARIA 806 84 0 890 

SECUNDARIA 1751 5919 30 7700 

TERCIARIA (INVIAS) 9 2151 0 2160 

TERCIARIA 

MUNICIPIOS 
254 8731 2773 11758 

SECTOR PRIVADO 18   18 

TOTAL 2838 16885 2803 22526 

Fuente: Secretaría Departamental de Cundinamarca (2015) 
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Se puede establecer que el 63% de las vías ubicadas en Cundinamarca corresponden a la 

red terciaria, las cuales facilitan la movilidad y transitabilidad de los sectores campesinos 

con los centros de consumo más importantes de cada provincia.   

En relación con la red vial concesionada Cundinamarca cuenta con 592 km a cargo de la 

Nación y 643 km a cargo del Departamento que en términos generales se encuentra en 

buen estado y corresponde al 5 % de toda la red localizada en el departamento. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 105 de 1993 la red Departamental 

de carreteras de SEGUNDO ORDEN con sus zonas de vías y su señalización hacen parte de 

la infraestructura de transporte a cargo de los Departamentos del país, en nuestro caso, 

ésta red fue organizada y reglamentada mediante decreto departamental No 0171 del 28 

de junio de 2003. 

 

Gráfica 95. Red de troncales de Cundinamarca 

 

Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 
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De esa forma, el Gobierno nacional puso en marcha proyectos estratégicos para la 

infraestructura de transporte: 1) a través de la ANI se estructuró e inició la contratación del 

programa conocido como la Cuarta Generación de Concesiones que contempla más de 40 

proyectos con una inversión cercana a los $ 47 billones, para la intervención de más de 

7.000 km, de los cuales más de 1.200 km son en doble calzada utilizando como insumo el 

análisis de congestión vial realizado por la Misión del Sistema de Ciudades (Fuente PND-

2014-2018) 

 

Gráfica 96. Distribución de la red secundaria por provincias 
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Fuente: Decreto 171 de 2003 

 

Debido a que la reconstrucción de un kilómetro de carretera puede costar, en valor 

presente, hasta cinco veces el costo de realizar un mantenimiento preventivo oportuno (sin 

contar con los gastos en que incurren los usuarios por tener que transitar por una vía en 

mal estado), entre los años 2010 y 2014 se implementaron programas de mantenimiento y 

rehabilitación para mantener los tramos viales en condiciones de servicio favorables en los 

cuales se pasó del 43 % al 57 % en buen estado. Adicionalmente, aún existen cerca de 2.880 

km de red nacional a cargo del INVIAS, distribuida en 21 departamentos que se encuentran 

a nivel de afirmado. 

 

Turismo 

 

Contexto general del sector 

Cundinamarca es un Departamento verde, al contar con amplia diversidad ambiental, eco- 

sistémica, biótica y faunística de la región, conservando en su territorio dos de los 

principales páramos del país y la fábrica de agua para la población de Bogotá: el Parque 

Nacional Natural Chingaza, y el Parque Natural de Sumapaz entre otras reservas forestales 

y de protección ambiental que hacen presencia en la mayoría de las provincias del 

departamento. A pesar de esta gran concentración de áreas, ricas y variadas 

ambientalmente, se presentan deficiencias constantes en la competitividad empresarial, la 

inversión en infraestructura, la producción de bienes y servicios con valor agregado y de 

óptima calidad.  

Problemáticas generales del sector 

 

En el desarrollo de las actividades y funciones del Instituto se han visibilizado diferentes 

problemáticas que desaceleran el crecimiento del sector turismo en el Departamento, las 

cuales se exponen a continuación: 
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Causas Problema Consecuencia 

Carencia de recursos 

financieros con los que 

cuenta el departamento 

para el apoyo y desarrollo 

de los proyectos turísticos 

que permitan financiar las 

necesidades de los 

municipios en cuanto al 

sector turismo son escasos. 

Hay pocos proyectos 

turísticos en el 

departamento. 

Limitada oferta turística y 

de actividades conexas 

para el sector. 

Deficiencia en los 

incentivos para la 

generación de alianzas 

municipales y regionales 

que permitan mejorar la 

oferta turística y fortalecer 

el turismo a nivel 

departamental 

Baja asociatividad y 

cadenas de valor sectorial 

Débil avance en la calidad y 

prestación del servicio al 

cliente final. 

No se tiene un inventario 

de los sitios de interés, y 

por lo tanto no se impulsa, 

ni se fortalece el desarrollo 

de turismo especializado 

que logre fortalecer el 

sector.  

Carencia de información 

idónea del sector. 

No se promociona el 

departamento como un 

destino turístico a nivel 

nacional. 

Falta de conciencia de la 

comunidad de la 

importancia del desarrollo 

turístico en el 

Departamento como 

estrategia de crecimiento 

económico. 

Baja innovación en los 

productos turísticos y mala 

calidad en el servicio. 

Política de precios mal 

servicio al cliente y débil 

desarrollo del sector. 
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Deficiencia en la red vial, 

que permita a los turistas y 

visitantes el acceso a los 

sitios de interés y de 

desarrollo turístico. 

Difícil acceso del turista a 

regiones apartadas del 

departamento. 

Desarrollo asimétrico del 

sector y pérdida de 

potencialidad del turismo 

en la generación de 

empleo. 

Falta de un modelo y la 

consolidación de 

estrategias de turismo 

sostenible. 

Poca explotación de los 

recursos naturales 

enfocados al turismo. 

Débil conciencia ambiental 

y potencialización de 

proyectos sostenibles en la 

región.  

Falta de dinamismo del 

sector, para lo cual es 

necesario desarrollo de 

nuevas rutas turísticas, de 

actividades de promoción, 

mercadeo y difusión 

turística. 

No se desarrollan vías o 

corredores turísticos como 

cadena de valor 

Desagregación de 

actividades turísticas que 

no generan valor al sector  

Desconocimiento de los 

diferentes programas y 

entidades mediante las 

cuales se pueden gestionar 

recursos que permitan 

impulsar el sector turismo 

de Cundinamarca. 

Desaprovechamiento de 

los recursos disponibles 

por parte de los 

empresarios del sector. 

Débil acceso financiero y 

poco desarrollo de la 

infraestructura e 

innovación en el sector. 

 

Indicadores generales del sector 
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Gráfica 97. Prestadores de servicios turísticos capacitados en gestión turística 

 

Fuente: Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca 

El departamento cuenta con un número importante de prestadores de servicio turístico 

como se observa en la gráfica anterior. Sin embargo, los problemas de infraestructura y 

accesibilidad a los atractivos turísticos, una deficiente calidad en la prestación de los 

servicios turísticos. El departamento como en el resto del país, en los últimos años se ha 

visto abocado a las consecuencias generadas por el recalentamiento global.  

Otra problemática presente a lo largo y ancho del territorio cundinamarqués es la 

relacionada con los temas ambientales a causa de la explotación sobredimensionada de 

canteras, la minería y producción de madera ilegal. Estas industrias afectan 

considerablemente el ecosistema y generan empleos de baja calidad e informales.  

 

Gráfica 98. Difusión y promoción turística del Departamento 

 

Fuente: Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca 
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Otro indicador que afecta negativamente el avance del sector del turismo es la baja difusión 

y promoción turística en el departamento. Como se observa en la gráfica, los eventos de 

promoción turística han venido disminuyendo desde el 2013. De igual manera, el 

Departamento no cuenta con un desarrollo eficiente en cuanto a la tecnología de la 

información y las comunicaciones, posee una baja cobertura de la red internet que impide 

el acceso a las plataformas de la educación virtual por parte de los presta Fuente: Instituto 

Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca dores de servicios turísticos lo que 

dificulta su formación como en el área del bilingüismo. 

 

Emprendimiento 

 

Contexto general del sector 

 

El Departamento cuenta con 10 Centros Regionales de Emprendimiento y Asistencia 

Empresarial CREA en los municipios de San Juan de Rioseco, Madrid, Cáqueza, Faca, 

Guachetá, Chocontá, Ubaté, Pacho, La Mesa y Zipaquirá. De igual forma cuenta con el Fondo 

de Emprendimiento Departamental; sin embargo estas estrategias se encuentran 

desarticuladas y no han logrado el impacto esperado en el Departamento. 

 

Según el informe del observatorio de la región Bogotá Cundinamarca - Dinámica de la 

economía y el comercio exterior de la Región elaborado por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, “… el balance en el 2014 de la actividad empresarial de la región Bogotá– 

Cundinamarca fue positivo: el número de empresas en la Región llegó a 384.018, 34% de 

las registradas en el país, y de ellas 86% fueron microempresas, 13% pymes y 1% son 

grandes compañías”. 

 

Problemáticas generales del sector 
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Causas Problema Consecuencia 

Poca inversión en I+D+I 

Falta de implementación 

de normas y sistemas de 

calidad 

Falta de preparación en 

comercio internacional  

No existen procesos de 

integración y 

encadenamientos 

productivos 

Desarticulación con la 

política pública 

departamental de 

desarrollo empresarial 

Falta de estrategias de 

responsabilidad social 

empresarial 

Baja capacidad 

competitiva de las 

empresas y Pymes 

Cundinamarquesas 

 Altos costos de 

producción 

Disminución de la 

rentabilidad  

Desaprovechamiento de 

oportunidades 

comerciales  

Poca confianza del cliente 

en los productos 

Producción con impactos 

dañinos sobre el medio 

ambiente 

 

 

Escaza innovación en 

Cundinamarca 

Lectura inadecuada del 

contexto  y de las 

oportunidades de los 

mercados 

Ausencia de una política 

pública sistémica de 

emprendimiento 

Desarticulación 

Poco crecimiento y 

sostenibilidad de los 

emprendimientos en 

Cundinamarca 

Iniciativas empresariales 

de corta duración 

Desarrollo de ideas de 

negocio que saturan los 

mercados y no generan 

valor agregado 

Región  que no crece 

económicamente y no 

reduce el desempleo 
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institucional para el apoyo 

a emprendedores 

 

Indicadores generales del sector 

 

 

Gráfica 99. Crecimiento y distribución de empresas 2013 y 2014 

 

Fuente: Edición número 24 del Observatorio de la región Bogotá Cundinamarca - Dinámica de la 

economía y el comercio exterior de la Región, Cámara de Comercio de Bogotá, 2014. 

 

De acuerdo al reporte de la Cámara de Comercio en su Balance de la economía de la Región 

Bogotá – Cundinamarca en el año 2014, uno de los factores “… que estimuló el balance 

positivo del comportamiento empresarial fue el número de las sociedades extranjeras 

localizadas en la Región a septiembre de 2014, se crearon 151 empresas extranjeras y el 

número total de estas firmas llegó a 1.529, 4% más empresas que en similar período de 

2013. Así mismo, en el período se registró un notable aumento del valor de la inversión 

extranjera en la Región; el valor de los activos de las sociedades extranjeras matriculadas 

en las Cámaras de Comercio de la Región pasó de $71 billones en 2013 a $925 billones en 

2014…” 



 

346 

 

 

Gráfica 100. Empresas creadas Bogotá y municipios de Cundinamarca 2012- 2014 

Cámara- Jurisdicción 2012 2013 2014 

Bogotá 56.731 55.558 71.923 

Girardot 1.412 1.423 1.752 

Facatativá 3.308 2.895 3.698 

Total 61.451 59.876 77.373 

Fuente: Registro mercantil, cámara de Comercio de Bogotá, Facatativá y Girardot. Cálculos: 

Dirección de Gestión de Conocimiento- Enero- Septiembre. 2012-2014 

 

Igualmente, Bogotá-Cundinamarca es la región en donde más se crean nuevas empresas: 
91.927 en 2014 y en promedio 76.584 cada año.  Según el informe del observatorio de la 
región Bogotá Cundinamarca - Dinámica de la economía y el comercio exterior de la Región 
elaborado por la Cámara de Comercio de Bogotá, “… el balance en el 2014 de la actividad 
empresarial de la región Bogotá– Cundinamarca fue positivo: el número de empresas en la 
Región llegó a 384.018, 34% de las registradas en el país, y de ellas 86% fueron 
microempresas, 13% pymes y 1% son grandes compañías. Igualmente, Bogotá-
Cundinamarca es la región en donde más se crean nuevas empresas: 91.927 en 2014 y en 
promedio 76.584 cada año.  

La Región cuenta con una estructura productiva diversificada, en la cual se destacan los 

servicios personales y empresariales…”.servicios personales y empresariales…”28. Desde la 

Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico se fortalecieron MIPYMES durante el 

periodo de gobierno por medio de diferentes alianzas con entidades del orden nacional, 

departamental y municipal optimizando sus procesos de producción y administrativos por 

medio de Transferencia de tecnología, Dotación de Maquinaria, equipo e insumos, 

Asistencia técnica y capacitación en aspectos contables, tributarios y  financieros. Se dotó 

                                                           
28Edición número 24 del Observatorio de la región Bogotá Cundinamarca -  Dinámica de la economía  y el 
comercio exterior de la Región, Cámara de Comercio  de Bogotá, 2014 
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de maquinaria y equipos a más de 387 unidades productivas del sector de agroindustria, 

textiles y alimentos procesados. 

Desarrollo económico 

 

Contexto general del sector 

La estructura económica del Departamento es cada vez más equilibrada entre los diferentes 

sectores. Mientras que en 2000 la agricultura pesaba el 18.2% en el PIB departamental, en 

2012 esa proporción había caído a 12.9%. Otros sectores que agregan mayor valor a la 

economía han venido creciendo como proporción del producto, entre ellos la industria (del 

18.8% al 21.2%), y el transporte de (4.5% a 6%). 

 

Gráfica 101. Fluctuación de la economía nacional y departamental 

 

Fuente: Dane- Cálculos de la Oficina de Análisis Financiero 

 

En Bogotá se nota la preponderancia creciente de la construcción y los servicios. En 

Cundinamarca tiene un PIB per cápita de $13.3 millones, ocupando un décimo lugar entre 

los 32 departamentos. El PIB per cápita de Cundinamarca es cercano al promedio nacional 

($14.3 millones). El de Bogotá es sustancialmente mayor ($21.7 millones). Cundinamarca 

colinda geográficamente con 4 de los 6 territorios con mayor PIB per cápita (Casanare, 

Meta, Bogotá y Boyacá). 
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En los dos últimos lustros la actividad económica Cundinamarquesa ha logrado una mayor 

participación en el PIB nacional, pero además, la estructura productiva del Departamento 

se ha modificado, dado que sectores como el industrial y construcción han crecido de 

manera importante en detrimento del sector agropecuario que ha perdido preponderancia. 

 

De acuerdo con el estudio de “Dinámica de crecimiento y estructura productiva del 

Departamento de Cundinamarca”, el PIB departamental para el año 2013 alcanzó la cifra de 

44.5 billones de pesos. La participación del PIB departamental en el nacional pasó del 5.24% 

en 2005 al 6.27% en 2013. En igual periodo, la participación departamental en el PIB 

regional Bogotá/Cundinamarca pasó del 16.44% al 20.27%. En el periodo analizado la tasa 

de crecimiento promedio anual del PIB departamental fue del 7.2%, superior a las tasas 

observadas para Bogotá y Colombia que fueron del 4.4% y 4.8% respectivamente.  Como 

dato relevante, se evidencia que para los años 2007, 2011 y 2013 el departamento logró 

tasas de crecimiento de dos dígitos, muy superiores a las de Bogotá y el país. 

 

Gráfica 102. Departamentos con mayor participación en el PIB 

 

Bogotá es la economía con mayor participación en el PIB nacional; en el 2014 con el 24,9%, 

seguida de Antioquia con 13,5%, Valle con 9,3%, Santander con 7,8%, Meta con 5,1% y 

Cundinamarca con 4,9%; concentrando las 6 economías el 65,5% del total nacional”. “Del 
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análisis del impacto de los sectores económicos al crecimiento del PIB departamental, se 

observa que éste es sensible al comportamiento de los sectores industria, agro, pecuario y 

servicios a las empresas. En efecto, estos sectores han sido los principales motores del 

crecimiento económico del departamento, pero se debe resaltar que el único sector con 

capacidad para generar un crecimiento sostenido del PIB departamental es la industria; los 

demás sectores generan un crecimiento irregular, lo cual implica generar estrategias de 

desarrollo regional centradas en actividades económicas diferentes las cuales podrían 

generar un desarrollo regional importante y en el largo plazo se podrían consolidar como 

actividades económicas con un impacto positivo en la economía del departamento”. 

