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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 17 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA Y BEET HOVEN HERRERA 
VALENCIA 

El contrato de la referencia tuvo por objeto asesorar al departamento de Cundinamarca en 
el análisis de las propuestas productivas y de desarrollo departamentales elaboradas por 
distintos entes públicos y privados, su concordancia con el actual Plan de Desarrollo 
departamental y las propuestas del nuevo gobierno, para priorizar su ejecución durante el 
actual mandato e identificar elementos de política pública que alienten su ejecución en el 
mediano y largo plazos. 
 
Para cumplir con el objeto del contrato, se realizaron las siguientes actividades:  
 

• Revisión  y análisis de propuestas para el desarrollo provincial y departamental 
elaboradas por Fedesarrollo, el Centro  de Pensamiento en Estrategias 
Competitivas –CEPEC- de la Universidad del Rosario – incorporadas en el Plan 
Regional de Competitividad Bogotá – Cundinamarca- ; los estudios de 
prefactibidad realizados por Araújo Ibarra para proyectos en los municipios de 
Chocontá, Sumapaz y Soacha, la propuesta liderada por la Universidad Nacional 
para Gualivá,  el estudio realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios – 
CIES – de la Universidad Central sobre las dinámicas regionales de 
industrialización y el elaborado por  el Centro de Investigaciones para el Desarrollo 
– CID – Universidad Nacional de Colombia sobre los impactos del TLC con 
Estados Unidos para el Departamento.  
 
El análisis de estos documentos se realizó a la luz de las propuestas de los Planes 
Departamental y Nacional de Desarrollo, con el fin de identificar las convergencias 
que facilitaran su ejecución y mejoraran su impacto en el desarrollo del 
Departamento.  
 
Para este análisis, se revisó también la Formulación de Un Modelo de Ocupación 
Territorial Regional para los municipios de las Provincias de Sabana Centro, 
Sabana Occidente y Soacha, elaborado por la UT Julio Gómez – Grupo de 
Estudios Urbanos Ltda. 
 

• Elaboración de documentos de análisis sobre contexto macroeconómico e 
internacional respecto a las posibilidades de una inserción exitosa del 
Departamento en la economía global.  
 

• Análisis del mercado laboral, en especial de las leyes de Formalización y Primer 
empleo, eliminación de la sobretasa de energía y descuentos por importación de 
maquinaria. 
 

• Examen de la pertinencia de la oferta educativa de la Universidad de 
Cundinamarca de cara al Plan Departamental de Desarrollo 2008 – 2012  y a las 
propuestas productivas provinciales. 



• Lineamientos de política pública para alentar la ejecución de las propuestas 
analizadas en el mediano y largo plazos. 
 

• Participación en dos módulos para presentar en el Semillero para el Buen 
Gobierno para líderes del departamento organizado por la Secretaría de 
Planeación y la ESAP para capacitar a los candidatos a Alcaldías, Concejos 
municipales.  
 

• Preparación de un proyecto piloto. 

Estas actividades, se encuentran soportadas en los documentos adjuntos, que se han 
organizado de acuerdo con las actividades previstas en el cronograma que forma parte 
del contrato, así: 

1. Identificación y priorización de proyectos .  En desarrollo de esta actividad, se 
elaboraron los siguientes documentos: Análisis de la propuesta de Fedesarrollo y 
su convergencia con los Planes de Desarrollo Departamental y Nacional 
(Prosperidad para todos), Comentarios generales al documento “Modelo 
económico y social para Cundinamarca y la Región Capital: reformas y políticas de 
cara al futuro” de Fedesarrollo y Resumen de las distintas propuestas, priorizadas 
de acuerdo con su correspondencia con la propuesta de Fedesarrollo y los Planes 
Departamental y Nacional de Desarrollo.   

 
Este ejercicio permitió identificar la conveniencia de incorporar tres elementos en 
las políticas del departamento: progresividad para acometer las soluciones 
sociales,  aplicación inteligente de las relaciones intergubernamentales y un marco 
de análisis neoinstitucional, que incorpore, además de los entes gubernamentales, 
la intervención de los agentes privados, las organizaciones del mercado y las 
organizaciones sociales.  

 
Se sugiere también en estos documentos, revisar el énfasis dado en el modelo de 
Fedesarrollo a las exportaciones como motor de desarrollo del departamento. 

 
Finalmente, se presenta un análisis de las distintas propuestas y se prioriza su 
ejecución de acuerdo con sus grados de convergencia con los planes de desarrollo 
departamental y nacional y los trabajos de la Comisión Regional de 
Competitividad. 

 
2. Análisis del contexto económico internacional,  para el que se preparó un 

documento en el que se revisa el estado actual de las relaciones comerciales del 
país con Estados Unidos, Canadá, Panamá, Países vecinos, Unión Europea y 
Asia. 
 

3. Seguimiento a la política macroeconómica .  Se elaboraron tres documentos en 
los que se analizaron Producto Interno Bruto, tasa de cambio, tasa de interés, 
desempleo y balanza comercial.  El último de los tres documentos se centra en el 
análisis de las relaciones con Venezuela. 



4. Formalización empresarial y laboral. El documento analiza las políticas de 
empleo del Plan Departamental de Desarrollo, en especial  la alianza por el 
empleo decente y los ingresos de las personas y  las propuestas de la Guerra 
contra las Pobrezas y los aspectos laborales en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

5. Análisis de propuestas y guía de gestión .  El escrito resume las principales 
propuestas para el desarrollo del departamento, en línea con lo expuesto en la 
actividad uno y presenta una propuesta para su gestión, una vez esta iniciativas se 
conviertan en proyectos específicos. 
 

6. Evaluación conjunta y actas de reuniones .  Durante el desarrollo de la 
consultoría se realizaron numerosas reuniones que permitieron orientar el trabajo 
de manera que los productos respondieran de la mejor manera a las inquietudes 
de la Gobernación.  Se incluyen entonces las actas de todas las reuniones. Para 
fines de presentación, estas actas se incluirán al final. 
 

7. Iniciativas de ciencia y tecnología y pertinencia d e los programas ofrecidos 
por la Universidad de Cundinamarca . Se elaboró un documento con base en las 
reuniones sostenidas con autoridades de la Universidad y en la revisión de 
información secundaria.  Las conclusiones al respecto, no resultaron muy 
alentadoras, en especial por la falta de un adecuado cuerpo profesoral de planta 
que lidere el tema de investigación y por la evidente falta de articulación entre la 
Gobernación de Cundinamarca y la Universidad de Cundinamarca para llevar a 
cabo los planes y programas trazados por el Plan de Desarrollo del departamento. 
Se evidencia también una amplia oferta educativa coordinada por la Secretaría de 
Educación del Departamento a través de programas como CERES y convenios 
con instituciones como el SENA que resultan en muchos casos ser competencia 
en vez de complemento de los ofrecidos por la Universidad de Cundinamarca. 
 

8. Análisis del Plan Nacional de Desarrollo .  Se presenta un análisis de la versión 
finalmente aprobada del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, en el que se 
recorren las propuestas respecto a: convergencia y desarrollo regional, 
crecimiento sostenible y competitividad, igualdad de oportunidades, consolidación 
de la paz, sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo, buen gobierno, 
relevancia internacional y balanceo de regiones.  
 

9. Elementos de política pública . Entre las principales recomendaciones se 
encuentran transparencia y racionalidad en la gestión pública, elaboración de 
presupuestos participativos, balance entre los poderes, balance regional, cohesión 
social y atención a polos sensibles, principalmente Soacha. 
 

10. Piloto .  La revisión de los documentos realizada durante la ejecución del contrato, 
permitió identificar dos temas prioritarios sobre los cuales podría hacerse el piloto.  
El primero de ellos fue educación, que desafortunadamente no pudo llevarse a 
cabo por dificultades en la obtención de información; el segundo fue impulsar el 
Puerto Seco en Soacha por coincidir en su pertinencia todos los estudios 
revisados.  Sin embargo, se encontró que el Plan de Ordenamiento Territorial no lo 
permitía.  Finalmente, considerando que la Provincia de Rionegro, tal vez la más 
rezagada del Departamento, no contaba con propuestas para su desarrollo, se 



decidió trabajar en la estructuración de un piloto para la “Consolidación del núcleo 
cacaotero del noroccidente cundinamarqués en los municipios de Caparrapí, 
Topaipí, Paime y Yacopí”.  El piloto cuenta con un análisis de las condiciones de la 
zona y con recomendaciones para su puesta en marcha con el concurso de 
entidades nacionales y de cooperación internacional.    