 

Problemática general del sector 

 

De acuerdo al anterior contexto se evidencian los siguientes problemas para el sector desarrollo 

económico: 

Causas Problema Consecuencia 

Énfasis en el crecimiento más 

no en el desarrollo 

Reducido número de países 

destino de los productos 

Cundinamarqueses 

Canasta exportadora poco 

especializada y diversificada 

No hay innovación en el 

proceso productivo 

No existe una política pública 

departamental de 

transformación productiva 

Falta de una estrategia 

diferenciada desarrollo 

económico para los 

Desarrollo económico no es 

equitativo y no crece lo 

suficiente para mejorar las 

condiciones de vida y 

bienestar en Cundinamarca  

Aumento de las brechas e 

inequidades al interior del 

Departamento 

Exportaciones con poco valor 

agregado  y sin sofisticación 

Aumento creciente de las 

importaciones y déficit 

comercial 

Se produce más de lo mismo 

La economía departamental 

se ha enfocado al sector 

primario descuidando 

procesos de industrialización 

Municipios ricos producen 

bienes de región rica, 
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municipios más pobres del 

Departamento 

No se aprovechan los 

recursos y capacidades de los 

municipios para crear nuevas 

oportunidades de 

producción 

Modelo de comercialización 

que beneficia al 

intermediario y castiga al 

productor 

Débil impacto de la  

gobernanza en el desarrollo 

local 

Poca articulación público-

privada para propiciar 

iniciativas de impacto 

Departamental 

Desarticulación entre la 

política de desarrollo 

económico y la política 

educativa 

municipios pobres producen 

bienes de región pobre. 

Poca productividad y 

rentabilidad de las 

actividades económicas para 

el campesino. 

No se aprovechan las 

oportunidades del mercado 

interno y externo 

La demanda de mano de obra 

de las empresas no es 

absorbida por la población 

del departamento 

 

 

 

Indicadores generales del sector 

 

“A nivel departamental las grandes ramas de actividad económica que tienen una 

participación más importante en el PIB son: la industria manufacturera 24.3%, la agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca (15.7%) y actividades sociales, comunales y personales 

(15%). Actividades como el comercio, reparación, restaurantes y hoteles (13.9%), no tienen 

tanta participación a pesar del aumento de turistas en el departamento, así como los 
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establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias (11%)”.(OCEC, 2014, pp 

26). “A un nivel más desagregado observamos que las actividades económicas como el 

comercio (16.9%), cultivos de otros productos agrícolas (15.7%) y la producción pecuaria y 

caza posean las mayores participaciones en el PIB departamental durante el 2014. 

Gráfica 103. Cundinamarca, participación grandes ramas de actividades económicas en la el PIB 

departamental, 2013 

 

Fuente: Observatorio de Competitividad y Empleo de Cundinamarca con base en datos Cuentas 

Nacionales Departamentales DANE, 2014. 

 

A nivel de valor agregado por actividad económica, en el departamento se puede analizar 

que el comercio agrega mayor valor por actividad económica con una participación del 

16.9%. Los cultivos de otros productos agrícolas participa con un 15.7% y la producción 

pecuaria y caza con 14.2%. 

 

“Según el DANE, el PIB por habitante del departamento de Cundinamarca se encuentra en 

niveles medios con 13.7 millones anuales por habitante.  Los PIB departamentales más 

elevados se encuentran en Casanare (46.0), Meta (45,6), Santander (25.5) y Bogotá (22.7)” 

(OCEC, 2014, pp 25). 
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Gráfica 104. PIB percápita a precios corrientes 

 

En el departamento de Cundinamarca durante el 2013, la tasa de desempleo total llego al 

8,28%, mientras que tasa de desempleo abierto que mide las personas que estaban  sin 

empleo en la semana de referencia o que Hicieron diligencias en el durante el mes para la 

búsqueda de empleo fue de 7,5% mientras que la tasa de desempleo oculto que consiste 

en  personas sin empleo en la semana de referencia,  no hicieron diligencias en el mes, pero 

sí en los últimos 12 meses y tienen una  razón válida de desaliento fue del 0.78 para el 

mismo año. Fuente: DANE, 2015. 
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Gráfica 105. Tasas de Desempleo: Total, Abierto y Oculto, 2013 

 

Fuente: Observatorio de Competitividad y Empleo de Cundinamarca con base en datos de la 

Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE. 

 

“A nivel de insuficiencia de horas y empleo inadecuado que relaciona el Subempleo por 

insuficiencia de horas y Ocupados que desean trabajar más horas ya sea en su empleo 

principal o secundario y tienen una jornada inferior a 48 horas semanales llegó a un nivel 

del 13.83% durante el 2013, mientras que el empleo inadecuado que relaciona Condiciones 

de empleo inadecuado a nivel Por ingresos fue del 21.63% y por competencias ingresos de 

27.87% para el mismo año”. (OCEC, 2014, pp 32). 
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INNOVACIÓN 

 

Contexto general del sector 

 

La política de Ciencia y Tecnología se encuentra establecida en el Plan Nacional de 

Desarrollo como una apuesta fundamental para incrementar la productividad de las 

empresas mediante mejoras en las capacidades de innovación y absorción tecnológica. En 

este sentido y de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Desarrollo e Innovación 

Tecnológica de la Industria Manufacturera (EDIT) realizada por el DANE, el porcentaje de 

empresas del sector manufacturero clasificadas como no innovadoras fue de 60,6 % para el 

periodo 2009-2010, porcentaje que aumentó a 73,6 % en el período 2011-2012. La misma 

tendencia se observó en los resultados de la EDIT de Servicios, donde el porcentaje de 

empresas clasificadas como no innovadoras fue de 60 % para el periodo 2010-2011 y subió 

al 71 % para el periodo 2012-2013. 

 

Detrás de este resultado existen distintas causas relacionadas con las debilidades en las 

capacidades de ciencia, tecnología e innovación del país. Efectivamente la OCDE, en su 

informe “OECD Reviews of Innovation Policy: Colombia 2014” donde da revisión de la 

política de innovación colombiana de 2014, evidenció el peligro de depender de materias 

primas para lograr un crecimiento sostenible a futuro y reiteró la importancia de la 

innovación para desarrollar nuevas actividades económicas y estimular la productividad 

para sostener el aumento en los niveles de ingreso y empleo en la creciente población 

urbana (OCDE, 2014). 

 

Colombia cuenta con una muy baja inserción de capital humano avanzado en el sector 

productivo y de acuerdo con la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica, el número 

de personal con título de doctorado en empresas del sector manufacturero ha bajado de 

471 en 2008 a 453 en 2010 y a 329 en 2012. 

La innovación en todos los ámbitos, es una consecuencia directa de la gestión del 

conocimiento, la ciencia y la tecnología, para mejorar la competitividad de las empresas con 

base en la transformación tecnológica y mejorar las condiciones del campo con la inserción 

de nuevas y mejores tecnologías de producción. 
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En los últimos años, se denotan los esfuerzos del gobierno nacional por priorizar acciones 

de fortalecimiento al Sector CTeI, ejemplos de ellos es la expedición de la Ley 1286 de 2009, 

que fortaleció el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y 

posteriormente, la expedición del Acto Legislativo 5 de 2011, con el cual, se pretende 

impulsar la inversión en Actividades de Ciencia y Tecnología (ACTI).  

 

Para el caso de Cundinamarca y las regiones en general, la posibilidad de acceder a recursos 

cuya destinación específica es la inversión en ACTI, demanda a su vez promover acciones 

de formación de capital humano para la gestión y transferencia de conocimiento y la 

generación y apropiación de una cultura basada en la gestión del conocimiento para la 

innovación y la transformación productiva. 

 

En este contexto, la gestión de la CTeI es determinante para establecer acciones que 

potencien el desarrollo tanto económico como social del Departamento, es importante 

establecer líneas estratégicas de trabajo que permitan potenciar los sectores productivos 

con mayor potencial de crecimiento y asignar carácter estratégico a la investigación en 

temas como TIC, nanotecnología, biotecnología, tecnología de alimentos, biodiversidad, 

medio ambiente, energía, explotación sustentable de recursos naturales, forestación, 

recursos hídricos y transporte, entre otras (OEI: 2012), las cuales son fundamentales para 

crear condiciones de desarrollo sostenible. 

 

La correlación de variables que evidencian la problemática en el sector se toman con base 

al Índice Departamental de Competitividad IDC y a la línea base construida por la Secretaría 

de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.  

 

Los resultados de Cundinamarca en el período 2013-2015 respecto al IDC en los tres 

factores: Condiciones básicas, eficiencia, y sofisticación e innovación se presentan en la 

Tabla 1. 
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Gráfica 106. Tabla Resultados IDC 2013-2015 Cundinamarca 

FACTOR POSICIÓN 2013 

(ENTRE 22 DPTOS) 

POSICIÓN 2014 

(ENTRE 22 DPTOS) 

POSICIÓN 2015(ENTRE 

25 DPTOS) 

Condiciones 

Básicas 

7 7 4 

Eficiencia 12 7 8 

Sofisticación e 

innovación 

12 5 4 

Fuente: Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cundinamarca (2016) 

 

Respecto al factor de sofisticación e innovación se deduce una reducción del tamaño y de 

la eficiencia de los mercados, por cuanto el sector empresarial cundinamarqués muestra 

baja tendencia a innovar así como a diversificar los mercados y generar mayor valor 

agregado a su producción. 

 

Problemáticas generales del sector 

 

De acuerdo al anterior contexto se evidencian los siguientes problemas para el sector CTI 

en Cundinamarca: 

 

Causas Problema Consecuencia 

Bajo nivel de formación de 

productores 

Bajo nivel de uso de 

tecnologías para la 

producción 

Escasa participación de 

La producción del 

Departamento carece de 

valor agregado, por lo 

tanto los productos 

Cundinamarqueses son 

poco competitivos. 

Baja capacidad de 

innovación de las empresas 

Cundinamarquesas 

Reducción del tamaño de 

mercados 

Reducción del nivel de 
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capital humano de alto 

nivel en los procesos 

productivos del 

Departamento 

ingresos de productores y 

empresarios del 

Departamento 

Baja capacidad de 

diversificación y 

sofisticación de los 

productos. 

Baja investigación a nivel 

productivo que favorezca la 

explotación sostenible de 

recursos naturales 

Bajo nivel de formación de 

productores 

Los sistemas de producción 

no involucran el uso de 

nuevas tecnologías 

Pérdida de sostenibilidad 

ambiental  

Prácticas de producción 

nocivas para el medio 

ambiente 

Expansión de frontera 

agrícola 

Escaza diversificación de 

cultivos 

Contaminación ambiental 

Falta de oportunidades 

laborales y de formación en 

los municipios del 

Departamento 

Dificultades para la 

asociatividad y el trabajo 

comunal 

Incapacidad institucional 

para articular programas 

Brechas sociales Fuga de cerebros 

Desempleo  

Barreras para 

emprendimientos sociales 

 

Indicadores generales del sector 

 



 

358 

La anterior problemática se puede reflejar a través de una serie de indicadores: 

 

 

 

La inversión en I+D como porcentaje del PIB nacional ha presentado un comportamiento 

creciente entre 2004 y 2013, pasando de 0,15% a 0,26% respectivamente, la dinámica 

observada es similar a la que se presenta para ACTI. 
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Así las cosas, en I+D, Cundinamarca registra el 5,18% para el periodo 2012 a 2014 de la 

Inversión total nacional, lo cual lo posiciona como el cuarto departamento, antecedido por 

Bogotá D.C. (56,89%), Antioquia (21,56%) y Valle del Cauca (5,52%) (OCyT, 2014).  

 

Es importante resaltar que si bien se evidencia un comportamiento positivo en materia de 

inversión en I+D, mantener el comportamiento positivo constituye un reto para 

Cundinamarca “ya que al observar otros países de América Latina, Colombia se encuentra 

rezagada; por ejemplo, en Brasil para el año 2012 se invirtió el 2% del PIB en actividades de 

investigación y desarrollo, en Chile y Argentina para este mismo año la inversión fue de 0,7% 

y 0,6% respectivamente (OCyT, 2012), mientras que en Colombia fue del 0,2%, lejos del 

promedio de países desarrollados, en los cuales el porcentaje de inversión en investigación 

y desarrollo nivel nacional oscila entre el 2% y 5%. 

 



 

360 

Gráfica 107. Doctores en Cundinamarca según área del conocimiento 

 

 

Como se observa, el número de doctores total por Departamento es reducido y el 

comportamiento de acuerdo con el número de graduados por año ha presentado un 

comportamiento decreciente en los últimos años, por cuanto se denota la necesidad de 

fomentar estrategias e incentivos para la formación de alto nivel de los profesionales del 

Departamento. 

 

Porcentaje de grupos de investigación en Cundinamarca respecto al total nacional 

 

En este indicador es posible reiterar la dinámica de esta actividad y por ende el aumento de 

grupos de investigación avalados por instituciones con presencia en el Departamento. Sin 

embargo, de acuerdo con la plataforma GrupLAC de SCienTI, frente a los datos de la 

convocatoria 640 del año 2013, Cundinamarca se encuentra en el puesto número 12 en 

términos de número de grupos de investigación reconocidos, presentando una 

participación del 1,70% en relación al total nacional, antecedido por otras entidades 

territoriales como Bogotá D.  C. (37,85%), Antioquia (15,33%), Valle del Cauca (8,50%), 

Santander (5,07%), Atlántico (4,37%), Bolívar (3,55%), Boyacá (3,04%), Caldas (2,72%), 

Risaralda (2,63%), Nariño (1,93 %) y Cauca (1,81%). (OCyT, 2015). 
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Gráfica 108. Porcentaje Grupos de Investigación en Cundinamarca 

 

 

Número de empresas de base tecnológica creadas por año en Cundinamarca 

 

Este indicador muestra el número de empresas en Cundinamarca que utilizan la tecnología 

como componente fundamental para su producción o para la prestación de su servicio. Por 

lo que se puede considerar que trabajan con tecnología de vanguardia, que les puede 

facilitar la generación de productos novedosos y ser más competitivas. (OCyT y SCTEI, 2015). 

 

Gráfica 109. Empresas Manufactureras 
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Gráfica 110. Empresas de Servicios 

 

 

En relación   a las capacidades y necesidades del territorio se puede observar que hay una 

escasez de este tipo de empresas. En 2007 se reportó la creación de cuatro (4) EBT en 

Cundinamarca correspondientes al 7,02% de las creadas en el mismo año en el país. 

Según Fernández, Huergo, Trenado y Ubierna (2007), Fariñas y López (2007), y Villareal, 

Lucio, Salas y Mora (2014) en OCYT (2015) las EBT son esenciales en la creación de rutas de 

transferencia tecnológica, en el fortalecimiento del tejido en sectores industriales y de 

servicios, en el crecimiento económico y en la creación de valor agregado. (OCyT y SCTEI, 

2015) 

 

Número de empresas en Cundinamarca que desarrollan actividades con el propósito de 

innovar 
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Gráfica 111. Empresas Manufactureras 

 

 

Se muestra que en el sector de manufactura en Cundinamarca, el número de empresas que 

registran inversión en actividades conducentes a la innovación ha aumentado de manera 

continua, se evidencia, que para 2012 se logra casi duplicar la cifra del año 2007, a diferencia 

del ámbito nacional, en donde se registró un pico en el 2010, año a partir del cual se 

presentó una disminución. En consecuencia, la participación del Departamento se ha 

incrementado con respecto al número de empresas del país que realizan actividades con el 

propósito de innovar, que se incrementó desde 2010, del 14, 25% al 27,63% en 2012. (OCyT 

– SCTeI, 2015). 

 

  

Gráfica 112. Empresas de Servicios 
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Respecto al número de empresas en Cundinamarca que en el sector de servicios reportan 

actividades con el propósito de innovar, se evidencia una disminución del 50%, al comparar 

los años 2008 y 2013. En el ámbito nacional, si bien se observan aumentos para algunos 

años (2009 y 2011), la dinámica es similar a la departamental al disminuir el 9,82%entre el 

2008 y 2013. Para este último año, la participación del Departamento respecto al total 

nacional fue de 1,24%.  

Se destaca que para el año 2012 se presentó una disminución del 71,87%, respecto a las 

empresas del Departamento que realizaron actividades con el propósito de innovar en el 

año anterior, y un 41,50% en el mismo periodo en relación al total nacional. (ibíd.). 

Número de empresas en Cundinamarca según grado de innovación. Para el sector de 

manufactura, el número de empresas consideradas como innovadoras en sentido estricto 

en el Departamento ha presentado una disminución importante del 82,60% para todo el 

periodo de observación (2008-2013), dinámica similar a la nacional con una disminución del 

94,33%. En el caso de las empresas innovadoras en sentido amplio y potencialmente 

innovadoras, del Departamento y del país, fluctuaron durante el mismo periodo, sin 

mostrar una tendencia. (OCyT – SCTeI, 2015).  

 

DESARROLLO ENDÓGENO 

 

SECTOR AGROPECUARIO 

Contexto general del sector 

 

El sector agropecuario contribuye de manera importante en la economía nacional y 

departamental con un 12.3 % de participación en el PIB nacional, teniendo en cuenta que 

el territorio del departamento se dedica en su mayoría a la actividad agropecuaria. 
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Gráfica 113. Participación de Cundinamarca en el PIB Nacional, por ramas de activiad económica 

 

Cundinamarca cuenta con una superficie de 2.400.600 hectáreas, es conocido a nivel 

nacional como uno de los departamentos más agropecuarios del país. Según el IGAC, 

Cundinamarca cuenta con 1.541.595 hectáreas dedicadas la producción agrícola, ganadera 

y explotación de recursos naturales (64 por ciento del departamento). Así lo demuestran 

los grandes cultivos de flores para exportación y de productos como la papa, y los terrenos 

exclusivos a la cría de ganado bovino, que cubren más del 60 por ciento de sus coberturas. 

Debido a esto, sus suelos son vulnerables a presentar conflictos por la sobrecarga de los 

sistemas productivos de los agricultores, lo cual podría poner en peligro la calidad de sus 

suelos en el mediano plazo. Con este panorama se pensaría que la mayoría del 

departamento ha sido afectado por el exceso de la agricultura o la ganadería al granel. 

 

En la actualidad, sólo el 36,4 % de los hogares rurales tiene acceso a la tierra, el 75,6 % de 

los que acceden a tierras tienen menos de 5 hectáreas (IGAC, 2012) y de estos el 59 % se 

encuentran en informalidad en términos de la propiedad (DANE, 2011). Respecto al 
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conflicto en términos del uso del suelo, las áreas utilizadas en ganadería superan 1,3 veces 

el potencial existente, mientras que en agricultura sólo se utiliza el 24 % de las tierras aptas 

(IGAC, 2012). 

 

Adicionalmente, el 75 % de la población ocupada del área rural tiene un ingreso mensual 

inferior a un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), mientras en el área urbana 

esta proporción es del 39,4 %. Las actividades agropecuarias son las menos remuneradas, 

en promedio representan el 70 % de un SMMLV. Además se observa que en los municipios 

catalogados como dispersos los ingresos de las actividades agropecuarias representan solo 

el 51 % de un SMMLV (DANE, 2013b). 

 

La baja remuneración laboral se relaciona con la limitada capacidad de los hogares rurales 

para acumular activos y generar ingresos. El 63,6 % no posee ningún activo y sólo el 3,9 % 

logra acumular al menos tres de estos, entre tierra, asistencia técnica, riego y crédito. 

Particularmente, solo el 5,2 % de los hogares rurales accede a crédito para actividades 

agropecuarias (DANE, 2011). Sin embargo, se debe aclarar que de los hogares que tienen 

acceso a tierra solo el 14,3 % acceden a crédito. Así mismo, del total de los recursos de 

crédito agropecuario colocados en 2013, sólo el 35 % se destinó a municipios rurales y 

rurales dispersos (FINAGRO, 2013). 

 

La población de Cundinamarca ha presentado un crecimiento importante en los últimos 

años, para 1985 estaba cerca de 1.500.000 habitantes, para el 2014, según las proyecciones 

de población, está por encima de los 2’600.000, es decir tuvo un crecimiento de casi el 73% 

en los últimos 25 años y las proyecciones a 2020, estiman que la población 

Cundinamarquesa para este año esté cerca de los 2.900.000 habitantes (Ver Gráfico N° 1). 

Ahora bien, de acuerdo con las proyecciones del DANE, el Departamento para el año 2014 

cuenta con 2´639.059 habitantes de los cuales el 50% son hombres y el 50% mujeres, el 36% 

es población joven menor de 20 años lo que representa una oportunidad demográfica que 

se debe aprovechar brindando las condiciones necesarias y garantizando los derechos que 

les permitan ser sujetos y motores de desarrollo, toda vez que es una población 

dependiente de la población económicamente activa. Hecho que se convierte en hito 

fundamental para la orientación de políticas y estrategias que POLÍTICA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE CUNDINAMARCA Documento en Construcción Comisión 
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Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional |CISANCUN 14 garanticen la seguridad 

alimentaria y nutricional sostenible, y que aseguren potencial humano productivo. Para el 

año 2014, el total de la población sisbenizada en Cundinamarca es de1.992.289 personas, 

lo que corresponde al 75.5% del total de la población calculada por el DANE para el mismo 

año. Por zonas, el 30% de esta población se encuentra ubicada en la zona rural del 

Departamento, mientras que por niveles, el 39,7% de los sisbenizados se encuentran en 

nivel 1, el 45,7% en el 2 y el 13,3% en el nivel 3. 

 

Problemática general del sector 

 

Causas Problema Consecuencia 

Falta de asistencia técnica 

pertinente y utilización de 

buenas prácticas del sector 

Baja productividad y 

competitividad por unidad 

de área, estacionalidad de 

la producción 

Caída sistemática de la 

producción agrícola 

departamental. 

Carencia y falta de 

resultados en términos de 

asociatividad y coherencia 

en los gremios del sector. 

Desaparición de las 

organizaciones 

Agropecuarias a corto o 

mediano plazo 

Debilidad en los precios de 

venta minorista para el 

productor agrícola. 

No hay actualización 

catastral 

Detrimento predial 

Municipal. 

Pérdidas de ingresos para 

el departamento. 

Bajos salarios en el sector Disminución de la fuerza 

productiva rural. 

Poco desarrollo del sector 

a nivel departamental y 

aumento de las 

importaciones de 

productos agrícolas. 

Poco seguimiento a los 

proyectos productivos del 

sector. 

Los proyectos no tienen 

continuidad por parte de la 

población beneficiada. 

Medición y análisis de 

resultados de los 

proyectos. 
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Nula cultura y conciencia 

de la protección animal. 

Baja educación técnica en 

el tema. 

Animales maltratados, 

abandonados, baja calidad 

de productos y 

subproductos pecuarios, 

aumento del riesgo de 

presencia de 

enfermedades zoonóticas. 

Baja productividad y 

generación de 

enfermedades en los 

animales y seres vivos.  

Débil recolección de la 

información estadística. 

El sistema de información 

actual no cuenta con la 

veracidad suficiente. 

 

Debilidad en la toma de 

decisiones políticas para el 

sector. 

Malas prácticas en cultivos 

y utilización de agentes 

químicos 

Perdida de suelos e 

incremento de la erosión. 

 

Pobre calidad del suelo. 

Pobre calidad del suelo, 

carencia de agua. 

Perdida de cultivos y 

disminución del sector 

productivo. 

 

Menos hectáreas 

producidas, menor 

cantidad de bienes 

recolectados. 

Poco uso de la tecnología e 

información técnica. 

Baja rentabilidad de los 

sistemas productivos. 

Mal uso de los recursos 

naturales para el sector 

agrícola 

Débil formación agrícola 

en la mano de obra 

utilizada. 

 Obsoletas prácticas 

agropecuarias. 

Poca productividad del 

sector. 

 

Indicadores generales del sector 
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Para el sector agrícola en Cundinamarca, en el año 2013 se consolidó entre los cultivos 

transitorios, permanentes y anuales un total de área cosechada de 246.106 hectáreas, lo 

cual representa una diferencia de 9.442 frente a las 236.664 hectáreas que las cosechadas. 

 

Gráfica 114. Evolución Área Cosechada 

 

Fuente: Secretaria de Agricultura, 2016. 

En el 2012, los cultivos más relevantes son los permanentes con 121.188 has (49,2%), sobre 

los transitorios con 118.979 has (48,3%) en tanto que los cultivos permanentes pasaron de 

7.150 has a 5.939 con una disminución del 16,9%. lo cual se obtuvieron 75.149 toneladas 

de carne bovina (ESTADISTICAS AGROPECUARIAS VOL 23). 

 

Por su parte para el sector pecuario, el inventario bovino pasó de 1´292.893 a 1´288.570 

ejemplares, con una disminución del 0,33% respecto al año 2012. Así mismo se sacrificaron 

entre machos y hembras un total de 349.626 animales con lo cual se obtuvieron 75.149 

toneladas de carne bovina (ESTADISTICAS AGROPECUARIAS VOL 23). 
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 La importancia de las cadenas productivas del Departamento está dada debido a la gran 

área rural que ocupa, cerca del 90 % del territorio, garantizando así el abastecimiento de 

los habitantes del Departamento y de la ciudad capital. De acuerdo a la Ley  es de 

obligatoriedad organizar las cadenas productivas por producto o grupos de productos  con 

el objeto de coordinar la ejecución de la política sectorial, cumpliendo funciones tales como: 

la coordinación y planificación con los organismos públicos competentes y actores del 

sector privado y de la comunidad el desarrollo de los aspectos productivos del sector rural 

tales como crédito, asistencia técnica, comercialización, agroindustria e infraestructura, 

proponer y orientar mecanismos que articulen los eslabones de las diferentes cadenas 

productivo-comerciales y apoyar el desarrollo de la capacidad pública y privada para 

gestionar compromisos relacionados con el comercio de productos agropecuarios y 

pesqueros, y otras de importancia en el encadenamiento de los procesos productivos. Si 

bien es cierto que el Departamento ha designado importantes recursos para la inclusión de 

productores al sector financiero, también es cierto que estos recursos son insuficientes y se 

debe buscar ampliar su cobertura. 

 

Gráfica 115. Población Bovina 

 

Fuente: Secretaria de Agricultura, 2016. 
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Por otro lado, Cundinamarca no cuenta a la fecha con información oficial que se aproxime  

la población total de los animales de compañía como caninos y felinos, esta población cada 

año aumenta dramáticamente, debido a que los propietarios de los animales no son 

conscientes de la responsabilidad que esto significa, encontrando como solución  arrojarlos 

a las calles,  lo que genera animales en estado de abandono deambulando en mal estado 

nutricional, adquiriendo enfermedades y reproduciéndose indiscriminadamente, 

convirtiéndose en vectores de enfermedades zoonóticas que comprometen la salud de la 

comunidad que conlleva a mal aspecto en los municipios, animales atropellados en las 

carreteras y accidentes de tránsito; a esto se le suma el sufrimiento de estos animales por 

estar expuestos al hambre, al frío, a  malos tratos  y a la nula atención veterinaria. 
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Gráfica 116. Potencialidades productivas 

 

Fuente: Secretaria de Agricultura, 2016. 

 

Finalmente el sector agropecuario Cundinamarqués debe replantear su territorio rural  

como un espacio en el que la igualdad de oportunidades para la población junto con el 

crecimiento y la competitividad de las actividades económicas rurales, mejoren la calidad 

de vida, con la tranquilidad de contar con una institucionalidad que los represente, 
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responda a sus necesidades, potencie sus oportunidades y promueva la garantía de sus 

derechos, y de esta manera vivir en un campo sostenible y competitivo. 

 

Sector Minería 

Contexto general del sector 

 

Cundinamarca es un Departamento privilegiado por poseer una gran diversidad de 

minerales, entre los cuales se encuentran los materiales de construcción, arcillas, carbón, 

esmeraldas, arenas silíceas, caliza, caolín, cuarzo, sal, hierro, roca fosfórica, yeso.  

Las principales características de la minería del departamento son: Excelente calidad, 

abundancia y potencial económico, la inversión se realiza acorde a la demanda de los 

minerales, facilidad de aprovechamiento de los recursos mineros, desarticulación entre las 

autoridades mineras y ambientales competentes en el departamento, bajos ingresos por 

concepto de recaudo de regalías mineras, alta ocupación de empleo lo que genera un 

impacto socioeconómico considerable en el departamento, adecuación del nivel 

tecnológico a las necesidades actuales del mercado minero, débiles procesos de formación 

empresarial en las áreas administrativa, económica, ambiental, técnica y competencias 

laborales, baja diversidad de generación de productos con valor agregado, concentración 

de pequeñas explotaciones, presencia de ilegalidad minera, bajo nivel académico de los 

mineros, bajo nivel de ingresos que inciden en la calidad de vida de los mineros, baja 

productividad, competitividad y posicionamiento en el mercado, baja capacidad de 

sostener la calidad de los pro-ductos finales, lo que dificulta la sostenibilidad de los 

mercados adquiridos, infraestructura vial deficiente, trabajadores dependientes del 

régimen subsidiado, ausencia de centros de capacitación de formación técnica, tecnológica 

y universitaria, bajo acceso al crédito, desarticulación y deficiencia en control y seguimiento 

a los proyectos mineros por las autoridades competentes, programas de salvamento 

minero coordinados entre el departamento, mineros e Ingeominas, seguridad e higiene 

minera deficiente, alta accidentalidad minera, impactos ambientales negativos a los re-

cursos agua, flora, suelo y aire, no se tiene definido un clúster minero, carencia de 

información real y validada, lo que no permite llevar estadísticas confiables que aporten a 

la planeación del territorio y a la programación de acciones concretas para la solución de 

los problemas. 
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Problemática general del sector 

El mencionado contexto plantea los siguientes problemas para el sector: 

Causas Problema Consecuencia 

Escaza exploración 

geológica 

Deficiente planeamiento 

minero 

Afectación ambiental 

Baja competitividad y 

deficiente planificación 

del sector minero 

Se reducen las 

posibilidades de inversión 

Deterioro de los 

yacimientos 

Deterioro de los recursos 

naturales 

Pasivos ambientales 

mineros 

Daños en la 

infraestructura del 

territorio 

Alto riesgo de 

accidentalidad 

Débil organización 

empresarial 

Ausencia del clúster 

minero 

 Inestabilidad de los 

mercados 

Deterioro de la calidad de 

vida 

Precios inestables 

Costos de producción no 

competitivos 

 

Indicadores generales del sector 

La anterior problemática se puede reflejar a través de una serie de indicadores: 

La cantidad de minas ubicadas en el Departamento corresponden al 28% del total del área 

de Cundinamarca lo cual pone en evidencia la necesidad de poseer una regulación de esta 
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actividad económica que aporta el 2% al PIB departamental. De igual forma es alarmante 

que el 50% de las minas no posean título minero lo que es un riesgo para los trabajadores 

como para la sostenibilidad y preservación de los recursos naturales en las áreas 

intervenidas; en este sentido un dato no menos preocupante es que el 56% de las minas no 

posean licencia ambiental respecto a solamente el 31% que si la posee. 