 
 

Principales conclusiones 

La revisión adelantada a los documentos y propuestas, así como las reuniones 
sostenidas con funcionarios de la Gobernación y de la Universidad de 
Cundinamarca y con representantes de otras entidades como Analdex y 
Fedesarrollo, apoyan las siguientes conclusiones: 

1) El Plan de Desarrollo Departamental 2008 – 2012 reconoce que el Departamento 
presenta grados muy desiguales de desarrollo, por lo que propone intervenciones 
diferenciadas para las tres Cundinamarcas:  
 
*floreciente,  
 
*pujante y  
 
*dinámica, que incluye en esta categoría a los denominados 25 del Milenio, los 
municipios más rezagados del Departamento.   
 
Sin embargo, ninguno de los documentos elaborados por distintos consultores que 
se analizaron, contienen propuestas específicas para superar esta situación. Es 
urgente entonces profundizar en el trabajo sobre la Cundinamarca Dinámica. 
 

2) Es necesario que las propuestas elaboradas por los distintos centros de 
Investigación, se traduzcan en  la formulación y puesta en marcha de proyectos 
concretos, con ubicación definida, comunidades beneficiarias y fuentes de 
financiación identificadas. 
 

3) De los proyectos analizados, el único en el que coinciden todos los estudios, es en 
la construcción y puesta en marcha de un puerto seco en Soacha, el cual no ha 
podido llevarse a cabo por restricciones del Plan de Ordenamiento territorial del 
Municipio.   
 
Es urgente entonces su revisión y la correspondiente aprobación. 
 

4) Es necesario encontrar los mecanismos para que los municipios ubicados en la 
periferia del Departamento puedan integrarse realmente a la Región Capital y 
gozar de sus beneficios. 
 



5) El Plan de Desarrollo Departamental, el estudio de Fedesarrollo y el Plan Regional 
de Competitividad Bogotá – Cundinamarca, trabajan con distintas clasificaciones 
para los municipios. Ello dificulta integrar las propuestas y avanzar en su 
ejecución. 
 

6) El Modelo Económico y social para Cundinamarca y la Región Capital 2028: 
Reformas y políticas de cara al futuro, elaborado por Fedesarrollo tiende a 
reproducir las diferencias de desarrollo regionales. 
 

7) Las deficiencias en la infraestructura vial del Departamento limitan seriamente las 
posibilidades que las regiones periféricas del departamento para superar su 
rezago. 
   

8) La Ruta del Sol, la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena y el 
desarrollo de una red aeroportuaria regional son condiciones indispensables para 
mejorar la competitividad del departamento a nivel nacional e internacional. 
 

9) Es necesario contar con un modelo de ocupación territorial ampliado, que cobije a 
todas las provincias del departamento. 
 

10) Hasta ahora la oferta educativa de la Universidad de Cundinamarca no está 
articulada al Plan de Desarrollo del Departamento ni consulta las propuestas 
derivadas de los estudios realizados por diversas entidades. Aun así el crecimiento 
de la oferta educativa de la Universidad  es notable, se concentra en unas carreras 
específicas (como es el caso de administración) y resta por desarrollar la 
concordancia entre la oferta educativa y las necesidades de desarrollo de cada 
subregión del departamento. 
 

11) El esfuerzo de la Secretaria de Educación departamental es grande, sobre todo en 
ampliación de cobertura, presencia en nuevas regiones, utilización de 
infraestructura existente para ofrecer nuevos programas, y sobre todo en el 
esfuerzo de acreditación de calidad.  
 
Pero hay quejas de algunos alumnos en el sentido de que la planta física no es 
suficiente para atender el volumen de alumnos aceptados. 
 

12) La cuestión laboral es un tema que ha aumentado su importancia en la agenda 
económica del país pues está teniendo fuerte incidencia en las relaciones 
económicas internacionales y en particular en la aprobación del Tratado de Libre 
Comercio  en efecto, tras un lustro de haber sido firmado por los dos gobiernos y a 
pesar de haber recibido la ratificación por el Parlamento colombiano y el fallo 
favorable de exequibilidad por parte de la Corte Constitucional, dicho instrumento 
no  ha sido aún sometido a al aprobación del Congreso de USA.  
 



Los cuestionamientos en curso no hacen referencia a ninguno de los temas de la 
agenda  económica (solución de diferencias, normas de origen, aduanas, 
propiedad intelectual) sino que los requerimientos, sobre todo de los demócratas, 
se refieren a los asuntos laborales en Colombia.  En efecto, al gobierno de 
Colombia se le han hecho exigencias de agilizar el juzgamiento por el asesinato de 
sindicalistas, extender y mejorar los programas de protección a líderes sindicales, 
fortalecer y cualificar la inspección de trabajo y eliminar la labor de intermediación 
que cumplen ahora las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA). En este contexto 
los presidentes Obama y Santos firmaron en abril pasado un Plan de Acción, que 
recoge los mencionados requerimientos y aunque existen otros obstáculos por 
salvar (ampliación del programa estadounidense afectados por el libre comercio); 
por lo que toca a la parte colombiana, el Presidente Obama acaba de certificar el 
cumplimiento del Gobierno colombiano adquiridos, entre los que cabe destacar la 
creación del Ministerio de Trabajo. 
 
A consecuencia de lo anterior, las autoridades y los empresarios de 
Cundinamarca, deberían asegurarse de incorporar dichos compromisos en la 
política laboral y en las prácticas empresariales 
 
El respeto a los derechos laborales (asociación, negociación colectiva, no uso de 
trabajo forzoso ni de trabajo infantil) no solo están garantizado por la Constitución 
y las leyes colombianas sino que hacen parte de convenios y tratados 
internacionales que Colombia ha ratificado, máxime si se anota que la Ley de 
seguridad ciudadana recientemente aprobada establece cárcel para quienes 
obstruyan el ejercicio de los derechos de asociación y negociación colectiva. 
 
La garantía de un trabajo productivo eficiente, que mejore la productividad y la 
competitividad radica en la formación del recurso humano, en el fomento de una 
cultura de compromiso y sentido de pertenencia a la empresa, en condiciones 
saludables. 
 
Ha terminado su curso en el Congreso la Ley que extiende a 14 semanas la 
licencia de maternidad y será necesario aclimatar esta nueva norma en la cultura 
de la administración pública y en la gestión empresarial. Valga anotar que varias 
entidades públicas han seguido el ejemplo de la Contraloría General de la Nación 
que anticipa la salida de las madres cabezas de hogar para que puedan atender 
adecuadamente a sus hijos al regreso del colegio.  
 
Diversos instrumentos legales de suma importancia como la Ley Forestal y el 
Estatuto Minero han sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional a la 
ausencia de consulta previa con las comunidades afectadas y hay que quienes 
advierten que demandarán la Ley de Víctimas por la misma razón 8herrera, 2011). 
 



Economías exitosas, con gran ventaja productiva y grandes avances en 
competitividad  han demostrado que la participación de los trabajadores mejora el 
rendimiento de los mismos y crea un mejor clima para la actividad empresarial: el 
ejemplo de los círculos de calidad japoneses y de los Comités de empresa 
alemanes son relevantes al respecto, en tanto que en nuestro país dicha práctica 
es muy escasa- 
 
La concertación tripartita y el diálogo social han demostrado su eficacia en 
sociedades como las de los países nórdicos, de modo que todas las políticas 
macroeconómicas incluidas la monetaria, la fiscal, la de vivienda se hacen de 
modo concertado y de hecho estas sociedades presentan una alta  eficiencia y 
ocupan los primeros lugares en transparencia política, logros académicos y 
ausencia de exclusión social. 
 