 

Gráfica 117. unidades mineras en Cundinamarca 

 

Fuente: Censo 2010 Ministerio de Minas y Energía 

Gráfica 118. Unidades de producción minera 

 

Fuente: Secretaría de Planeación de Cundinamarca 
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Gráfica 119. Modalidad titularidad minera 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía 

 

Gráfica 120. Personas que trabajan en la minas de Cundinamarca 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía 



 

377 

Gráfica 121. Tramite ambiental en las unidades de producción minera 

 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía y Secretaría de Planeación de Cundinamarca 

Industria 

Contexto general del sector 
 

Las manufacturas fueron el principal motor de crecimiento de la economía departamental, 

creciendo al 12,9% promedio anual. Se destacan dentro de la industria manufacturera en el 

departamento, incluyendo la pequeña, mediana y gran industria, Alimentos, bebidas y 

tabaco, la cual aportó un 48.4% del valor agregado de las manufacturas en el 2013.  Le 

siguieron las actividades de refinanciación de petróleo, productos químicos, caucho y 

plástico, con un peso del 28.8% dentro del total y Productos minerales no metálicos y 

metalúrgicos básicos, con el 11,2%.   

La gran y mediana manufactura está especializada en dos actividades: Alimentos, bebidas y 

tabaco (49,6%) y refinación de petróleo, productos químicos, caucho y plástico (30.3%).  

En contraste la Construcción aumentó tanto en el Departamento como en el total nacional. 

Durante el 2013, las Edificaciones fueron responsables de la generación del 81,7% del valor 

de la Construcción, presentando un aumento del 24,4% por encima de lo generado en 2005 

que obtuvo un 57,3%.  En Cundinamarca, las Obras civiles pasaron del 42,7% del valor 

agregado en 2005, al 18,3% en 2013.  Se destacaron los municipios de Soacha, Facatativá y 

Cota. 
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Gráfica 122. Tasa de crecimiento en volumen del valor agregado de la Construcción 2006 - 2013 

 

Por otro lado, el estudio en mención muestra que las actividades de Comercio, Hoteles y 

Restaurantes, crecieron al 6,3% promedio anual en Cundinamarca; mientras que en Bogotá, 

lo hicieron al 5,9% y en el país al 4,9%.  
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Gráfica 123. Tasa de crecimiento en volumen agregado del Comercio, Hoteles y Restaurantes 

 

Las actividades de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones también fueron más 

dinámicas en el departamento, al crecer en 6,7% promedio anual, frente al 5,7% registrado 

por Bogotá y Colombia. 

Gráfica 124. Tasa de crecimiento en volumen del valor agregado del transporte 
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En cuanto a los servicios, la ciudad de Bogotá mostró mayor dinamismo (5,5%) que 

Cundinamarca (5,3%) y el total nacional (5,1%) en Establecimientos financieros, seguros, 

actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Mientras que Colombia mostró mejor 

desempeño en las Actividades de servicios sociales, comunales y personales, al crecer en 

un 4,2% (promedio anual). Cundinamarca y Bogotá, crecieron en un 4,0% y 3,9% promedio 

anual respectivamente. 

 

 

Problemática general del sector 

El mencionado contexto plantea los siguientes problemas para el sector: 

Causas Problema Consecuencia 

Poca tecnificación a nivel 

de bienes de capital y 

capital humano 

altanamente calificado. 

Poco valor agregado en la 

producción industrial. 

Poca inversión en 

innovación. 

Aumento poco 

significativo de la 

productividad en las 

industrias del 

departamento. 

Poca productividad en las 

industrias del 

departamento y poco 

crecimiento económico 

del sector. 

La mano de obra calificada 

se concentra en Bogotá. 

No existen escenarios 

propicios de atracción de 

mano de obra calificada. 

No existe medio de 

transporte eficiente en los 

municipios del 

departamento. 

Escaza mano de obra 

especializada en los 

municipios del 

departamento. 

Debilidad en términos de 

productividad.  

Alta rotación laboral. 

Desestimulo de la 

inversión privada en el 

departamento. 
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Las industrias se 

encuentran en zonas 

cercanas a la capital. 

Alta concentración 

industrial en municipios 

aledaños al distrito 

capital. 

Poco desarrollo 

económico de los 

municipios lejanos a la 

capital del departamento. 

Poca inversión en vías de 

comunicación y medio de 

transporte en el 

departamento. 

Poca movilidad y vías de 

comunicación eficientes 

que permitan bajos costos 

de transporte. 

Costos asociados al 

desplazamiento de las 

industrias hacia los 

departamentos de 

Cundinamarca. 

Poca innovación y valor 

agregado de los productos 

y servicios del 

departamento. 

Altos costos de transporte 

Caída de las exportaciones 

industriales del 

departamento. 

Aumento de las 

importaciones. 

Débil inserción de la 

industrial departamental 

en el comercio exterior. 

Oferta limitada de 

programas académicos a 

nivel técnico e industrial 

diseñados para demanda 

de las industrias. 

Carencia de instituciones y 

centros educativos con 

ofertas académicas ligadas 

a la industria del 

departamento. 

Costos labores. 

Baja productividad del 

sector. 

 

Indicadores generales del sector 

Cundinamarca, de acuerdo con cifras del  DANE a 2014 cuenta con una población total de 

2.639.059 habitantes, de los cuales 2.098.905  corresponde a población en edad de trabajar 

-PET-y 1.500.313 son población económicamente activa – PEA.  De estos, 1.373.457 son 

personal ocupado y 530.842 corresponden a subempleados subjetivos, o dicho de otra 

manera, personas con empleos precarios, ya sea por insuficiencia de horas, por 

competencias, o por ingresos. 
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Gráfica 125. Cundinamarca: Población y Mercado de Trabajo  2010-2014 

 

Analizando el periodo 2010-2014 se observa que la Tasa Global de Participación -TGP- pasó 

de 70.86% a 71.5% lo cual refleja que hay una mayor presión de la fuerza laboral por acceder 

al mercado de trabajo. De igual forma, en el mismo periodo la Tasa de Ocupación, TO   pasó 

del 63.7% a 65.4% evidenciando un mayor número de población ocupada frente al total de 

población en edad de trabajar. 

Al revisar las cifras de la GEIH para el 2014 se encuentra que hay una notable brecha de 

género en la TGP ya que en los hombres es del 78.5% y 64.6% en las mujeres, lo cual implica 

generar acciones de inclusión e igualdad para promover el acceso al empleo.  En materia de 

Tasa de Ocupación ocurre similar situación, pues del total de personas ocupadas un 73.5% 

son hombres, mientras que solo el  57.6% son mujeres. 
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Gráfica 126. Cundinamarca: Indicadores de mercado laboral 2010-2014 

 

Por otra parte, en el periodo 2010-2014 se encuentra una recuperación en cuanto a la Tasa 

de subempleo subjetivo ya que pasó del 38.51% al 35.4%. En cuanto a la tasa de desempleo, 

esta pasó del 10.1% en 2010 al 8.5% en 2014, notándose una mejoría importante.  Es 

necesario observar que el indicador de Cundinamarca para 2014(8.5%) es mejor que el 

nacional, que registró un 9.1%. 

De igual forma, al comparar con otros entes territoriales, se evidencia que Cundinamarca, 

frente al desempleo, tiene mejor desempeño que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, entre 

otros. En su defecto, es superado por departamentos como Boyacá, Atlántico y Santander 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013 2014

Ta
sa

 p
o

rc
en

tu
al

Fuente: DANE - GEIH

% población en edad de trabajar TGP TO TD Tasa de subempleo subjetivo



 

384 

Gráfica 127. Tasa de desempleo año 2014 Cundinamarca - Nación y otras entidades territoriales 

      

Es importante señalar para el departamento algunas brechas en materia de desempleo. Al 

realizar un análisis a nivel de género se encuentra que la tasa de desempleo es mayor en 

mujeres que en los hombres, pues a 2014 se registran tasas del 10.9% y 6.4% 

respectivamente, aspecto que debe ser objeto de políticas tendientes a reducir tales 

asimetrías. 

 

Por otra parte, por grupos etarios, se observa que el desempleo es mayor en jóvenes. Un 

estudio de Perfiles ocupacionales desarrollado por el Observatorio Regional de Mercado de 

Trabajo  de Cundinamarca – ORMET en el año 2015encontró que en la provincia de Sabana 

Centro29, una de las mayores generadoras de empleo del Departamento, las tasas de 

desempleo en jóvenes es el doble de la de los adultos, 22% frente al 11%.  

                                                           
29 Estudio desarrollado por la Universidad Católica de Colombia, Secretaría de Competitividad de 
Cundinamarca y Municipio de Sopó en al año 2015 
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Así mismo al revisar las cifras de la GEIH 2014 se evidencia que en el Departamento la tasa 

de desempleo de los jóvenes de niveles de educación superior supera ampliamente al 

promedio departamental, pues en aquellos es del 10.7% mientras que el indicador 

departamental es del 8.5%. El estudio de perfiles ocupacionales de Sabana Centro evidenció 

que la brecha es mayor entre jóvenes provenientes de familias pobres y aquellos 

pertenecientes a familias “no pobres” 

Resulta conveniente mencionar algunos aspectos que afectan la dinámica de mercado de 

trabajo en Cundinamarca, como por ejemplo la falta de competencias adecuadas de los 

buscadores de trabajo frente a los requerimientos de la demanda, situación que al decir de 

los empresarios, obliga a conseguir trabajadores en otras zonas, especialmente en  Bogotá. 

Por otra parte, la débil coordinación entre empresarios, sector público (servicio de empleo), 

cajas de compensación familiar y otras agencias de empleo privadas, y la academia para 

consolidar un plan de trabajo armónico que permita tener una acción mucho más eficiente. 

De igual forma no hay un trabajo articulado entre universidades, Sena, instituciones 

técnicas y tecnológicas que brindan formación para el trabajo, y su oferta académica no se 

ajusta óptimamente a la demanda empresarial. 

También debe mencionarse una conclusión señalada en el estudio de perfiles ocupacionales 

en el sentido de que hay grandes oportunidades en el sector agroindustrial, en atención a 

las potencialidades de la provincia Cundinamarquesa, pero esto no se ha sabido aprovechar 

en favor de jóvenes que están interesados en participar en esta rama de actividad, ya sea 

creando nuevas empresas o fortaleciendo las ya existentes. 

Dicho lo anterior, es evidente la necesidad de consolidar la puesta del Gobierno nacional en 

el sentido de asumir el empleo como un “servicio público” que permita articular de manera 

eficiente la oferta con la demanda, estructurar programas de formación de competencias 

acorde a los requerimientos de los empresarios, mejorar los servicio de intermediación 

laboral y estructurar en conjunto unas políticas activas y pasivas de mercado de trabajo que 

fortalezcan la economía Cundinamarquesa. 

 

Exportaciones 

 

Desde hace cinco años Bogotá – Cundinamarca es la segunda región exportadora de 

Colombia, únicamente la supera Antioquia. En el 2014, las exportaciones de la región 
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Bogotá-Cundinamarca ascendieron a US$ FOB 4.669 millones, es decir el 8,5% del valor de 

las exportaciones totales del país. De estos, Bogotá exportó US$ FOB 3.105 millones y 

Cundinamarca US$ FOB 1.564 millones. 

Desde el 2011 las exportaciones de la región vienen cayendo. En noviembre de 2015 las 

ventas externas del país disminuyeron 37,7% con relación al mismo mes de 2014, al pasar 

de US$3.794,7 millones FOB a US$2.362,3 millones FOB. 

En el 2014 las exportaciones totales de Colombia fueron US$ FOB 54.795 millones y 

disminuyeron 6,8% con relación al 2013, El comportamiento de las exportaciones de la 

región fue similar al de las exportaciones del país. La dinámica de las exportaciones ha 

estado asociada al comportamiento de los principales sectores económicos. Sectores como 

la minería y la industria se han visto perjudicados por las condiciones de la economía 

mundial y por factores internos de productividad.  

 

Gráfica 128. Exportaciones Dólares FOB e Importaciones Dólares CIF 

 
 

La evolución de la balanza comercial del departamento de Cundinamarca entre el 2004 y el 

2015 siempre ha sido deficitaria en una gran proporción. En los años con más exportaciones 

en el departamento han sido el año 2010 con 1.846 millones de dólares, el 2011 con 1.789 

millones y el 2013 con 1.690 millones de dólares. Para lo corrido del primer semestre del 

año 2014 se había alcanzado un monto de 763 millones de dólares. A nivel importación, los 
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años con mayores montos de bienes importados fueron con el 2012 y 2011 con cifras de 

6.190 y 5.153 millones de dólares respectivamente.30 

 

Entre los principales obstáculos para mantener las exportaciones encontramos los costos 

de transporte, la inestabilidad cambiaria, las preferencias arancelarias, la inadecuada red 

de mercadeo, Los precios altos frente a la competencia se encuentran relacionados con la 

inestabilidad cambiaria, pero el principal problema radica en la baja productividad de las 

empresas de la Región frente a los competidores internacionales. 

 

 

Zonas Francas 

 

Aunque Colombia es el país líder de América Latina en zonas francas, no le saca todo el 

provecho que podría. Menos del 6 por ciento de las exportaciones provienen de estos 

parques industriales. 

Actualmente hay 100 zonas francas en 20 departamentos, número que duplica a los países 

centroamericanos, hasta entonces los reyes de este esquema de comercio por el impulso a 

las maquilas, las empresas dedicadas a producir manufacturas para exportar.  

Cundinamarca cuenta con 13 zonas francas en los Municipios de Tocancipá, Cota o Chía se 

han convertido en verdaderos polos de desarrollo industrial.  

                                                           
30 Informe anual de competitividad de Cundinamarca. 2014-2015 
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Gráfica 129. Zonas Francas 

 

Fuente: MinCit – Regimen de Zonas Francas. www.mincit.gov.co 

Las estadísticas de Comercio Exterior y Movimiento de Mercancías de 

Zonas Francas mostraron que en octubre de 2015 las exportaciones totales de mercancías 

desde las zonas francas colombianas, registraron un aumento de 16,5 % con relación al 

mismo mes de 2014. 

 

En octubre de 2015, las importaciones totales de mercancías hacia las zonas francas 

colombianas disminuyeron 31,4% frente al mismo período del año anterior, al pasar de 

US$280,9 millones CIF a US$192,6 millones CIF. En los primeros diez meses del año las 

exportaciones totales de mercancías disminuyeron 4,7 % con relación al mismo período del 

año anterior, Mientras que las importaciones disminuyeron 14,5 %. 

 

Vivienda urbana y rural 

La vivienda digna debe entenderse como el espacio y el tiempo donde se satisfacen una 

serie de necesidades humanas tales como la habitación, seguridad, reproducción, descanso, 

integración, y el espacio en donde se generan las condiciones para desarrollar los lazos del 

grupo social que es la familia. 
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De otra parte, la vivienda representa el patrimonio social y económico de una familia que 

satisface la necesidad de estabilidad económica del grupo social. 

 

El Plan Departamental de Desarrollo debe contemplar el apoyo y promoción a los proyectos 

de vivienda que permitan darles un espacio digno a los cundinamarqueses, mediante la 

construcción de vivienda de interés social y prioritaria complementándola con la dotación 

de infraestructura urbanística, y de los equipamientos comunitarios que toda comunidad 

requiere para su desarrollo social y su adecuada interrelación con el entorno. 

 

Los aportes que efectúen tanto el gobierno departamental como sus municipios, sumados 

al subsidio familiar de vivienda otorgado por el gobierno nacional, a los recursos del sector 

privado y de los hogares (ahorro previo en cualquiera de las modalidades establecidas), 

permitirá a las familias con dificultades económicas a acceder o mejorar su vivienda, y 

disminuir el déficit en cualquiera de sus componentes. 

 

Actualmente se desarrollan en los municipios del Departamento algunos programas de 

construcción y mejoramiento de Vivienda dirigidos a la población más vulnerable, sin 

embargo, es tan alto el déficit actual, que estos programas no llegan a solucionar de manera 

contundente el problema. 