Todo lo anterior supone para el país y para el Departamento una nueva cultura de 
relaciones laborales por la que los trabajadores entiendan que la empresa es su 
fuente de empleo y deben protegerla, al mismo tiempo que la empresa reconoce 
en sus trabajadores un activo que debe calificar y  al que le debe brindar 
estabilidad, superando prácticas como la intermediación y la flexibilización a 
ultranza que han demostrado no ser rentables para ninguna de las partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Identificación y priorización de proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO “MODELO ECONÓMIC O Y 
SOCIAL PARA CUNDINAMARCA Y LA REGIÓN CAPITAL: REFOR MAS Y 

POLÍTICAS DE CARA AL FUTURO” DE FEDESARROLLO 



 
 

I. Antecedentes 
 
Con el fin de asesorar al departamento de Cundinamarca en el análisis de las 
propuestas productivas y de desarrollo departamentales elaboradas por distintos 
entes públicos y privados, su concordancia con el actual Plan de Desarrollo 
departamental y las propuestas del nuevo gobierno, que permitan priorizar su 
ejecución durante el actual mandato e identificar elementos de política pública que 
alienten su ejecución en el mediano y largo plazo,  se ha hecho una amplia 
revisión bibliográfica que ha incluido:  

 
*Araújo Ibarra y Asociados:  
 
1- Zipaquirá : Zonas francas industrial y turística. 

 
2- Fusagasugá : Zona de Consolidación de Carga de Escala Regional del 

Sumapaz y del Oriente del Tolima (para mercados locales); (2) Parque 
Agroindustrial y de la Industria Liviana (empresas con mecanismos de 
promoción de comercio exterior), y (3) Zona Franca Uniempresarial - Clínica 
Resort. 
 

3- Soacha : Centro de gestión empresarial y desarrollo de zona franca, y/o 
puerto seco. 
 

4- Chocontá : Polígono industrial. 
 
*Universidad del Rosario – Cámara de Comercio de Bo gotá:  

 
1- Plan de Competitividad para la Provincia de Guavio  (Ruta del agua). 

 
2- Plan de Competitividad para la Provincia de Oriente  (Red regional de 

Centros de Acopio). 
 

3- Plan de Competitividad para la Provincia de Sabana Centro  (Corredor 
turístico y gastronómico). 
 

4- Plan de Competitividad para la Provincia de Soacha  (Puerto seco de 
Sibaté- Soacha: centro de operaciones logísticas del Sur de Bogotá). 
 

5- Plan de Competitividad para la Provincia de Sumapaz  (Centro 
agrotecnológico y de comercialización de Sumapaz – Quebrajacho). 
 

6- Plan de Competitividad para la Provincia de Sabana Occidente . 
*Universidad Central - Edgard Moncayo  
 



Trabajo realizado en el marco del convenio suscrito entre el Centro de 
Investigaciones y estudios -CIES- de la Universidad Central y la Gobernación de 
Cundinamarca, que contiene un análisis detallado de la evolución de la 
industrialización del Departamento.  

 
*Gobernación de Cundinamarca  

 
Síntesis de información generada en los talleres sobre fortalecimiento de la 
dimensión regional, fiscal y tributaria desarrollados de mayo 2009 a mayo de 2010. 
 
Así mismo, se revisaron a través de la visita a las respectivas páginas 
institucionales, el Plan de Desarrollo 2008 - 2012 “Cundinamarca, coraz ón de 
Colombia” ,  aprobado mediante ordenanza 009 de junio de 2008 y el Plan de 
Desarrollo Bogotá Positiva para el mismo período. 

 
*Universidad Nacional de Colombia (Centro de Invest igaciones para el 
Desarrollo- CID)  
 
Impacto del TLC en Cundinamarca: Documento en el que se analiza cómo 
afectaría el TLC con Estados Unidos al Departamento, en un escenario anterior al 
desencadenamiento de la crisis financiera de Estados Unidos y a los problemas 
políticos con los vecinos Ecuador y Venezuela.  
 
*Departamento Nacional de Planeación  
 
Presentación realizada por el DNP en noviembre de 2010, en la que se muestra a 
grandes rasgo cuáles son los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.  
 
*Gobernación de Cundinamarca  
 
Presentación realizada por el Gobernador de Cundinamarca, Doctor Andrés 
González Díaz, en la que se muestra el panorama del Departamento antes y 
después de la Reforma a las Regalías que actualmente se tramita en el Congreso 
de la República.  
 
*Fedesarrollo  
 
Tres versiones, incluida la final, del documento Modelo Económico y social para 
Cundinamarca y la región Capital: Reformas y políti cas de cara al futuro . 
 
Es de resaltar que se han revisado tres versiones de este documento, incluyendo 
la final de septiembre de 2010, en la cual, si bien se fortalecen algunas propuestas 
y se incorporan algunas de las sugerencias de la Gobernación, y se presenta una 
mayor coherencia entre los distintos componentes, persisten, en opinión del 
consultor, algunos elementos que ameritan mayor análisis. 

II. Análisis 
 



Los contenidos de los distintos estudios formulados por la Administración 
Departamental y Fedesarrollo, principalmente, presentan ciertas coincidencias y 
también diferencias importantes de señalar con dos propósitos. De un lado, 
retomar aquellos aspectos convergentes que arrojan luces para extraer 
lineamientos de política  y de otro lado, para señalar asuntos susceptibles de 
complementar para formular acciones a emprender. 

De parte de la Administración Departamental, el Plan de Desarrollo 2008 - 2012 
“Cundinamarca, corazón de Colombia ”,  aprobado mediante ordenanza 009 de 
junio de 2008) y del lado de Fedesarrollo “Modelo Económico y social para 
Cundinamarca y la Región Capital 2028: Reformas y p olíticas de cara al 
futuro  (Fedesarrollo, Mayo de 2010). 

1. A continuación se destacan algunas de las coinci dencias:  

Las dos fuentes señalan la importancia y la necesidad de trazar líneas de política 
o políticas públicas para el Departamento a partir de las relaciones que se pueden 
establecer entre las subregiones del mismo Departamento, como de las de estas 
con el Distrito Capital. 

Del anterior punto se desprende la relevancia que tiene el territorio como un 
referente de análisis, con fines de constituir regiones, ya sea con fines de 
diferenciación y por lo tanto para formular políticas, igualmente diferentes para 
cada una de ellas o con el propósito de disminuir las disparidades regionales por 
la vía de proponer mayores niveles de equidad y convergencia. 

De la misma manera, coinciden en la preponderancia que le dan al enfoque 
sistémico. De parte de Fedesarrollo a partir de los ejes estratégicos del mismo,  
referidos a los capitales, como: Capital Institucional, Capital Humano, Capital 
Ambiental y Capital Físico. De parte del Departamento, la incorporación del 
concepto de competitividad sistémica en el marco conceptual del Plan de 
Desarrollo.  

Estos aspectos se articulan en forma coherente con la misión que se expone en 
los apartes estructurantes del documento, por ejemplo en los objetivos:  

 “Hacer de Cundinamarca un propósito común para la construcción de un territorio 
equitativo, de derechos, moderno, auténtico, democrático y competitivo” y en el 
marco conceptual:  “El propósito central de la Gestión de Gobierno es el Desarrollo 
Humano con Derechos, el cual debe tener sentido y orientación en sus 
planteamientos. Se fundamenta en el Derecho al Desarrollo, concepto adoptado 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1986 bajo la 
Resolución 41/128. 



Son parte del marco conceptual los principios, contenidos, componentes, atributos 
y estándares de las siguientes perspectivas: de Derechos Humanos, de la 
Competitividad Sistémica y poblacional y territorial del desarrollo, que se plantean 
en el documento técnico de soporte que forma parte integral de la mencionada 
Ordenanza.  

A partir de este marco, como fundamento del enfoque aplicado, se buscan 
resolver las prácticas restrictivas y discriminatorias que obstaculizan el desarrollo, 
con el concurso activo de todos los actores sociales, económicos y 
políticos(Ordenanza 009 de Junio de 2008). 

 

2. Con relación a las diferencias con fines de prop uestas: 

Los aspectos territoriales y de regionalización, vistos en dos perspectivas 
presentan sustanciales diferencias, las cuales se sugiere asumir como un punto 
positivo.   

De un lado, la regionalización que asume Fedesarrollo, no es clara; tampoco hace 
explícitos los criterios a partir de los cuales se llegó a ella, por lo tanto desconoce 
aspectos históricos, culturales, políticos y de organización administrativa de la 
misma gobernación para intervenir en el territorio, como se verá más adelante.  

Por parte de la Gobernación la regionalización, rescata aquellos aspectos que el 
primer trabajo deja por fuera.  

Esto no quiere decir que la una sea mejor que la otra, más bien se constituye en 
un aspecto importante de contraste con el propósito de identificar las fortalezas de 
cada una de ellas y en lo posible obtener una tercera que permita obtener 
elementos de política y de intervención en aras del desarrollo del Departamento. 

De otro lado, en el ámbito territorial, las relaciones entre Bogotá y los distintas 
subregiones de Cundinamarca, sigue siendo un tema álgido, en cuanto a las 
amenazas para algunos municipios, debido a la conurbación y como correlato la 
favorabilidad que perciben estos mismos por las economías de escala en la 
prestación de los servicios públicos.  

Esta tensión se constituye en un campo de análisis que permita obtener los 
aportes de las dos partes: de un lado rescatar, desde la perspectiva funcional en la 
prestación de los servicios públicos de la conurbación y el énfasis institucional 
para la gestión que propone Fedesarrollo y la propuesta del rol de varias de las 
subregiones en cuanto a la proveeduría de alimentos a la Capital.  



En cuanto a lo social,  es clave señalar que Fedesarrollo, explícitamente no se 
refiere al Capital Social, aunque en varios de los apartes lo asimila al Humano. 
Para los efectos de este avance, este se asume como la síntesis de los demás 
capitales, por lo tanto se considera implícito. 

Los anteriores aspectos se integran o hacen parte de lo que denominaremos 
CAPITAL SOCIAL, el cual se constituye en el Sistema que contiene los demás 
capitales (humano, físico, ambiental, institucional). 

Este elemento metodológico permite encontrar una importante convergencia entre 
el Plan de Desarrollo y la propuesta de Fedesarrollo, cuyo elemento  integrador 
sería la visión sistémica que contiene los diversos capitales.  

Con base en la convergencia de los elementos ordenadores de los trabajos, el 
Plan de Desarrollo 2008- 2012 y Modelo Económico y social, propuesto por 
Fedesarrollo, se propone avanzar en la formulación de una política pública que 
parta del enfoque de necesidades asumidas como Derechos humanos de segunda 
generación (Sociales), los cuales se deben universalizar (100% de cobertura).  

Se propone retomar este aspecto como el ordenador para los temas relacionados 
con los habitantes del Departamento y hacer equivalentes las necesidades 
colectivas de los cundinamarqueses a los Derechos humanos de segunda 
generación, en aras de lograr una vida digna para todos los habitantes de este 
territorio. 

Se sugiere, en lo que resta del actual periodo de gobierno, organizar medidas 
institucionales que garanticen que los sucesores en el gobierno continúen 
desarrollado esta política hasta lograr la universalización de los derechos 
humanos de segunda generación. Es decir se propone el 100% de cobertura en 
los aspectos básicos de salud, educación, saneamiento básico, vivienda digna. 

Deben asumirse los asuntos relacionados con el hambre y la desnutrición como 
parte de los derechos a los que nos estamos refiriendo, de tal manera que estos 
estén incluidos en los sucesivos planes de gobierno. 

En la medida en que la cobertura al 100% es una tarea de amplio alcance y de 
largo plazo, siempre existirán las restricciones para no asumir el compromiso que 
denota y por lo tanto aflora la respuesta sobe las restricciones que se presentan 
para acometer este amplio espectro del desarrollo y se prefiere mantener las 
actividades de forma inercial o poner en funcionamiento medidas incrementales 
que con el tiempo se ven superadas por las dinámicas sociales. Dichas 
restricciones suelen encontrarse en el campo presupuestal porque cubrir a toda la 
población es costoso;  la baja capacidad  institucional para asumirla directamente 



y la falta de voluntad política son, entre otras, las restricciones que con mayor 
recurrencia se señalan. 

Frente a las circunstancias anteriores, la política se soporta en los siguientes 
criterios: la progresividad para acometer las soluciones y la aplicación inteligente 
de las relaciones intergubernamentales y un marco de análisis neoinstitucional, los 
cuales consisten en: 

La progresividad , se refiere a que por parte de los mandatarios siguientes se 
mantendrá la voluntad política de continuar con el propósito de la universalización 
y por lo tanto se revisarán con regularidad los niveles de cobertura para 
garantizarle recursos propios del presupuesto anual para dar respuesta a los 
derechos humanos de segunda generación. Siempre estarán incluidos en los 
planes de gobierno, en los planes de inversión y el presupuesto anual del 
Departamento. Así progresivamente vamos mejorando las coberturas para luego 
pasar a acometerlos desde la perspectiva de la calidad. 

La aplicación inteligente de las relaciones intergubernamentales consiste en 
retomar los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad. Es 
decir, el nivel Departamental, con base en la capacidad que le confiere la presente 
ordenanza, gestionará con los alcaldes para que en todos los municipios incluyan 
los principales aspectos de la política, estructuren y pongan en funcionamiento 
acciones en esta línea de trabajo. De la misma manera, la Gobernación concurre 
con constancia ante las instancias del gobierno nacional, entidades 
internacionales de cooperación y Organizaciones no gubernamentales para 
incrementar los recursos y obtener apoyos  técnicos y de cooperación en función 
de los propósitos expuestos. 

Complementariedad , consiste en que, tanto para los aspectos técnicos, como 
financieros de los distintos derechos sociales, se darán aportes de las distintas 
fuentes, de tal manera que los aportes provenientes del Departamento, 
explícitamente se consideran como complementos. 

Subsidiaridad  se aplica en aquellos casos extremos que por condiciones 
especiales de emergencia social o eventos naturales que causen desastres 
impidan que la autoridad local pueda cumplir con los compromisos en esta 
materia. En esta circunstancia, tanto el nivel Departamental, como el central se 
encargarán de intervenir subsidiariamente. 

En cuanto a la Nueva Institucionalidad , si bien es cierto que los asuntos sociales 
elevados a la condición de derechos se vinculan de manera mucho más estrecha 
con las funciones de las entidades estatales, no quiere decir que sólo esta 
instancia institucional puede intervenir en su resolución. Esta participa de manera 



importante, pero no descarta la intervención de los agentes privados, las 
organizaciones del mercado y las organizaciones sociales. Todas estas son 
potenciales actores intervinientes en un modelo de gestión que privilegia las 
alianzas con aportes de las distintas partes. 

Las principales inquietudes respecto del documento de Fedesarrollo se refieren a:  
 

• No incorporación del enfoque de derechos promulgado por el Plan de 
Desarrollo Departamental y prácticamente obligatorio de acuerdo con la 
Constitución Nacional, 
 

• Los criterios empleados para la clasificación y agrupación de los distintos 
municipios que conforman el departamento,  
 

• Prioridad exclusiva otorgada a las exportaciones con menoscabo de un 
enfoque que tome en cuenta la importancia que merece el mercado interno 
para el desarrollo departamental, sobre todo si se toma en cuenta que el 
departamento encierra a Bogotá que es el mayor mercado del país. 
 

• La selección de las apuestas productivas del departamento y el soporte que 
a las mismas deben darle el capital humano, físico, institucional y natural a 
las mismas. 
 

3. El derecho al desarrollo en el Plan de Desarroll o Departamental 

El Plan de desarrollo, en su visión establece que “Cundinamarca, en el año 2028, 
será una región competitiva, incluyente, sostenible y líder en América Latina. Para 
el logro de esta visión se formula como reto general dentro del cuatrienio de la 
vigencia del presente Plan de Desarrollo: “Sentar las bases y avanzar para 
transformar a Cundinamarca en el primer Departamento del país, en los términos 
que plantea el Derecho al Desarrollo, logrando que sea el corazón de Colombia, 
para lo cual se convoca e integra el esfuerzo, compromiso y creatividad de todos 
los cundinamarqueses””1. Más adelante declara que “El propósito central de la 
Gestión de Gobierno es el Desarrollo Humano con Derechos, el cual debe tener 
sentido y orientación en sus planteamientos”. 
 