 

Esta situación se presenta por dos factores claves:  

 

1. El primero de ellos se relaciona con los escasos recursos financieros con que cuentan 

los entes territoriales locales para adelantar planes y programas de amplia cobertura en 

construcción de vivienda nueva y mejoramiento de las condiciones habitacionales de las ya 

existentes. 
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2. El segundo factor y el de más importancia para la administración departamental, es 

la imposibilidad de las familias afectadas de generar los ingresos necesarios para adecuar 

las viviendas a sus requerimientos, o adquirir o construir una vivienda propia con 

características aceptables de habitabilidad. 

 

Indicadores generales del sector 

 

El Plan de Desarrollo Nacional establece un déficit cuantitativo de vivienda urbana 707.107 

(Datos Vigencia 2014), y establece como meta para el 2018 bajar el déficit a 565.685 

viviendas. Es decir pretende reducir el déficit en 141.422 viviendas. 

 

Los esfuerzos del departamento deben ir dirigidos a participar en las estrategias y 

programas que diseñe, implemente y ejecute el Gobierno Nacional en la producción de 

vivienda urbana. 

 

De acuerdo con lo registrado en las fuentes de información SISBEN 2014, en Cundinamarca 

se presenta un alto índice de hacinamiento en las viviendas existentes. En las zonas rurales 

se presenta un hacinamiento del 21.71%, en los centros poblados el 20.55%, mientras que 

en las cabeceras municipales el índice de hacinamiento es del 15.53% con relación al 

número de hogares y el número de viviendas existentes. 

Gráfica 130. Índice de hacinamiento en Cundinamarca 

ZONA DE RESIDENCIA HACINAMIENTO 

RURAL 21.71% 

CENTRO POBLADO 20.55% 

CABECERA 15,53% 

Fuente: Sisben Cundinamarca, 2014 
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La caracterización del problema habitacional se analiza partir de los conceptos de déficit 

cuantitativo y déficit cualitativo; el primero relacionado con la diferencia entre número de 

hogares existentes o conformados y número de viviendas disponibles, así como por los 

materiales inestables de construcción de la vivienda; y el segundo constituido por el tipo de 

materiales en los que está construida la vivienda y los pisos, el espacio aprovechable, y la 

disponibilidad de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, basuras, energía y acceso). 

De otra parte el déficit de vivienda en Cundinamarca ha propagado mecanismos informales, 

irregulares o ilegales de acceso a soluciones precarias de vivienda que resuelven 

momentáneamente el problema, pero postergan la solución integral del mismo e 

incrementan los costos que deben asumir las Administraciones Municipales, 

Departamentales, la Nación y la comunidad para otorgar los atributos mínimos de lo que se 

considera una vivienda digna. 

 

Las carencias habitacionales con mayor incidencia sobre la población de hogares en 

Cundinamarca son el hacinamiento, la cohabitación, las relacionadas con los servicios 

públicos domiciliarios, y los materiales de construcción de las viviendas. 

 

Las anteriores condiciones pueden considerarse dentro de la medición integral de las 

necesidades habitacionales, y la vivienda representa un satisfactor de necesidades humanas 

integrando la casa y su entorno.  En su mayoría las personas afectadas por el problema son 

de escasos recursos, nivel educativo bajo y con una economía familiar dependiente 

principalmente de la explotación agrícola, ganadera, minera y comercial en menor escala.  

 

La capacidad económica de estas familias les impide solucionar la carencia de una vivienda 

con mínimas condiciones de habitabilidad (cantidad y calidad de los espacios que 

conforman la vivienda y sistema de saneamiento básico), situación que afecta la calidad 

de vida de las personas que las habitan sometiéndose a altos factores de riesgo sanitario, 

ambiental y social. Se identifican claramente consecuencias negativas de tipo social, a raíz 

de las carencias habitacionales de las viviendas con deficiencias cualitativas y 

cuantitativas. 

 

Problemática general del sector 
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Causas Problemas Consecuencia 
La falta de capacidad de 
ahorro (ahorro programado). 
Dificultad de acceso al 
crédito. 
Altos costos de la vivienda 
(nueva o mejoramiento de la 
calidad de las existentes). 
Bajos aportes en subsidio 
otorgados por los diferentes 
niveles de gobierno (Nación, 
departamento y Municipios). 

Difícil acceso a la vivienda Generación de problemas 
sociales en los casos donde se 
presenta hacinamiento. 
Aumento de los índices de 
violencia intrafamiliar. 
Aumento de los índices de 
violencia intrafamiliar. 
Promoción de problemas en 
la salud física y emocional de 
los habitantes y crecimiento 
de las tasas de morbilidad y 
mortalidad infantil y en 
adultos mayores. 

Mala calidad e infraestructura 
habitacional. 

El tipo de materiales en los que 
está construida la vivienda. 

Promoción de problemas en 
la salud física y emocional de 
los habitantes y crecimiento 
de las tasas de morbilidad y 
mortalidad infantil y en 
adultos mayores. 

Poco desarrollo de las redes de 
servicios públicos en el 
departamento. 

Los tipos y calidad de los 
servicios públicos disponibles 
de las viviendas. 

Aumento de los riesgos para 
la vida de los integrantes de 
los hogares localizados en 
zonas de alto riesgo. 
Aumento en las necesidades 
básicas insatisfechas de la 
población afectada. 

Valor de la tierra. Tipo de espacios comunes y 
privados de que dispone las 
viviendas. 

Aumento en los índices de 
pobreza multidimensional. 
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Transporte y Movilidad  

 

Contexto general del sector 

 

Al Departamento confluyen las principales vías de comunicación de los cuatro puntos 

cardinales del territorio nacional. Es el puente que comunica los llanos orientales con el 

Puerto de Buenaventura, así como el sur y oriente del país con la costa caribe, su salida al 

mar es a través del Río Magdalena. De igual manera, es atravesado por la red troncal 

nacional que permite la comunicación con la mayoría de las ciudades del país, además, 

existen numerosas vías secundarias que conectan a su vez las diferentes cabeceras 

municipales con la capital.  

SEGURIDAD VIAL 

 

La normativa nacional (Ley 1503 de 2011), promueve la formación de hábitos, 

comportamientos y conductas seguras en la vía, estableciendo los lineamientos generales 

para promover la cultura y educación vial, las cuales contribuyen a la creación de criterios 

autónomos, solidarios, prudentes y, dispone que se deba actuar de tal manera que: 

  

 Se contribuya a que la educación en seguridad vial y responsabilidad de los actores 
de la vía sean asuntos de interés público.   

  

 Se impulse y apoyen campañas formativas e informativas sobre seguridad vial. 
  

 Se concientice a los peatones, pasajeros y conductores sobre la necesidad de lograr 
una movilidad racional y sostenible.  

  

 Se establezca una relación de identidad entre el conocimiento teórico sobre las 
normas de tránsito y el comportamiento en la vía.  
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En el 2013 el departamento se logró posicionar como el primero en lograr una disminución 

del 11 % en muertes por accidente de tránsito con respecto al 2012, durante los años 2014 

y 2015 se ha logrado mantener el reporte de casos, a pesar del aumento de automotores 

en el Departamento. 

 

Gráfica 131. LESIONES FATALES DEL 2012 AL 2015 

 

 

p:2015(Fatales directos) Información preliminar sujeta a cambios por actualización  

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF 

Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia – GCRNV 

 

Transito 

Teniendo en cuenta que los organismos de tránsito de carácter departamental son 

autoridades de tránsito y son los que velan por la seguridad de las personas y las cosas en 

la vía pública y privadas abiertas al público; sus funciones serán de carácter regulatorio y 

sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y 

humana a los usuarios de las vías. 

Durante las vigencias 2012 - 2015, en las  sedes operativas adscritas a la Dirección de 

Servicios de Movilidad,   fueron efectuados  un total de 718.998 trámites, siendo el año 

2014 el de mayor crecimiento, mostrando un porcentaje de crecimiento del   38.55% al 
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pasar de 158.966 trámites en el 2012 a 220.249 en el 2014.El incremento de los trámites 

realizados en nuestras  sedes operativas, se dio por el aumento del trámite de licencias de 

conducción RNC y matriculas RNA, estimándose al 31 de diciembre de 2015 ingresos 

aproximados para el Departamento por valor  $42.681 millones de pesos.  

Asociado a cada uno de los servicios de tránsito que presta la STMC, se ha generado un 

ingreso adicional para el departamento por concepto de estampillas (Pro desarrollo, UDEC, 

Pro cultura, Pro electrificación), que durante los años 2012 al 2015 generarán ingresos 

estimados a las arcas del departamento por valor de   $17.772 millones de pesos. 

Con el fin de mantener los ingresos por concepto de servicios de transito con el fin de 

convertir la Secretaría de Transito del Departamento en el primer organismo de Tránsito 

del País.  

 

Sistemas de transportes masivos 

 

El cumplimiento a la normativa nacional, la cual establece lineamientos sobre sistemas de 

servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, garantizara la prestación de 

servicios eficientes que permitan el crecimiento de ciudades, la integración regional, por lo 

cual se hace necesario aunar esfuerzos conjuntos entre entidades del orden nacional 

departamental, distrital y municipal para dar inicio a las obras de proyectos, tales como el 

metro ligero regional urbano en su corredor occidental y la Fase II y III de Transmilenio 

Soacha entre otros. Así mismo participar en mesas de trabajo, para revisión y aprobación 

de proyectos de iniciativa APP en temas de transporte y modernización de la malla vial.  

Por otra parte, la Secretaría cuenta con la conceptualización de sistema integrado de 

transporte regional por lo que se hace necesario continuar con los procesos de adopción e 

implementación del mismo.  

En lo que respecta a los macro proyectos de transporte masivo la Secretaría de Transporte 

y Movilidad adelanto:  

* Metro Ligero Regional Urbano, consistente en la habilitación de los corredores férreos en 

los municipios de Soacha (corredor sur) Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá (Corredor 

Occidente). Estos corredores tienen una extensión de 73,2 kilómetros y se estima que 

movilicen en el corredor sur 250.000 pasajeros día y en el corredor de occidente 220.000 
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pasajeros día, con conexiones al SITP en puntos estratégicos de su recorrido en Bogotá, 

como la Estación Central, una inversión cercana a los 5,7 Billones de pesos. 

* La Extensión de la Troncal NQS del Sistema Transmilenio al Municipio de Soacha en sus 

fases II y III, con una extensión de 3,9 km, 4 estaciones, una estación intermedia de 

integración y un patio portal,  se estima que movilice 17.055 pasajeros días, con un costo 

aproximado de 453.000 millones de pesos 

Gráfica 132. Kilómetros de Vía señalizadas y demarcadas en las vías Urbanas, Rurales y Departamentales 

 

Fuente: Planeación STM 

 

En referencia a los sistemas de transporte el desarrollo de la legislación colombiana ha 

llevado a que ante la realidad práctica de coordinar los servicios, más allá de los roles 

administrativos tradicionales, se desarrollen otro tipo de instituciones como las rutas de 

influencia, acuerdos empresariales, entre otras, que permitan  encontrar caminos prácticos 

para el ofrecimiento de la prestación de este servicio,  ya que los procesos ligados a las áreas 

metropolitanas no han logrado cumplir todos sus objetivos. 

 

Las redes de transporte juegan un papel fundamental en la competitividad en el nivel 

regional, pues una red densa, cohesionada, en buen estado y que comunique todos los 

sectores de una región reduce costos de transporte y tiempo de traslado, a continuación se 

identifican las principales vías de comunicación de transporte terrestre, fluvial y área de 

Cundinamarca (Ministerio de Transporte, 2006). 
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Gráfica 133. Adecuación de Senderos Peatonales y ciclo rutas por el total de Kilómetros viales en el 

Departamento 

 

 

Fuente: Planeación STM 

Trasporte Ferrocarriles está compuesto por 554 km, se distribuye en tres trayectos: 

 

 Facatativá y Girardot con 132 km.  
 Red Atlántica de 397 km (Bogotá-Puerto Salgar, Bogotá - Lenguazaque y 

Bogotá Villapinzón)  
 Entre Soacha y Sibaté con 25 km de longitud. 

 

Transporte fluvial: la vía de comunicación fluvial más importante es el río Magdalena, que 

cuenta con tres puertos principales: Girardot, Gramalotal en el municipio de Beltrán y 

Puerto Salgar y Cambao en San Juan de Río Seco. Como segunda vía fluvial, pero de menor 

jerarquía e importancia, se encuentra la Represa del Guavio que cuenta con puertos 

menores y rutas frecuentes para intercomunicar las veredas de los municipios de Gachalá, 

Gama y Ubalá. En general, el transporte por vía fluvial no ha aumentado en los últimos años, 

básicamente porque este medio de transporte ha sido desplazado por las carreteras, pero 
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también porque el Río Magdalena no era navegable en periodos de baja precipitación, lo 

que también contribuyó a su decadencia. 

 

Transporte aéreo: El Departamento cuenta con el aeropuerto internacional El Dorado en 

Bogotá que es el principal puerto de transporte aéreo de carga y pasajeros del país. Además 

el Departamento cuenta con nueve aeropuertos ubicados en cinco municipios localizados 

en los extremos del Departamento, exceptuando el de Cajicá. En este orden encontramos 

en el municipio de Cajicá: el Aeropuerto La Libélula, en el municipio de Beltrán el 

Aeropuerto Colombiana, en el municipio de Medina el Aeropuerto de Medina, en 

Paratebueno se encuentran cuatro pistas La aurora, Primero de Mayo, La paz y La 

Ponderosa, y en el municipio de Puerto Salgar las pistas de aterrizaje de La esperanza y 

Palanquero (Plan Vial de Cundinamarca, 2009). 

 

Red vial: en Cundinamarca cuenta con aproximadamente 19.585 km de carreteras y está 

conformada de la siguiente manera: 

 

 Carreteras primarias o nacionales: constituidas por 890 km equivalentes al 4% del 
total de las vías existentes en el Departamento, de los cuales 620 km están 
pavimentados con estructuras flexibles; el resto, es decir, 141 km, se encuentra en 
afirmado. La conservación de estas carreteras es responsabilidad del Gobierno 
Nacional y sus instituciones 

 Carreteras secundarias: esta red la constituyen 6.937 km aproximadamente, de 
éstos, 1.900 km están pavimentados; los 5.037 km restantes, se encuentran en 
afirmado. Estas son carreteras de integración regional e intermunicipal. La 
administración del mantenimiento vial está a cargo del ICCU. De los 6.937 km de la 
red vial secundaria, el 5% se encuentra en buen estado, el 85% se clasifica como 
regular y se estima que el 10% restante está en mal estado de conservación (ICCU, 
2014) 

 Carreteras terciarias: son las vías municipales o caminos de vereda. Representan 
11.758 km, equivalentes al 58% del total de la red vial departamental. Solo 254 kms 
se hallan pavimentados. A nivel municipal intervienen las administraciones 
municipales cofinanciando proyectos de rehabilitación y mantenimiento de las vías 
de su competencia. En ocasiones atienden emergencias viales que se presentan y 
participando en la cofinanciación de proyectos del Plan de Desarrollo 
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Departamental. Por lo general cada municipio cuenta, dentro de su estructura 
orgánica, con una Secretaría de Planeación y una de Obras o al menos con un 
funcionario municipal que se encarga de la gestión vial. (ICCU,2014). 

 

Del total de la red vial departamental solo el 13% se encuentra pavimentado y el 87% en 

afirmado. De la malla vial el 40% se encuentra en mal estado, el 30% presenta un regular 

estado y el 30% restante en buen estado, principalmente en las vías de la sabana de Bogotá. 

Así las cosas, la actual malla vial es insuficiente para atender la demanda de carga y 

pasajeros que deben movilizarse por territorio cundinamarqués. 

 

Las provincias de Rionegro (11%), Sumapaz (10.6%), Guavio (9.1%), Tequendama (8.3%), 

Ubaté (8.1%), Gualivá (7.1%) y Oriente (7,4%) cuentan con el mayor número de kilómetros 

de red secundaria y son los que registran los problemas de movilidad por el mal estado de 

su red. 