Se fundamenta en el Derecho al Desarrollo, concepto adoptado en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1986 bajo la Resolución 41/128, 
del cual se destaca lo siguiente: 
 
“...Todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un 
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales...”, “...La 
persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo 
                                                           
1Plan Departamental de Desarrollo 2008/2012. Cundinamarca. Corazón de Colombia. Pág. 7 en 
www.cundinamarca.gov.co, visitada 16 de julio de 2010. 



y el beneficiario del derecho al desarrollo. Todos los seres humanos tienen, 
individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo...”. 
 
Y así mismo: 
 
“...Los estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo 
nacional adecuadas además de crear las condiciones para lograr tal desarrollo.”2. 
 
Dicha Resolución, tiene su base en la Declaración sobre el Derecho al desarrollo, 
que dentro de sus diez artículos indica: 
 
“Artículo 1: El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud 
del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en 
un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir 
a ese desarrollo y a disfrutar de él.  
 
Artículo 6: 2. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son 
indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración 
a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales”3. 
 
La Declaración reconoce la titularidad del derecho al desarrollo tanto en cabeza de 
los individuos como en cabeza de los pueblOs, es así como, es tanto un derecho 
individual como colectivo. 
 
El compromiso del Plan de Desarrollo con el goce efectivo de los derechos 
humanos, en especial de los de segunda generación (económicos, sociales y 
culturales – DESC), se ratifica en la selección de los retos específicos del Plan.  
Así, se encuentran entre ellos: 
 

• Recuperar las condiciones de dignidad humana de los pobres extremos y 
marginados. 
 

• Convertir al departamento en modelo de gestión de los DESC. 
 
De otra parte, los indicadores de pobreza en el departamento, que sirvieron como 
base para el diseño del Plan de Desarrollo, condujeron  a establecer como primera 
línea programática la Guerra contra las pobrezas y la exclusión y a asignarle a 
esta línea el 88,78% de los recursos del Plan Plurianual de inversiones4. 
 

                                                           
2Ibíd. Pág. 10. 
3Declaración sobre el Derecho al desarrollo. En www.2.ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm. Vistada el 16 
de diciembre de 2010. 
4Plan Departamental de Desarrollo 2008/2012. Cundinamarca. Corazón de Colombia. En 
www.cundinamarca.gov.co, visitada 16 de julio de 2010.Ibídem. Pág. 81 



Dentro de esta línea programática, se contempla el programa Construyendo 
alianzas sociales, el cual a su vez contiene el subprograma Al derecho en el 
derecho a la Alimentación, que absorbe el 82,62% de los recursos asignados a 
dicho programa. 
 
La importancia que establece el Plan de Desarrollo al derecho fundamental a la 
alimentación5, ubica a la seguridad alimentaria como elemento fundamental de la 
superación de las condiciones de pobreza imperantes en buena parte de los 
municipios del Departamento.  Sin embargo, en la propuesta de Fedesarrollo, la 
seguridad alimentaria es el resultado de la promoción de la producción de 
alimentos como alternativa de generación de ingresos en las regiones más 
rezagadas. Se afirma: “la producción de alimentos cumple un doble propósito: por 
un lado, es una fuente de ingresos para las regiones más pobres y, por otro lado, 
la Región Capital se beneficia de ello porque garantiza el abastecimiento de 
alimentos”6. 
 
Sobre el particular, caben dos reflexiones. La primera se refiere a esta producción 
como fuente de generación de ingresos. Aunque esto es indiscutible, el énfasis 
debe centrarse en el poder adquisitivo de la población más vulnerable del 
departamento. 
 
En el mismo sentido debe enfatizarse el hecho que, tradicionalmente, la Región 
Capital y en especial Bogotá, no han sufrido periodos relevantes de 
desabastecimiento de alimentos, si bien la disminución de la dependencia de la 
proveeduría de otras regiones es deseable. Las dificultades en lograr la seguridad 
alimentaria, se ubican principalmente en el terreno del acceso a los alimentos7.  
 
A continuación se presentan los elementos a incorporar  en la formulación de una 
política pública tendiente a universalizar los derechos sociales en el Departamento 
de Cundinamarca y que permitirían avanzar en la restitución de los derechos de 
todos los cundinamarqueses, de acuerdo con lo propuesto en el Plan de 
Desarrollo 2008 – 2010. 
 

4. Elementos para la formulación de la política púb lica tendiente a universalizar 
los derechos sociales para el departamento de Cundi namarca 

                                                           
5Una exposición detallada de este derecho en Colombia se encuentra en Política, programas y estrategias  
para el sistema de abastecimiento y distribución (SADA) de alimentos de Manizales. Proyecto 
TCP/COL/3202. Estrategias de abastecimiento y distribución de alimentos a las Ciudades deBogotá,Medellín 
y Manizales. FAO 2010. Disponible en coin.fao.org/cms/media/5/.../re_politica_sada_manizales.pdf. 

Visitada 16 de diciembre de 2010. 
6Fedesarrollo. Modelo Económico y social para Cundinamarca y la región Capital: Reformas y políticas de 
cara al futuro. Bogotá. Septiembre de 2010. Pág. 30. 
7Los detalles de la propuesta hecha por FAO para las provincias de Soacha y Sumapaz se encuentran en Guía 
de políticas y líneas de acción para las administraciones locales en Cundinamarca. Proyecto 
TCP/COL/3202. Estrategias deabastecimiento y distribución de alimentos a lasCiudades de Bogotá, Medellín 
y Manizales. FAO 2010. Disponible en coin.fao.org/cms/media/5/.../guia_politica_cundinamarca.pdf. 
Visitada 16 de diciembre de 2010. 



  
• Consideraciones básicas  

  
De un lado, el Plan de Desarrollo para el Departamento de Cundinamarca,  2008- 
2012 propone: “Sentar las bases y avanzar para transformar a Cundinamarca en 
el primer Departamento del país, en los términos que plantea el Derecho al 
Desarrollologrando que sea el corazón de Colombia, para lo cual se convoca e 
integra el esfuerzo, compromiso y creatividad de todos los cundinamarqueses”. 
(Ordenanza No 009 de mayo 30 de 2008,  Por la cual se adopta el plan 
departamental de desarrollo 2008 - 2012 “Cundinamarca, corazón de Colombia) 
  
De otro lado, estudios complementarios como el formulado por FEDESARROLLO, 
propone un modelo para el Departamento a partir de los ejes estratégicos 
referidos a los capitales tales como: 
  
Capital Humano 
Capital físico 
Capital Ambiental  
Capital institucional  
  
Los anteriores aspectos se integran o hacen parte de lo que denominaremos 
CAPITAL SOCIAL, el cual se constituye en el Sistema que contiene los demás 
capitales (humano, físico, ambiental, institucional). 
  
Este aspecto metodológico permite encontrar una importante convergencia entre 
los dos trabajos para el Departamento, cuyo elemento integrador sería el Capital 
Social, el cual contiene los demás capitales. 
  
Con base en la convergencia de los elementos ordenadores de los trabajos, el 
Plan de Desarrollo 2008- 2012 y Modelo Económico y social para Cundinamarca y 
la Región Capital 2028: Reformas y políticas de cara al futuro. (FEDESARROLLO,  
2010) se propone formular una política pública que parta del enfoque de 
necesidades asumidas como Derechos humanos de segunda generación 
(Sociales) los cuales se deben universalizar (100% de cobertura).  
  
Si se retoma este aspecto como el ordenador para las distintas necesidades 
sociales de los habitantes del Departamento y se hace la equivalencia de  
necesidades colectivas de los cundinamarqueses a los Derechos humanos de 
segunda generación, en aras de lograr una vida digna para todos los habitantes de 
este territorio, es posible proponer a la Asamblea Departamental un proyecto de 
ordenanza que propenda por la Universalización de los Derechos sociales en el 
mediano y largo plazo.  
  
En este sentido, en el tiempo que resta del actual periodo de gobierno se asume la 
responsabilidad de organizar las medidas institucionales que garanticen que los 
sucesores en el gobierno continúen desarrollado esta política hasta lograr la 
universalización de los derechos humanos de segunda generación. Es decir 



proponerse el 100% de cobertura en los aspectos básicos de salud, educación, 
saneamiento básico, vivienda digna para la población. Asumir los asuntos 
relacionados con el hambre y la desnutrición como parte de los derechos a los que 
nos estamos refiriendo, de tal manera que estos estén incluidos en los sucesivos 
planes de gobierno. 
  
En la medida que la cobertura al 100% es una tarea de amplio alcance y de largo 
plazo, ha existido y existirá una serie de razones para justificar las dificultades 
para esta tarea de  desarrollo social.  
 
Frente a los déficits crecientes y acumulados, el compromiso se hace cada vez de 
mayor tamaño, lo que a su vez permite que afloren los argumentos para continuar 
paliando la situación, los cuales se soportan en las restricciones que se presentan 
para acometer este amplio espectro del desarrollo y se prefiere actividades de 
forma inercial o poner en funcionamiento medidas incrementales que con el 
tiempo se ven superadas por las dinámicas sociales.  
  
Dichas restricciones suelen encontrarse en los distintos ámbitos de la 
Administración Pública, entre los de mayor relevancia podemos encontrar: 
  
*La restricción presupuestal  que casi siempre se expresa en que cubrir a toda la 
población frente a las necesidades sociales, es una tarea costosa y que los 
recursos disponibles no son suficientes para asumir tal responsabilidad. 
  
*Otra de las restricciones se refiere a la baja capacidad administrativa , debido a 
que las entidades territoriales (Departamentos y municipios) no cuentan con la 
organización y el músculo adecuado para asumir la salud o la educación o el 
saneamiento básico. Adicionalmente es posible en este campo encontrar 
argumentos como que son aspectos relacionados con la descentralización por 
funciones y servicios, de tal manera que la capacidad en las entidades territoriales  
se ha venido ajustando a las competencias delegadas y al manejo de los recursos 
transferidos desde el nivel central.  
  
*La falta de voluntad política  en cascada ya que desde el nivel central los 
asuntos de carácter social son asumidos como aspectos residuales de las políticas 
públicas, actitud que se asume en forma similar por parte de algunos gobernantes 
seccionales y los alcaldes se escudan en la falta de apoyo de los niveles 
precedentes.  
 
Así cada nivel encuentra al anterior para expiar su culpa. 
  

• Aspectos Sustanciales de la Política  
  
Frente a las circunstancias anteriores, la política se soporta en tres criterios 
centrales, a saber:  
  
*En primer lugar, la progresividad  para acometer las soluciones sociales;  



  
*segundo, aplicación inteligente de las relaciones intergubernamentales  
  
*en tercer lugar, un marco de análisis neoinstitucional .  
  
A continuación una breve explicación al respecto: 
  
La progresividad , se refiere a que por parte de los mandatarios siguientes se 
mantendrá la voluntad política de continuar con el propósito de la universalización 
y por lo tanto adquieren la obligación (por ordenanza) de revisar con regularidad 
los niveles de cobertura para asignar recursos propios del presupuesto anual para 
dar respuesta a los derechos humanos de segunda generación.  
  
Estos derechos siempre estarán incluidos en los planes de gobierno, en los planes 
de inversión y el presupuesto anual del Departamento. Así progresivamente el 
Gobierno Departamental se compromete a mejorar progresivamente las 
coberturas hasta lograr el 100% de la población cubierta por estos. 
  
La aplicación inteligente de las relaciones intergubernamentales  consiste en 
retomar los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad .  
 
Es decir el nivel Departamental, con base en la capacidad que le confiere la 
presente ordenanza, gestionará con los alcaldes para que en todos los municipios 
incluyan los principales aspectos de la política, estructuren y pongan en 
funcionamiento acciones en esta línea de trabajo.  
  
De la misma manera, la Gobernación concurre con constancia ante las instancias 
del gobierno nacional, entidades internacionales de cooperación y Organizaciones 
no gubernamentales para incrementar los recursos y obtener apoyos técnicos, 
económicos y cooperación en función de los propósitos expuestos. 
  
Complementariedad , consiste en que, tanto para los aspectos técnicos, como 
financieros de los distintos derechos sociales, se contará con financiación de las 
distintas fuentes, de tal manera que los aportes provenientes del Departamento, 
explícitamente se consideran como complementarios. 
  
Subsidiaridad  se aplica en aquellos casos extremos que por condiciones 
especiales de emergencia social, eventos naturales que causen desastres 
dificulten o impidan a la alcaldía cumplir con los compromisos en esta materia. En 
esta circunstancia, tanto el nivel Departamental, como el central se encargaran de 
intervenir subsidiariamente. 
  
2.3. En cuanto a la Nueva Institucionalidad , si bien es cierto que los asuntos 
sociales elevados a la condición de derechos se vinculan de manera mucho más 
estrecha con las funciones de las entidades estatales, lo cual no quiere decir que 
sólo esta instancia institucional puede intervenir en su resolución.  
  



Esta participa de manera importante, pero no descarta la intervención de los 
agentes privados, las organizaciones del mercado y las organizaciones sociales. 
Todas estas son potenciales actores intervinientes en un modelo de gestión que 
privilegia las alianzas con aportes de las distintas partes. 
  

5. Clasificación y agrupación de municipios 

 
El modelo planteado por Fedesarrollo establece cinco categorías para los 116 
municipios del Departamento, así: 
 

• Polos: Fusagasugá, Zipaquirá y Facatativá  (de acuerdo con el modelo de 
ocupación territorial- MOT). 
 

• Subsabana : Municipios del primer anillo de Bogotá. 
 

• 25 del Milenio  (los que presentan los indicadores sociales más graves del 
departamento y así denominados en el Plan de desarrollo Departamental). 
 

• Municipios estratégicos  (66 en la medida en que por su dimensión las 
apuestas de desarrollo en este grupo permitirán mayor equidad social y 
económica)8. 
 

• Soacha. 
 

La regionalización en la que se basa el estudio de Fedesarrollo, no es clara, 
tampoco hace explícitos los criterios a partir de los cuales se llegó a ella, por lo 
tanto da a lugar para desconocer aspectos históricos culturales, políticos y de 
organización administrativa de la misma Gobernación para intervenir en el 
territorio.  
 
Polos : Los denominados “polos de desarrollo” se encuentran todos a menos 
de 100 km. de Bogotá.  
 
25 del Milenio : Es preocupante también la propuesta de desarrollo regional para 
los 25 del Milenio, dispersos en 10 de las 15 provincias del departamento. El 
compartir altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, de ninguna manera 
valida apuestas productivas idénticas para todos los municipios; lo mismo podría 
afirmarse de los denominados Municipios estratégicos. 
 

Provincia  Total de 
Municipios 

Municipios 
incluidos en los 
25 del Milenio 

Rionegro 8 5 

                                                           
8Esta categoría solo aparece en la versión final del documento de Fedesarrollo; en las anteriores figuran como 
Resto. 



Medina 2 2 
Sumapaz 10 2 
Gualivá 12 4 
Tequedama 10 2 
Oriente 10 3 
Alto Magdalena 8 3 
Bajo Magdalena 3 1 
Magdalena 
Centro 7 2 

Guavio 9 1 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Elaboración propia. 
 
La revisión de la ubicación de estos municipios muestra que la mayoría se 
encuentra en la periferia y que deberá profundizarse en el estudio de sus circuitos 
económicos ya que no pareciera que sus principales vínculos se establezcan con 
Bogotá. 
 
De otra parte, se encuentra que la mayor concentración de municipios pobres, la 
comparten áreas colindantes de las Provincias de  Rionegro, Gualivá y Bajo 
Magdalena, por lo que una estrategia provincial tampoco sería la más adecuada. 
 
Soacha : no se encuentran propuestas específicas aunque sí el Departamento 
cuenta con numerosos estudios de la Provincia y, para esta asesoría en particular 
con el Plan de Competitividad para la Provincia de Soacha elaborado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá  (CCB),  con el apoyo técnico del Centro de 
Pensamiento de Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario 
y con la propuesta de Araújo Ibarra de un Centro de gestión empresarial y 
desarrollo de zona franca y/o puerto seco.  
 