 

Como resultado del alto porcentaje de kms de la red departamental en afirmado se está 

afectando la integración, conectividad, productividad y agroturismo. En Cundinamarca el 

70% de su territorio presenta dificultades de movilidad de bienes, servicios y/o personas lo 

que genera baja productividad y competitividad en el desarrollo del Departamento. Todo 

ello no garantiza una sostenibilidad económica, social y ambiental del territorio. Vale 

recordar que a todo ello hay que sumar que muchas de las vías no tienen los diseños 

estructurales apropiados que soporten la capacidad de carga del transporte pesado. El 

Departamento tiene tres (3) de sus troncales por concesión las cuales presentan buen 

estado de mantenimiento pero con dificultades en algunos tramos inestables de dichas vías. 

 

A nivel nacional y según lo plasmado en el Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo País 

2014-2018” en la Estrategia transversal - Infraestructura y competitividad estratégicas, 

encontramos entre otras la mejora en la infraestructura en la malla vial, teniendo en cuenta 

que el porcentaje de vías pavimentadas es bajo con relación a países pares; por ejemplo en 

Colombia es del 11,8% frente a Chile que tiene el 23,3%. Así mismo los costos logísticos en 

Colombia se convierten en una importante desventaja para el país, pues es casi 2 veces 

mayor que en el resto de Latinoamérica y el Caribe, ya que se calcula en 23% del PIB, 

mientras que en Chile es de 18% del PIB. 
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Concesiones viales: Cundinamarca cuenta con tres grandes proyectos de concesiones viales 

al sector privado, Chía-Mosquera-Girardot (Devisab); Chusacá-El Colegio, Viotá, El Portillo 

(Concay); y Los Alpes-Villeta-Chuguacal-Cambao (Panamericana); por 20 años en promedio, 

para mantener en buen estado a 348 km de la red vial departamental. Las tres concesiones 

se encuentran en etapa de operación. El ICCU tiene a su cargo la administración de los 

programas de concesiones viales. 

 

Respecto a la seguridad vial este es un tema que implica uno de los grandes retos globales 

teniendo en cuenta que también los procesos acelerados de desarrollo y expansión de las 

ciudades, están sobresaliendo los vehículos sobre los peatones. Así mismo se están 

marcando una gran tendencia por los desarrollos urbanísticos y sus necesidades de atender 

una movilidad más eficiente, rápida y sostenible. La importancia de éste tema radica en el 

impacto directo que tiene sobre la calidad de vida de las personas y su capacidad de poder 

llevar una vida segura y sin conflictos, que permita la convivencia y seguridad en un 

territorio 

 

En lo que respecta a las tendencias en el tema de seguridad y educación vial, se busca 

incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo (Puede ayudar a 

mejorar la vida de las personas y convertirse en una solución a muchos de los problemas de 

movilidad y de salud contemporáneos) y en educación vial se busca crear concientización 

vial que comprometa tanto a padres, maestros, compañeros de clase, agentes de tránsito, 

guardas de seguridad escolar, la sociedad civil, profesionales en la materia, al sector público, 

privado, especialmente en los grupos vulnerables. 

Problemáticas generales del sector  

De acuerdo al anterior contexto se evidencian los siguientes problemas para el sector 

Transporte y Movilidad en Cundinamarca 

Causas Problema Consecuencia 

Inadecuado 

comportamiento de los 

Accidentalidad en las vías 

del Departamento por 

Tendencias de mortalidad 

por accidentes de tránsito 
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actores viales 

Déficit en infraestructura 

vial con condiciones 

seguras principalmente en 

vías secundarias y 

terciarias 

Prevalencia de casos en los 

que el parque automotor 

del Departamento no 

posee la revisión 

tecnicomecanica 

Falencias en el proceso de 

atención a víctimas 

durante la ocurrencia del 

accidente y la atención 

hospitalaria 

hechos de transito  en el Departamento 

Afectación de la salud 

pública del Departamento 

Pérdida de productividad 

laboral 

Costo e impacto 

económico para el 

Departamento por la 

pérdida de una vida 

humana  

Mal estado de la malla vial 

secundaria y terciaria 

 

Deficientes diseños 

estructurales de las vías 

para soportar el transporte 

de carga 

Pérdida de competitividad 

y productividad en las 

actividades económicas 

del Departamento 

 

 

 

Altos costos logísticos 

asociados a la 

comercialización y 

transporte de productos 

del campesino 

Cundinamarqués 

Poca rentabilidad para el 

campesino productor  

Altos precios para el 

consumidor final 

Falta de implementación 

de un sistema integrado de 

transporte regional 

Congestión y deficiente 

movilidad de personas al 

interior del Departamento 

y con otras zonas del país 

Aumento de brechas 

sociales y pobreza 

Circulación restringida de 

personas y bienes y 
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servicios al interior del 

Departamento 

Pérdida de calidad de vida 

y felicidad del ciudadano 

cundinamarqués. 

 

Indicadores generales del sector 

 

La anterior problemática se puede reflejar a través de una serie de indicadores 

 

Gráfica 134.  Muertes por accidentes de tránsito en Cundinamarca 

 

 

Fuente: PESV de Cundinamarca 2014-2021 

 

El indicador muestra que a pesar de que las muertes por accidentes de tránsito han venido 

disminuyendo desde el año 2011 si es necesario fortalecer las políticas y programas 

asociados a preservar la seguridad vial en las carreteras de Cundinamarca 

Las tendencias por rangos de edad se presentan en las siguientes gráficas: 



 

403 

Gráfica 135. TENDENCIAS ACCIDENTALIDAD 

 

 

 

Gráfica 136. MUERTES POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
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Gráfica 137. Tendencia Muertes por Accidentes de Tránsito 

  

 

 

Gráfica 138. Tendencias Muertes por accidentes de tránsito 
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Gráfica 139. Tendencia Muertes por accidentes de Tránsito 

 

Gráfica 140. Tendencia Muertes por accidente de Tránsito 
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Luego de realizar la comparación de comportamiento en relación a las muertes por 

accidentes de tránsito, se evidencia que la población que presenta mayores índices de 

accidentalidad está entre los rangos de 18 a 60 años, lo que como se ya mencionó viene 

afectando la productividad y calidad de vida de los hogares Cundinamarqueses. 

 

Gráfica 141. Accidentalidad por causa de la vía 
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Gráfica 142. Índice de crecimiento – valor del recaudo por ventas de servicio e ingreso adicional recaudo 

estampillas y multas por infracciones de tránsito. 

 

 

Luego de realizar la comparación de comportamiento en relación a las muertes por 

accidentes de tránsito, se concluye que a pesar de que la Secretaría de Transporte y 

Movilidad, implemento y ejecuto estrategias que permitieron en el 2013 llegar en un 

porcentaje significativo de reducción de la accidentalidad a todos los actores viales en sus 

diferentes grupos etéreos, la población que presenta mayores índices de accidentalidad 

esta entre los rangos de 18 a 60 años, por lo que el gran reto para la Secretaría, es continuar 

e implementar programas que permitan disminuir los índices de mortalidad por accidentes 

de tránsito. Así mismo se debe continuar, con acciones y estrategias permanentes que 

permitan reducir la accidentalidad vial.  
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Gráfica 143. Vehículos matriculados por sede operativa en Cundinamarca 

 
 

Saneamiento Básico 

Servicios públicos 

Contexto general del sector 

 

Los servicios públicos se han convertido en un bien esencial para la subsistencia y el 

desarrollo de las personas, el acceso al agua potable y a un saneamiento básico son 

componentes básicos de los ODS, el PNUD ha definido este como el sexto objetivo y para 

garantizarlo en el departamento es necesario hacer grandes inversiones a lo largo del 

territorio. 

 

Problemática general del sector 

 

Causas Problemas Consecuencia 

Recursos escasos 
 
Falta de compromiso pago 
por el servicio 
 

Insuficiencia y deficiencia 
de la infraestructura de 
acueducto 

Enfermedades causadas por 
agua no potable 
 
Desabastecimiento del 
recurso hídrico 



 

409 

Dificultades por geografía  
 
Fuentes hídricas usadas 
ineficientemente 
 
Practicas inadecuadas del 
uso y explotación del agua 

 
Baja productividad 

Recursos escasos 
 
Falta de compromiso pago 
por el servicio 
 
Dificultades por geografía  
 

Insuficiencia y deficiencia 
de la infraestructura de 
alcantarillado 

Generación de focos de 
propagación de 
enfermedades  
 
Malos olores 
 
Contaminación de las 
fuentes hídricas 

Desarticulación entre POT y 
POMCAS 
 
Planes de Manejo de 
residuos desactualizados 
 
Deficiente sistema de 
aprovechamiento y 
disposición final 

Manejo inadecuado de 
residuos sólidos y peligrosos 

Contaminación ambiental 
 
Generación de lixiviados  
 
Malos olores 
 
Generación de focos de 
propagación de 
enfermedades 

 

Indicadores generales del sector 

 

Acueducto 

 

Para el 2015, Cundinamarca cuenta con una cobertura global de acueducto del 83.77%.  En 

zonas urbanas los índices de cobertura son superiores al 98%, con excepción de la provincia 

de Soacha que presenta una cobertura del 96.19%.   Teniendo en cuenta que en términos 

de cobertura la principal brecha se da en las zonas rurales, al analizar por provincias la 

situación del departamento encontramos que las provincias con mayor cobertura de 

acueducto en zonas rurales son Sabana Centro (87,50%) y Soacha (70,45%), mientras que 
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aquellas que se encuentran por debajo del 40% de cobertura son Rionegro, Oriente, 

Gualivá, Sumapaz, Medina, Magdalena Centro y Bajo Magdalena.  

 

 

Cundinamarca se ubica por encima de la cobertura de acueducto nacional en 2,6 puntos 

porcentuales, mientras que a nivel de Latinoamérica la brecha es superior al 14%.  Con 

respecto a la continuidad en la prestación del servicio de acueducto, 84% de los municipios 

del departamento cuentan con servicio 24 horas/día, 11% de los municipios tiene una 

continuidad entre 18 y 23 horas/día y el 5% de los municipios restantes presentan niveles 

de continuidad inferiores a 7 horas/día, dentro de los que se encuentran Anapoima, La 

Mesa, La Palma y San Juan de Rio seco. 

 

En relación con la calidad medida por el nivel del Índice de Riesgo de Calidad del Agua IRCA, 

el 91,67% de la población del departamento se encuentran sin riesgo, el 1.6% se encuentra 

en nivel bajo, el 5.9% en nivel medio y el 0.83% restante, ubicado en los municipios de 

Gráfica 144. Cobertura de Acueducto en zonas 

urbanas 

Gráfica 145. Cobertura de Acueducto en zonas 

rurales 
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Guataquí, Guatavita, La Palma, La Peña, Pulí, San Juan de Rioseco, Ubaque y Zipacón se 

encuentra en alto riesgo.  

 

Alcantarillado 

 

Con base en la información suministrada por los prestadores de servicios públicos 

domiciliarios del departamento, en el 2015, Cundinamarca cuenta con una cobertura global 

de alcantarillado del 71.54%.  En cuanto a zonas urbanas, las provincias con coberturas de 

alcantarillado más altas son Sabana Occidente, Sabana Centro, Sumapaz y Medina, mientras 

que Soacha, Gualivá, Rionegro, Ubaté y Tequendama presentan coberturas inferiores al 

96%.  En relación con la zona rural, la provincia con mejor cobertura es Sabana Centro donde 

se encuentran tres municipios que superan el 80% (Cajicá, Tocancipá y Sopó).  Las provincias 

con menor cobertura son Oriente, Sumapaz, Rionegro, Ubaté, Alto Magdalena y Almeidas 

que se encuentran por debajo del 10%. 

 

 

 

Gráfica 147. Cobertura de Alcantarillado - zonas 

urbanas 

Gráfica 146. Cobertura de Alcantarillado -zonas 

rurales 
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En cuanto a los sistemas de tratamiento de aguas residuales se evidencia una gran demanda 

de inversión, teniendo en cuenta que sólo el 58% de los municipios tienen al menos una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. Las fuentes hídricas más contaminadas 

son las de los Ríos Bogotá, Suárez y Negro y las cuencas con mayor índice de escasez son las 

de los ríos Magdalena, Bogotá y Suarez. 

 

Aseo 

El departamento de Cundinamarca cuenta con tres rellenos sanitarios regionales, como son 

Doña Juana, Nuevo Mondoñedo y Praderas del Magdalena, que reciben los residuos de 108 

municipios contando a Bogotá D.C. Así mismo, existen dos rellenos sanitarios localizados 

fuera del departamento como son el Parque Ecológico El Reciclante ubicado en el 

departamento del Meta y La Doradita ubicado en Caldas, donde se reciben los residuos de 

seis municipios. Por su lado, el municipio de Cucunubá cuenta con su propio relleno 

sanitario, mientras los municipios de Villapinzón y Chocontá disponen sus residuos sólidos 

en botaderos a cielo abierto, generando un impacto ambiental a la zona de influencia. 

 

De acuerdo con el diagnóstico regional de aseo realizado en el marco del Programa Agua 

para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua de Cundinamarca, se identificaron 31 

plantas de aprovechamiento en 11 provincias de Cundinamarca, de las cuales se encuentra 

operando el 68%, presentándose problemas de utilización irregular, plantas sin ruta 

selectiva, rutas selectivas sin planta y acumulación de residuos, entre otros. 
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El 56% de los municipios del departamento recorren más 60 km y un 30% recorre más de 

90 km para disponer sus residuos sólidos. Los tiempos oscilan entre 4 y 6 horas, generando 

frecuencias inoportunas, coberturas rurales muy bajas y soluciones inadecuadas como 

plantas de aprovechamiento no sostenibles, transferencias no adecuadas y rutas por vías 

secundarias. Solamente el municipio de Fusagasugá opera una estación de transferencia 

que recibe a tres municipios de la provincia de Sumapaz y 7 municipios el departamento 

hacen trasbordo o trasferencia en el piso de manera inadecuada.  

 

Integración y Gobernanza 
 

Integración Institucional 

Contexto General 

 

Es imperante romper las fronteras de la división política-administrativa, que nos genera la 

distribución del territorio. Fronteras que impiden una respuesta unificada, ajustada, articulada, 

concertada y cohesionada, que tendría que provenir desde los diferentes actores políticos y sociales 

a nivel multi escalar. Generando una solución de gestión integral que sume a los diferentes actores 

sociales para obtener un desarrollo sostenible. Porque los problemas y retos que surgen en la 

Gráfica 148. Plantas de Aprovechamiento, rellenos y estaciones de transferencia 



 

414 

dinámica diaria de los territorios, no respetan dichas barreras administrativas que por 

determinaciones legales y políticas se encuentran edificadas.  

 

Por este motivo la Integración Regional surge como respuesta a la necesidad de construir una visión 

conjunta para promover el desarrollo económico y social, así mismo para           alcanzar mayores 

niveles de productividad y competitividad en la región. Con el propósito de      ordenar el territorio 

y propiciar la generación de alianzas estratégicas entre múltiples actores, dicha iniciativa le ha 

apostado a la generación de espacios que favorecen la coordinación        interinstitucional.  

 

Recientemente existen entes e instancias que procuran articular las decisiones en las diferentes 

escalas y temas que rodean al departamento, pero con desazón se ve que en el momento de la toma 

de las decisiones desde los municipios, el distrito, y los departamentos no se generan repuestas 

articuladas o por lo menos concertadas. 

El proceso se ha dado paso a paso de forma incremental y aunque se han logrado algunos progresos, 

se considera necesario comprender cuál ha sido el camino trazado con el objetivo de construir sobre 

lo construido.  

La iniciativa de concretar el proceso de integración inicia desde el año 2001. En esta configuración 

se reconocen cinco hitos fundamentales: 1) La Constitución Política de 1991, 2)    Los Planes 

Distritales y Departamentales de Desarrollo -1998-2011, 3) La Mesa de Planificación Regional 

Bogotá – Cundinamarca (MPRBC) 2001-2008; 4) El Consejo Regional de Competitividad y 5) La 

Agenda Común y el Convenio Interadministrativo para la conformación de Región Capital suscrito 

entre el Distrito y el Departamento de Cundinamarca- 2007.   