En este sentido cabe destacar que también el trabajo de CCB - Universidad del 
Rosario, identificó como principal proyecto estructurante provincial el proyecto 
denominado “Puerto seco de Sibaté – Soacha: centro de operaciones logísticas 
del sur de Bogotá”9. 
 
El análisis de Soacha es insuficiente,  siendo un municipio con cerca de medio 
millón de habitantes, altísima concentración de la propiedad de la tierra en las 
áreas rurales y receptor importantísimo de población desplazada. 
 
Municipios estratégicos : el grupo de municipios estratégicos, se divide a su vez 
de acuerdo con su nivel de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en tres 
grupos: alto, medio y bajo, lo que seguramente conducirá de diferenciar las 
estrategias a poner en marcha en cada grupo, dependiendo también de su 
localización.   
 
                                                           
9Cámara de Comercio de Bogotá. Plan de Competitividad para la Provincia de Soacha. Bogotá. Febrero de 
2010. Pág. 69. 



Esta clasificación de municipios, dificulta también la compatibilización  entre las 
distintas propuestas para el desarrollo del departamento, por lo que será necesario 
profundizar en los criterios de agrupación. 
 

6. Prioridad otorgada a las exportaciones 

 
El modelo propuesto por Fedesarrollo otorga un papel fundamental a las 
exportaciones.  Así, se afirma que “un elemento fundamental para el crecimiento 
económico de una región es el impulso de productos competitivos para el mercado 
internacional. Hausmann y Klinger diseñaron una metodología para identificar los 
productos que tienen potencial exportador en el país y que contribuirían en mayor 
medida al desarrollo económico; avanzar hacia la producción de dichos bienes se 
conoce como transformación productiva”10.  

Más adelante, ratifican su confianza en las exportaciones, apoyándose en diversos 
estudios  afirmando: “ las exportaciones generan externalidades positivas en el 
sector no exportador (introducción de innovaciones, economías de escala 
generadas por aumento de mercado). Por otra parte, mayor productividad del 
sector exportador impulsado por la competencia externa”11, y más adelante: “hay 
mayores externalidades positivas debido a las exigencias técnicas y de calidad 
demandadas por los compradores”12.   

Concluye este aparte, citando una afirmación de Esfahani: “el crecimiento de las 
exportaciones aporta las divisas para financiar la importación de bienes 
intermedios y de capital, esenciales en el crecimiento de los países en 
desarrollo”13. 

Esta apuesta a las exportaciones para el crecimiento económico del Departamento 
no está complementada con un análisis de Tratados Comerciales, ni de evolución 
de los distintos mercados con los que se relaciona el Departamento. Lo anterior no 
genera seguridad frente a la apuesta presentada por Fedesarrollo frente a algunos 
productos ganadores. Adicionalmente los productos seleccionados no coinciden 
en su totalidad con los propuestos por la Comisión Regional de Competitividad – 
Bogotá – Cundinamarca, a pesar de ser esta la instancia más consolidada de la 
región capital. 

7. La importancia del mercado interno 

 

                                                           
10Fedesarrollo. Op. Cit. Pág. 14 
11Ibídem. 
12 Ibídem. 
13Ibídem. 



El modelo de Fedesarrollo realiza una propuesta productiva para el Departamento, 
“basada en un enfoque con dos vocaciones principales: la producción de bienes 
de clase mundial y las estrategias de desarrollo endógeno”14. 
 
El análisis de la producción de bienes de clase mundial arroja como resultado qué 
estos pueden darse principalmente en las regiones Subsabana y polos15, mientras 
que las oportunidades del mercado interno se adecúan más a las características 
de los municipios clasificados como 25 del Milenio y estratégicos. No queda claro 
en el modelo cuáles fueron los elementos que llevaron a esta conclusión.  
 
Además, un análisis inicial de esta propuesta indicaría que el modelo tiende a 
reproducir las desigualdades regionales. 
 
Es de destacar la propuesta de generación de ingresos para las regiones más 
rezagadas a partir de la venta de servicios ambientales. En particular, el 
documento enfatiza en dos mecanismos a saber, Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 
(REDD). 
 
Información preliminar obtenida en desarrollo de esta consultoría indica que los 
bonos derivados de la puesta en marcha de estos dos mecanismos, se negocian 
principalmente en los mercados externos y no en el país, aunque existen algunas 
experiencias de empresas reforestadoras y en especial de Pizano S.A. Será 
necesario profundizar en el desarrollo que tienen en el país estos mecanismos 
como fuente de ingresos. 
 
La metodología utilizada no permite identificar fácilmente nuevas alternativas de 
producción para el agro y  solo nos recuerda los sectores en que el departamento 
y en especial sus regiones más rezagadas, han sido fuertes. 
 
El criterio de rendimientos por hectárea utilizado, debe complementarse con otros: 
volúmenes, concentración de la oferta, precios, etc.,  que permitan identificar si 
esta producción es o no competitiva en los mercados interno y externo. 
 

8. Infraestructura 

 
Dentro del Plan Departamental de Desarrollo se encuentra como pilar básico para 
mejorar la competitividad del Departamento, realizar grandes esfuerzos para 
modernizar la infraestructura cundinamarquesa. Al mejorar en este aspecto, se 
lograrán mejores condiciones para todos los pobladores de la región, pues se 
tendrán instalaciones educativas adecuadas para brindar unas condiciones dignas 
para los estudiantes, una infraestructura en instalaciones hospitalarias que 
permitan atender a los pacientes de manera rápida y eficiente, además de una 

                                                           
14Fedesarrollo. Op. Cit. pág. 6 
15Fedesarrollo. Op. Cit. pág. 11 



infraestructura vial que lleve a aumentar la competitividad del Departamento, entre 
otras funciones igualmente importantes que lleven a aumentar la calidad de vida 
de todos los habitantes.  
 
Por otra parte, el estudio elaborado por Fedesarrollo muestra efectivamente que la 
infraestructura es importante para mejorar la competitividad de Cundinamarca. No 
obstante, deja de lado aspectos importantes que se deben articular con el 
desarrollo de la infraestructura, esto es, el mejoramiento de la capacidad logística 
del Departamento. Esta es tocada superficialmente cuando se habla del 
mejoramiento del capital físico del Departamento y del desarrollo de plataformas 
logísticas de acuerdo con lo propuesto por el Conpes 3547, lo que no permitiría 
una política clara y concreta ante un pilar para mejorar la competitividad de 
cualquier región: infraestructura logística y los servicios que se derivan de ella, 
sobre todo en la región de Soacha, donde se ha encontrado en otros estudios la 
potencialidad de la provincia para la implementación de operaciones logísticas.  
 
Del mismo modo, aunque para el Departamento se convierte en una oportunidad 
de integración con otras regiones del país y, sobre todo, del mejoramiento de la 
competitividad de Cundinamarca, lo cual se refleja en el deseo de buscar 
plataformas aeroportuarias alternativas para el manejo de carga en la región, el 
estudio de Fedesarrollo no muestra siquiera el papel determinante del aeropuerto 
El Dorado. Se menciona el aeropuerto cuando se describen los intentos de 
integración entre el Distrito Capital y el Departamento, sin embargo no se da un 
análisis juicioso acerca de la factibilidad de revisar nuevas plataformas 
aeroportuarias.  
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Comentarios sobre el Capitulo dos del Plan Nacional  de Desarrollo, 
“Convergencia y desarrollo regional Caracterización , dinámica y desafíos”  
escenarios de coordinación para la Administración d el Departamento de 
Cundinamarca. 

Comentarios generales 

Desde la perspectiva conceptual el capítulo parte del enunciado conocido como: 
Colombia país de regiones, pero se sale del énfasis que históricamente se le ha 
dado a esta declaración, consistente en la desagregación de las regiones 
naturales, que si bien es un criterio importante para la descripción del territorio 
nacional, al momento de pasar a la parte propositiva, dicha  regionalización no 
tiene la consideración necesaria para la mayoría de las políticas públicas.  