Además como desarrollo y resultado de estos acuerdos se han generado a lo largo de las  

administraciones, en conjunto con los entes de la Región, algunos entes, empresas, planes y 

proyectos de decisión que propenden por la articulación de las situaciones que afectan a los 

territorios. Entre los cuales se encuentran: 

• Empresa Férrea Regional, como la instancia gestora del Proyecto Tren de Cercanías 

• Empresa de Desarrollo Territorial-EDT  

• El Modelo de Ocupación Territorial MOT para la Subregión de la Sabana Centro, Sabana 

Occidente y Soacha que comprende 25 municipios del área directa de influencia del Distrito Capital. 

(2008) 

• Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Región Capital (PRICC) 

• Macro proyecto Urbano Regional del Aeropuerto El Dorado – MURA 
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• La RAPE (Región Administrativa y de Planificación -Rape- Región Central) recientemente 

creada en Septiembre del año 2014 por convenio. Bajo los designios de la ley 1454 del 2011 LOOT 

(Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), que es un nuevo órgano de articulación que compone 

a los departamentos Meta, Tolima, Boyacá, Cundinamarca y a el Distrito Capital.  

• El (CIT) Comité de Integración Territorial, creado a final del año 2015, por acuerdo de 

voluntades entre los mandatarios de la ciudad de Bogotá y los municipios de Cajicá, Chía, Cota, 

Fusagasugá, Gachancipá, La Calera, Mosquera, Sibaté, Soacha y Sopó, además de contar con el aval 

del gobernador (e) de Cundinamarca y el respaldo del Ministerio del Interior, así como del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el 

Departamento Nacional de Planeación, que plantea otro escenario que buscara solucionar el 

problema de la desarticulación de las decisiones. 

Aunque la creación de estos órganos es reciente, en el desarrollo de sus funciones y en la 

conformación de los diferentes reglamentos, es observable la intensión de generar respuestas 

mancomunadas, logrando espacios de conversación y concertación. Pera queda por cubrir la 

situación que en el momento en que alguno de sus miembros se encuentre en desacuerdo con 

alguna decisión tomada por el grueso de los miembros de los entes, no existe un medio de generar 

una decisión que permee las barreras político-administrativas que anteriormente comentábamos.  

 

En el caso de la RAPE en el tiempo de existencia, ha tenido logros fundamentales en la masificación 

de proyectos de impacto regional, pero de alguna manera se ha constituido en un fondo en donde 

las diferentes entidades departamentales dirigen los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) 

para tener una inversión en bloque. Pero es necesario que la RAPE adopte un papel articulador de 

decisiones y que promulgue políticas de desarrollo direccionadas por los miembros de su junta 

directiva que son los mismos gobernadores de los 4 departamentos más el alcalde mayor de Bogotá. 

En términos de ordenamiento territorial solo se cuenta con la figura de Planes de ordenamiento 

territorial (en el nivel municipal y distrital), o el tema ambiental de las CAR. No hay normas o 

acciones vinculantes claras en temas de ordenamiento territorial para otros niveles como el 

departamental y el regional, lo que justifica una creación normativa que articule el departamento y 

sus municipios (Moreno; 2011) .  

Se necesitan decisiones en conjunto para los siguientes temas: 

1) Proyecto del Río Bogotá 

2) Proyecto Regional de Acueductos 

3) Proyecto Regional de disposición de residuos sólidos 

4) Proyecto Silvicultura a gran escala 
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5) Proyecto Regional de Reforestación 

6) Proyectos regionales de desarrollo urbano y vivienda 

7) Plan Maestro de Transporte Regional 

8) Planificación y Gestión del desarrollo del área de influencia del Aeropuerto El Dorado II 

9) Proyectos Férreos Regionales: Metro, Tren de Cercanías, Trenes Turísticos y Concesión de 
Carga 

10) Extensión de Transmilenio a Soacha 

11) Puerto Multimodal de Puerto Salgar 

12) Proyecto de anillos viales de Cundinamarca (Periférico de Bogotá) 

13) Ciudadela Regional de Justicia 

14) Región Salud 

15) Región Turística 

16) Corabastos y seguridad alimentaria de la región 

Causas  Problema Consecuencia 

 División administrativa de 
Bogotá como distrito capital  
ley 1421 del 1993,  
Constitución Política de 
1991. Artículo 322. 
Modificado por el Acto 
Legislativo 01 de 2000

 Falta de articulación en las 
decisiones  entre los             
actores políticos del 
territorio del Departamento 
de Cundinamarca,

 Crecimiento caótico en los 
municipios de Sabana 
Centro, Occidente y Soacha

 Intereses políticos 
diversos a lo largo de la 
historia entre los 
gobernadores, los alcaldes 
mayores de Bogotá, y los 
alcaldes de los municipios 
que componen al 
departamento.

  Falta de visión de Región 
e inversiones en conjunto, 
que las instituciones miren 
hacia el mismo lugar de 
desarrollo 

 Congestión vial a la 
entrada y salida de la capital
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    Generación de los 
denominados cinturones de 
miseria

     Conurbación 
    Falta de protección de los 

territorios de reserva 
forestal y de cuerpos de 
agua naturales.

     Inversión aislada para 
solucionar problemas que 
no generan una respuesta 
integral.

      

 

Modernización institucional y descentralización 

Contexto del sector 

Para encontrar las metas definitivas que buscamos y llegar a la Cundinamarca como la imaginamos, 

es necesario repensarla, re direccionarla hacia asignaciones temáticas y multisectoriales más 

eficientes. Porque se encuentra en ejes rudimentarios que no permiten la suficiente flexibilidad 

institucional para atender la problemática del departamento de manera integral. 

Pero es un error pensar que un desarrollo regional estructurado puede de alguna manera iniciar 

desde cero. Por este motivo, para generar mayores avances las políticas e instituciones que han 

venido desarrollándose con un impacto positivo, que a la luz de indicadores serios han conseguido 

componentes de avance, deben  fortalecerse, modernizarse. La idea principal, es que lograremos 

construir sobre lo edificado y de esta forma se logrará tomar el rumbo que Cundinamarca necesita.  
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La estructura administrativa del Departamento actual es la siguiente: 

  

Gráfica 149. estructura administrativa del Departamento 

 

 

Para ello es necesario basar las decisiones para una actualización de la estructura administrativa 

como mantenimiento de la organización, en un diagnóstico real y consiente que permita la 

flexibilidad institucional para atender la problemática de manera  integral. 

Pero la modernización no puede ser solo de funciones y competencias, sino la modernización debe 

estar encaminada hacia la obtención de las mejores prácticas en atención al ciudadano. 
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La prestación de la oferta de servicios de la gobernación se encuentra centralizada en el edificio 

principal en la ciudad de Bogotá. Por este motivo los ciudadanos de todo el departamento deben 

recorrer grandes distancias para acceder a estos servicios.  

 

Incluso se ha institucionalizado los martes de cada semana como el día en que las personas se 

trasladan a la ciudad capital, para realizar todos los trámites que necesitan, entonces se presentan 

grandes concentraciones de personas que por tiempo no logran realizar todos los tramites que 

necesitan. 

 

Problemáticas del sector 

Causas Problema Consecuencia 

   La estructura 

administrativa no suple 

todas las necesidades de 

oferta de servicio de los 

ciudadanos.

   Arquitectura 

institucional que no cumple 

con todos los 

requerimientos funcionales   

de la administración 

departamental

   La consecuencia principal es 

que el departamento no presta 

su oferta institucional de 

manera óptima.

   Se han desarrollado 

varias modificaciones 

institucionales por medio 

de ordenanza.

    La baja cobertura de la 

oferta institucional del 

Departamento en los 

territorios. 

    Vulneración de derechos 

del ciudadano y baja cobertura 

institucional 

   Falta de presencia 

institucional departamental 

en los municipios y 

provincias.  

   Los ciudadanos no 

sienten atendidas sus 

necesidades y se presentan 

retrasos en el servicio

    Trámites más engorrosos y 

demorados para los 

ciudadanos. 

   Congestión en los 

trámites en el momento en 

que vienen a la 

administración central.

   Incremento del gasto del 

ciudadano para acceder a 

los servicios de la 

gobernación

    Baja calidad en la atención 

al ciudadano y mala 

percepción sobre la 

gobernación en los territorios. 
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DESARROLLO FISCAL 

 

Contexto del sector 

SOSTENIBILIDAD FISCAL: ESCENARIO DE LARGO PLAZO. 

El informe del Ranking Departamental del Departamento publicado en el 2014 por parte del DNP 

ubicó al Departamento de Cundinamarca en el 1 puesto de desempeño fiscal pasando de 76,26 

puntos en el 2012 a 77,85 puntos en el 2013. De los 20 mejores municipios del país, 12 hacen parte 

de Cundinamarca.  

Problemáticas del sector 

 

Causas Problema Consecuencia 

 Ingresos obtenidos desde 
los impuestos necesitan 
incrementarse para 
permitir mayor inversión

 Incremento de los 
recursos para la inversión 
de libre destinación no 
tiene el valor esperado

 La inversión disminuye 
considerablemente.

 Cultura de no pago   Los ciudadanos no pagan 
las multas de vehículos y el 
departamento debe 
buscar amnistías rutinarias 
para obtener recursos

 El pago de impuestos 
disminuye y las rentas del 
departamento bajan.  

 Los gastos de operación y 
la deuda fiscal del 
departamento no se 
encuentran optimizados  

 La deuda fiscal se 
incrementa  

 Incrementa el gasto de 
operación y la deuda 
fiscal.  

 

 

 

 

 



 

421 

 

 

 

 

Indicadores para Cundinamarca 

 

 

Los ingresos del departamento presentaron una disminución del 5,3% lo que representa $ 111.291 

millones de pesos, lo cual se explica por los fondos especiales que disminuyeron un 13,3% lo que 

representa $117.730 millones, esto obedece a la descentralización del Fondo de Pensiones del 

departamento cuyo presupuesto se ha venido manejando por separado a partir del 2013 y por esta 

razón se observó una caída de $110.069.038 millones con respecto al 2012. La siguiente gráfica 

muestra la evolución de los ingresos en los últimos 10 años 

. 

Convivencia y seguridad 

Contexto del sector 

La convivencia y seguridad del Departamento están intrínsecamente relacionados al modo en que 

el tejido social se encuentra en el momento, a pesar que las cifras en seguridad tiene un 

Gráfica 150. ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 
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comportamiento positivo en comparación de otros momentos históricos en Cundinamarca, la 

carencia de valores y la falta de conciencia de los ciudadanos, nos conllevan a tener más que un 

problema generalizado por bandas criminales, ladrones u organizaciones delictivas, a un fenómeno 

muy preocupante. En donde la mayor parte de las situaciones que generan inseguridad y violencia 

son generados por la intolerancia y las riñas callejeras. 

A pesar de ello Cundinamarca ha construido un amplio soporte en seguridad, con el mejoramiento 

de los índices de criminalidad en el Departamento. (Fuente Observatorio de Seguridad en 

Cundinamarca CCB).  Gracias a la presencia permanente de nuestras Fuerzas Militares   se ha 

mantenido estable el orden público en nuestra región. No obstante lo anterior la percepción en 

seguridad no ha sido la mejor. Como fenómeno de orden nacional hemos visto cómo van en 

aumento delitos como el micro tráfico de estupefacientes, las incursiones de los grupos armados al 

margen de la ley y en algunos lugares el abigeato; también somos testigos del aumento de algunas 

expresiones delincuenciales ajenas otrora a nuestro departamento.  

La lucha contra los fenómenos que atentan contra la seguridad debe replantearse desde varios 

ángulos. En primer lugar respaldando completamente el accionar decidido, honesto y patriótico que 

nuestras Fuerzas Militares llevan a cabo por brindar a los Cundinamarqueses aquello que llamamos 

“Seguridad de Vida”, Dotando a nuestras Fuerzas Militares del equipamiento que requieren para 

que sigan enfrentando el accionar de la delincuencia con la efectividad que los ha caracterizado. En 

segundo lugar es indispensable que desde la Gobernación de Cundinamarca se lleven a cabo los 

programas necesarios que permitan generar una corresponsabilidad entre los ciudadanos, la 

Administración Departamental y nuestras Fuerzas Militares. 

Como resultado de este proceso de “Seguridad Integral” es importante que la ciudadanía se 

convierta en un punto de apoyo para lograr lo que denominamos un entorno seguro, en donde 

podamos disminuir los altos índices de violencia que acompañan nuestra población. Pero en la 

misma forma en que tenemos la certeza de dotar a nuestra Fuerza Pública de los elementos, 

también debemos generar los procesos de capacitación ciudadana en donde se puedan crear hitos 

como la pertenecía, el cumplimiento de la ley y las buenas costumbres. 

Es obligación y compromiso de nuestra Gobernación la protección integral de nuestro territorio, 

porque nuestro Departamento no está exento de acciones violentas. Es por esto que “Seguridad de 

Vida” debe ser un pilar fundamental en el día a día de nuestros conciudadanos.    
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Problemáticas del sector 

Causas Problema Consecuencia 

         La falta de 
construcción de 
valores en la familia y 
en la comunidad.

          Ruptura en el tejido social y 
en la construcción de un 
territorio de paz con equidad.

         Altos índices de violencia, 
falta de tolerancia y una 
sociedad sin valores.

         La sociedad genera 
individuos sin 
proyectos de vid, 
metas y con pocas 
oportunidades.

         Se ven afectadas 
negativamente las condiciones 
de seguridad y convivencia 
ciudadana

         Generación de 
pandillismo, cultura del vicio y 
ciudadanos sin metas y sin 
aporte significativo a la 
sociedad.

         Las disposiciones 
legales no garantizan la 
aplicación de justicia a 
delitos menores pero 
que impactan 
rutinariamente a la 
sociedad

         Debilitamiento institucional 
por la incapacidad del estado 
para brindar justicia enmarcada 
en los derechos humanos,  
constitucionales y legales de las 
víctimas.

         Sensación de injusticia en 
la sociedad, y baja percepción 
de la actuación del aparato 
judicial, genera renuencia en 
la delitos menores pero con 
mayor impacto en la sociedad

         La alta  percepción 
de inseguridad en la 
sociedad, a pesar de las 
grandes mejoras en el 
ámbito de seguridad.

         Percepción de inseguridad y 
falta de presencia del estado.

         Genera miedo en la 
comunidad, sensación de 
inseguridad y baja 
percepción del actuar de las 
entidades publicas  

         Carencia de 
personal policial para 
cubrir la demanda de 
los municipios 
especialmente en la 
zona rural, y los 
elementos de 
movilidad, 
comunicación y 
cobertura de los 
policiales. 

         Falta de pie de fuerza, y 
elementos de movilidad, 
comunicación y vigilancia para 
los policiales.  

         Respuestas 
institucionales con alto 
tiempo de respuesta 
perdiendo la importante 
necesidad de urgencia.  
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         Faltan Cámaras de 
vigilancia y medios de 
comunicación entre la 
Policía Nacional y la 
comunidad 

         Baja cobertura en la 
vigilancia de los territorios y en la  
necesaria cercanía con la 
comunidad 

         Se presentan delitos que 
nos son observados y la 
comunidad se siente 
incomunicada.

         Carencia de 
alianzas estratégicas 
público privadas y de 
cooperación 
internacional para 
fortalecer la 
asignación 
presupuestal  de 
asistencia, atención y 
reparación integral a 
Víctimas del Conflicto 
Armado (Ley 1448 de 
2011) 

         Presupuesto muy inferior 
para responder a las necesidades 
de la víctimas del conflicto 
armado

         Problemas legales, 
sociales y asistenciales, por 
no poder garantizar el 
restablecimiento de los 
derechos, la asistencia social 
debida y la reparación 
integral a las víctimas del 
conflicto armado.  

 

Indicadores para Cundinamarca 

 

Cundinamarca  se mantiene como un departamento seguro a nivel nacional, antecedido únicamente  

por Amazonas y Boyacá.  La tasa de homicidios, indicador universal de la seguridad, se mantiene en 

16 por 100 mil habitantes, frente a la tasa nacional que es de 32.  Los delitos de mayor impacto 

(homicidios, secuestro, extorsión) muestran reducciones entre el 20% y el 87%.   

 

Actualmente, no existen en la jurisdicción estructuras armadas ilegales activas de las FARC, ELN o 

de  bandas criminales BACRIM. En el último cuatrienio no se presentaron homicidios de alcaldes, ex 

alcaldes, concejales, diputados, sindicalistas o periodistas con ocasión del conflicto armado interno.  

Teniendo en cuenta que desde la secretaría de Gobierno se lidera el tema de Derechos Humanos de 

acuerdo al decreto departamental 010 del 2013, modificado por el decreto 0331 de 2014, esta 

secretaria ejerce la secretaría técnica del Comité  Departamental de Derechos Humanos, instancia 

encargada de aplicar y articular  la política pública de la Nación al territorio. Se debe actualizar el   

diagnostico de Derechos Humanos del Departamento, con el fin de   determinar la vulneración de 

los Derechos Humanos en los municipios del Departamento.  
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El crecimiento poblacional de personas Víctimas del conflicto armado, ha requerido una demanda 

institucional significativa, por tanto, dicha dependencia ha impulsado sus esfuerzos a brindar una 

respuesta oportuna a las necesidades de la población, mediante la articulación de planes, programas 

y proyectos del orden Nacional y Departamental para el acompañamiento técnico de la aplicación 

de la ley en los territorios.   

El departamento de Cundinamarca ha presentado unas dinámicas del comportamiento poblacional 

de personas víctimas del conflicto, esencialmente debido a sus condiciones geoestratégicas 

(económicas y de seguridad), convirtiendo el territorio en un lugar receptor de población Victima.  

Otro punto para tener en cuenta en lo que respecta al crecimiento poblacional, es el acercamiento 

institucional mediante las declaraciones realizadas en los territorios y elemento esencial para que 

una vez sean reconocidos como personas víctimas sean ingresadas al sistema VIVANTO. 

  

Gráfica 151. Ranking por promedio segpun violencias y delitos 
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Gráfica 152. BALANCE COMPORTAMIENTO MUERTES VIOLENTAS - CUNDINAMARCA  2014 - 2015 

DELITO  2014  2015  DIFERENCIA 

TASA X 100

.000 Hab. 2

014  

TASA X 100.

000 Hab. 20

15** 

HOMICIDIO 337 298 -39 17,66 15.4 

SUICIDIO 83 80 -3 5,00 4.2 

MUERTES EN A/T 353 356 3 17,96 17.7 

MUERTES  

ACCIDENTALES 

136 109 -27 7,28 5.8 

 

Elaboró: observatorio de seguridad y convivencia ciudadana de Cundinamarca **tasa proyectada a 

partir de datos enero-septiembre 2015.  

 

 

Para el año 2014 se reportan cinco casos, de los cuales cuatro son víctimas mujeres y uno de género 

masculino, los fines de explotación son explotación sexual, laboral y matrimonio servil, las víctimas 

tienen edades que oscilan entre los 19 a los 27 años.  Con esta descripción se observa una tendencia 

ondulatoria en el indicador, lo que se debe en un principio a la dificultad que tanto la población 

como los operadores de justica tienen al momento de identificar el delito. Es de anotar que este 

hecho punitivo se considera uno de los delitos más visibilizando a nivel nacional y departamental 

debido al escaso conocimiento que se tiene del mismo y a la confusión con otros hechos como 

constreñimiento a la prostitución.  
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Sector: Oficina Atención a víctimas 

Gráfica 153. Aumento de Víctimas 

 

  

Aproximadamente el 65% de los municipios del Departamento dieron cumplimiento a la ley en este 

tema, debido a falta de compromiso de los entes territoriales, cambio constante de metodología, 

cambio constante de funcionarios en las entidades.   

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y  GESTIÓN LOCAL 

1. CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR 

 

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son la célula que compone la gran articulación que es el 

Departamento. Y al igual que en anatomía, los grandes síntomas y situaciones que necesitan de un 

análisis para encontrar la solución siempre se encuentran a nivel celular. Si se logra obtener unas 

Juntas de Acción Comunal articuladas que consigan desarrollo integral, bienestar social y familiar, 

tendremos resultados concatenados en la vereda o en el barrio.  

A su vez lograrán desarrollo municipal, que de manera inmediata tendrá un resultado positivo en 

las provincias y una administración exitosa. Sin embargo, a la inversa, cuando se descuida y no se 
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escucha a las Juntas de Acción Comunal, igual que las enfermedades, empiezan a pulular por todo 

el Departamento.  

Por este motivo, las JAC tendrán un desarrollo crucial dentro de las políticas que contiene este Plan 

de Desarrollo.  

La finalidad de la Acción comunal es solucionar necesidades prioritarias detectadas y sentidas por 

la comunidad, a través de un esfuerzo conjunto, coordinado y organizado que involucra a todos sus 

miembros, que se convierten en gestores de su propio desarrollo.  Se hace evidente la necesidad de 

fortalecer la participación de la sociedad civil a través de sus organizaciones en especial la Acción 

Comunal, para buscar alternativas de solución a los complejos problemas que afectan a los 

habitantes de Cundinamarca y así transformar y generar nuevas relaciones entre la administración 

departamental y  local con el ciudadano. 

La estrategia de desarrollar programas departamentales con organizaciones de acción comunal, es 

incorporar a la comunidad en la realización de sus propias obras de infraestructura y servicios, 

disminuyendo costos en programas sociales y logrando mayor integración popular a las políticas del 

Departamento, lo que ha dado muy buenos resultados tanto en la participación comunitaria como 

en el logro de exitosos procesos autogestionarios.  

Diversas organizaciones comunales del Departamento se han favorecido con la firma de convenios 

para ejecutar obras de beneficio común, garantizando que los recursos invertidos sean optimizados 

y multiplicados ya que las comunidades aportan a sus proyectos mano de obra, materiales, 

herramientas, esfuerzo, entusiasmo y participación de todos los sectores de la población; además 

son veedores de sus propias obras, lo que asegura que con los mismos recursos se  alcanzarán 

mayores resultados en el desarrollo de entornos más amables para las comunidades. 

 

 

IDENTIFICACION PROBLEMAS 

 

Se considera que los principales problemas del sector de Desarrollo Comunitario son:   
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Causas Problema Consecuencia 

         Falta de estímulos y 
motivación dirigidos a la 
comunidad para que 
hagan parte activa de los 
procesos de participación 
a través de las diferentes 
organizaciones comunales 
y comunitarias.

         Juntas de Acción 
Comunal y asociaciones 
con baja representación 
social y bajo 
empoderamiento.

         Las Juntas de acción 
comunal no atenderían la 
necesidad para la cual fueron 
creadas de representación de las 
comunidades.

      

         En este momento las 
Juntas de Acción Comunal 
no son vistas como una 
institución importante y 
por eso la comunidad no 
participa activamente del 
proceso comunal.

         Inexistencia de una 
cultura y conciencia de la 
participación en la 
comunidad 

         Baja representatividad de las 
Juntas de Acción Comunal, no 
existiría empoderamiento en los 
procesos de construcción de 
sociedad por parte de la 
comunidad

         Baja presencia 
institucional 
departamental y local en 
los diferentes centros 
poblados  

         Falta de presencia 
institucional en el 
territorio para la atención 
de las necesidades de la 
población 

         Incumplimiento de la 
designación misional del 
Departamento  

    

          Insuficientes 
programas de formación, 
capacitación y 
actualización de 
normatividad, 
oportunidades y proyectos 
rentables  dirigidos a 
organismos comunales y 
comunitarios. 

         Falta de Capacitación 
legal, productiva y en 
gestión de proyectos para 
las Juntas de Acción 
Comunal y movimientos 
comunitarios.

         Resulta de en organizaciones 
comunales que no conocen sus 
derechos y pierden 
oportunidades de proyectos 
productivos para su comunidad.

         Falta de normatividad 
clara y oportunidades de 
contratación con 
organizaciones comunales 
de todos los grados. 

         Federaciones y 
confederaciones sin 
normatividad de 
contratación

         Las federaciones y 
Confederaciones  son entes 
únicamente de organización 
pero no cumplen una función de 
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(Asociaciones comunales, 
Federaciones comunales, 
uniones temporales de 
juntas comunales)

contratación ni de producción 
para la comunidad,  

      

         Insuficientes 
programas 
gubernamentales  que 
beneficien a las 
organizaciones 
comunitarias y 
comunidades más pobres 
y apartadas del 
Departamento.

         No existe una política 
diferencial para las 
asociaciones, juntas de 
acción comunal o 
movimientos 
comunitarios carentes de 
recursos 

         Genera que las asociaciones 
más pobres tienen mayores 
dificultades para la participación 
política y se violan sus derechos 
políticos.

 

Indicadores para Cundinamarca 

 

En el Departamento de Cundinamarca existen organizaciones comunales de primer grado que son 

las juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria, de segundo grado que son las 

Asociaciones de Juntas comunales y de tercer grado que es la Federación Departamental de Acción 

Comunal.  El 70 por ciento de estas organizaciones operan en áreas rurales y solo el 30 por ciento 

en áreas urbanas del Departamento.  

 

De acuerdo a disposiciones legales, la Gobernación de Cundinamarca debe ejercer el control, 

inspección  y vigilancia sobre las organizaciones de acción comunal de primer y segundo grado 

conformadas en la jurisdicción del Departamento, excepto sobre las organizaciones comunales de 

los municipios de Soacha y Fusagasugá, los cuales tienen autorización por parte del Ministerio del 

Interior para ejercer la competencia de vigilancia, inspección y control a los organismos comunales 

existentes en su jurisdicción.   
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Gráfica 154. NUMERO DE ORGANIZACIONES COMUNALES EN CUNDINAMARCA 

 

 

En Cundinamarca se ha venido trabajando con las organizaciones comunales en dos aspectos: La 

autogestión comunal y la promoción y capacitación para la participación comunitaria.  El primero, 

de promoción y fomento de procesos autogestionarios, se dirigen esfuerzos para la realización de 

obras y servicios de impacto comunitario, creación de empresas asociativas de producción y 

servicios, generación de vivienda por autoconstrucción e infraestructura para servicios básicos. En 

cuanto al segundo aspecto de Promoción y Capacitación para la Participación Comunitaria, este se 

relaciona con la promoción de liderazgo, la preparación adecuada de las estructuras organizativas 

de la acción comunal y la integración de sus dirigentes a la vida municipal, departamental y nacional.  

 

Se presenta el comportamiento de las organizaciones comunales en cuanto a su número registrado 

en la Entidad del Departamento que realizó esta actividad en los años 2009, 2011 y 2015.  

 

Gráfica 155. Organizaciones Comunales 

AÑO 
Juntas Acción C

omunal 

Juntas Vivien
da Comunitari

a 

Asociaciones Ju
ntas Comunale

s 

TOTAL ORG. REG
ISTRADAS 

2009 3.678 105 106 3.889 

2011 3.805 140 111 4.056 

2015 4.094 196 114 4.404 
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Es significativo ver que en el Departamento existe un numero bajo de personas que se consideran 

lideres o que sienten que son personas que dirigen en sus comunidades cambios    importantes. 

Podemos ver como entre la distancia crece desde la Capital, inversamente proporcional es el 

sentimiento de considerarse líder o tomador de decisiones. 

 

Gráfica 156. Población que se considera líder o tomadora de decisiones 

 

Cundinamarca presenta situaciones muy diversas en lo que participación se refiere, porque a pesar 

de que nos muchas personas se consideran líderes, si tenemos un alto número de personas que 

participan en alguna organización social. 

  

  

Fuente: Elaboración de la OSIAE. Gobernación de Cundinamarca a partir de DANE- SDP. 
Encuesta Multipropósito 2014 
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Tabla de Siglas, Acrónimos y Abreviaturas 
 

APP: Alianzas público privadas 

ASOCOLFLOREZ: Asociación colombiana de floricultores 

ATM: Agencia de tránsito municipal 

BPA: Buenas prácticas agrícolas 

BPM: Buenas prácticas de manufactura 

BPG: Buenas practicas ganaderas 

CAR: Corporación Autónoma Regional 

CEIBA: Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados, es un programa de becas que 

busca fortalecer   regiones colombianas en sus capacidades de investigación y uso de la CT&I. 

DANE: Departamento nacional de estadística 

DMI: Distrito de Manejo Integrado 

EOT: Esquema de Ordenamiento territorial 

EPC: Empresas Públicas de Cundinamarca 

ERA: Estrategia Regional del Agua 

ESCCNNA: estrategia nacional de prevención de la explotación social y comercial de niños, niñas y 

adolescentes  

EPC: empresas públicas de Cundinamarca 

FED: Fondo de emprendimiento departamental. 

HACCP: Análisis de peligros y puntos críticos de control 

ICCU: Instituto de infraestructura y concesiones de Cundinamarca 

ICETEX: Instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior 

IDECUT: instituto departamental de cultura y turismo de Cundinamarca 

IE: Institución Educativa 

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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INVIMA: Instituto nacional de vigilancia de medicamentos 

INCODER: instituto colombiano de desarrollo rural  

JAC: Juntas de acción comunal 

INDEPORTES: Instituto departamental para la recreación y el deporte de Cundinamarca 

INML: Grupo centro de referencia nacional sobre la violencia 

LGTBI: Hombres y mujeres homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales 

MEN: Ministerio de Educación Nacional 

MINTIC: Ministerio de tecnologías de la información y comunicación 

MRC: mecanismos de resolución de conflictos 

MYPIMES: Micro, pequeñas y medianas empresas  

NIIF: Normas internacionales de información financiera 

NNA: Niños, niñas y adolescentes 

OEI: Organización de estados iberoamericanos 

ONDAS: programa de Colciencias que busca fomentar una cultura ciudadana y democrática en 

CTeI en la Población infantil y juvenil. 

PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

PDA: Plan Departamental de Aguas 

PDD: Plan de desarrollo departamental 

PEI: Proyecto Educativo Institucional 

PETIC: Plan estratégico de tecnologías de la información 

PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional 

PGAT: Plan general de asistencia técnica. 

PGOF: Plan de Ordenamiento y manejo Forestal 

PICSC: planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana 

PISA: Programme for International Student Assessment (Programa Internacional para la Evaluación 

de Estudiantes) 
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PNN: de Parques Nacionales Naturales 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

POMCA: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica 

PNMC: plan nacional de música para la convivencia 

POT: Plan de Ordenamiento Territorial 

PRICC: Plan Regional Integral de Cambio Climático 

PTAR: planta de tratamiento de aguas residuales 

PSA: Pagos por Servicios Ambientales 

PSMV: Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

PYMES: Pequeñas y medianas empresas 

RAPE: Región Administrativa y de Planificación Especial 

RFP: Reservas Forestales Protectoras 

RFPP: Reservas Forestales Protectoras Productoras 

RUPA: Registro único de productores agropecuarios 

SENA: Servicio nacional de aprendizaje 

SGR: sistema general de regalías 

SIDAP: Sistema Departamental de Áreas Protegidas 

SIGAM: Sistemas de Gestión Ambiental Municipal 

SIGC: Sistema integrado de gestión de calidad 

SIMAT: Sistema Integrado de Matrícula 

SIRAP: Sistemas Regionales de Áreas Protegidas 

SISBEN: Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas 

sociales – 

TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 

UPGD: unidades primarias generadoras de datos 
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UAEGRDC: Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo del Departamento de 

Cundinamarca 

UMATAS: Unidades Municipales de Asistencia Técnica 

UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund 

VCA: Victimas de conflicto armado 

ZDAS: Zonas de desarrollo agroalimentario). 
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