Es usual encontrar en los textos oficiales reiterativamente enunciados sobre las 
importantes diferencias que existen entre la región Andina, el Caribe, la Amazonia, 
por ejemplo,  pero al momento de formular las políticas y las medidas de atención 
a la población, la economía, el territorio, entre otros les da un  tratamiento similar, 
en donde impera el énfasis sectorial. La política agropecuaria para el país es una 
sola, la industrial lo mismo, la poblacional, cundo hemos contado con ella tiene un 
trazado general para todos los colombianos sin distinción de la región y así ha 
venido sucediendo históricamente. 

En esta oportunidad el Plan Nacional de Desarrollo (PND) propone tener en 
cuenta la diferenciación regional, tanto para efectos diagnósticos como para la 
formulación de los ejes estratégicos, lo cual se considera un avance importante 
desde la perspectiva conceptual. De la misma manera el criterio ordenador del 



análisis, postulado en el documento como la capacidad endógena para el 
desarrollo (IENDOG) sugiere un abordaje diferencial para cada una de las 
regiones que se proponen, tanto en la caracterización del territorio, como en las 
políticas y estrategias a ser puestas en práctica. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta la relación entre el Plan de 
Desarrollo de Cundinamarca y el PND con el propósito de analizar las posibles 
implicaciones que presenta este último para el Departamento, con especial énfasis 
en los aspectos que se pueden constituir en ventanas de oportunidad para la 
gestión de mandatario seccional.  Es importante aclarar que el Plan Nacional, en 
este capítulo  parte de la agregación de los municipios del país para configurar 
regiones homogéneas desde el punto de vista de la capacidad de desarrollo 
endógeno, por lo tanto del referente municipal pasa a la configuración de la región 
con las entidades territoriales que se encuentran en condiciones similares, de tal 
manera que los departamentos no tienen mayor figuración en el análisis, por lo 
tanto  no son muchos los nuevos espacios que se le abren al Departamento para 
la gestión, tal como se expone a continuación.  

Como auxiliar metodológico para lo que se expone se utiliza el contraste, es decir 
a cada situación se le analiza lo que implica como obstáculo, pero también se le 
busca la ventana de oportunidad que puede sugerir para la administración 
departamental de Cundinamarca. 

El Departamento de Cundinamarca en el Escenario Reg ional del Plan 
Nacional de Desarrollo 

El Departamento bajo el criterio de las regiones homogéneas, hace parte de la 
Región Central, la cual a partir de los indicadores trabajados relacionados con la 
Capacidad de Desarrollo Endógeno, es mostrada como la de mayor avance en el 
país.  

En esta se concentra el 73% del PIB, cerca del 60% de la población, el mayor 
nivel de competitividad, el 82% del recaudo, los menores índices de NBI,  y todo 
esto en tan solo el 18% del territorio nacional.  

Así las cosas y con el propósito de la convergencia que se busca en el Plan 
Nacional, la de mayor grado de desarrollo es la Región Central y por lo tanto las 
demás regiones tendrán en ella una especie de ejemplo para avanzar hasta lograr 
al menos estas condiciones. Bajo estas circunstancias las entidades territoriales 
intermedias, como el departamento, que hacen parte de la región, como el caso de 
Cundinamarca, estarían ponderados  entre los de mayor nivel de avance. Esta 



circunstancia presenta algunos aspectos desfavorables para el Departamento, 
pero también es posible verla desde la perspectiva de las oportunidades. 

En efecto, los indicadores están afectados por la presencia de las ciudades más 
importantes del país en esta región y por lo tanto el sesgo urbano y los aspectos 
concomitantes de industrialización, infraestructura física vial y de servicios cuenta 
de manera importante a la hora de la medición de los agregados económicos. En 
este orden de ideas es desfavorable para el Departamento que se le catalogue 
como una zona eminentemente urbana y se desconozca el alto índice de 
ruralidad.  

El otro aspecto es que si bien el criterio técnico de homogeneidad permitió agrupar 
603 municipios, que son los que constituyen la región, entre estos existe una alta 
heterogeneidad al considerar otros aspectos claves que se dejaron por fuera o a 
los que poco peso se les dio, como el tamaño poblacional, la capacidad 
institucional y la capacidad económica y financiera de los mismos.  

Si bien es solo el 18% del territorio nacional, el tamaño no tanto físico, sino por el 
amplio número de entidades, tanto  territoriales que involucra  603 municipios y 10 
departamentos, sin tener en cuenta las Corporaciones Autónomas Regionales, 
que al menos una por departamento hacen presencia en la región, es evidente la 
heterogeneidad institucional y por lo tanto la dificultad para la gestión que esto 
implica, debido a los intereses de distinto orden, entre ellos los políticos.  

Desde la perspectiva técnica es difícil agregar municipios con grupos 
poblacionales superiores al millón de habitantes con otros menores de 30.000, 
ubicados en espacios físicos de tamaños no necesariamente proporcionales, que 
son la mayoría de los 603. El criterio  poblacional sugiere una dinámica espacial, 
productiva y de transacciones distinta, por lo menos de mayor aglomeración y 
complejidad en los primeros.  

En síntesis se propone que el gobierno Departamental sugiera al nivel nacional 
coordinar con los entes territoriales la complementación del ejercicio para que a 
partir de las regiones homogéneas  se lleve a cabo la subregionalización al interior 
de las mismas con el fin de dar mayor alcance  y posibilidades al importante 
criterio de la capacidad endógena. Esta es posible utilizarla para la agregación y 
también para la acción. Implícitamente esto está presente en el plan de desarrollo 
del Departamento y en otros estudios que se preocupan por el desarrollo regional, 
como el de Fedesarrollo y por supuesto en las propuestas de intervención para las 
distintas subregiones que se han caracterizado para Cundinamarca. 



Para el ejercicio de subregionalización es posible aplicar el mismo auxiliar 
metodológico del IENDOG, pero ahora para desagregar ciertas particularidades 
que dejen ver la heterogeneidad que se presenta en esos 603 municipios. Este 
ejercicio es compatible con los corredores económicos y las Áreas de Desarrollo 
que sugiere el PND, inclusive, estas pueden constituirse en subregiones como tal 
para la intervención específica, ya que su caracterización sugiere la necesidad de 
medidas diferenciales. Para el caso de Cundinamarca, por ejemplo la subregión 
de polos, demanda un tratamiento distinto a los 25 del Milenio, o si se tomara el 
corredor dulce de la panela, sugiere un tratamiento distinto a la de los puertos. 

En síntesis,  si se observan los objetivos formulados por el PND para la Región 
Central, tales como:  

i)“Mejorar las capacidades institucionales y fiscales de los municipios, generando 
sinergias y aprovechando las relaciones de vecindad con los polos de desarrollo”.  

ii) Incrementar la seguridad ciudadana, y la presencia de justicia formal y no 
formal”;  

iii) Reducir la marginalidad y las brechas sociales, generando igualdad de 
oportunidades y priorizando  la población vulnerable”;  

iv) “Generar transformaciones productivas y el desarrollo de servicios modernos 
para posicionar la región en el ámbito internacional, e irradiar el desarrollo al 
interior de la región y con el resto del país”.  

Los tres primeros sugieren acciones de tipo local, particulares en los municipios, 
mientras que el cuarto, combina el referente agregado regional con la 
desagregación por subregiones. Esta última situación permite darle mayor fuerza a 
la propuesta de la subregionalización, en donde la Administración departamental 
puede jugar un papel importante. 

Las apuestas productivas del Plan de Desarrollo de Cundinamarca, el Plan 
Regional de Competitividad  y el Plan Nacional de D esarrollo 

El presente capítulo del documento, está basado en la revisión de las apuestas 
productivas del Departamento contenidas tanto en Plan de Desarrollo como en los 
estudios adelantados en el marco de la Comisión Regional de Competitividad 
Bogotá – Cundinamarca y en la versión preliminar del Plan Nacional de Desarrollo 
2010 -2014 (Departamento Nacional de Planeación, 2010). En algunos casos, se 
hará referencia al estudio adelantado por Fedesarrollo cuyo análisis preliminar se 
presentó en el informe anterior. Pretende identificar las oportunidades del 



Departamento de vincularse exitosamente a las estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) que buscan garantizar una tasa de crecimiento potencial del 6% 
o más, de manera sostenida y sostenible; social y ambientalmente. 

Para ello, el PND establece que se requiere por lo tanto avanzar en tres ejes 
fundamentales:  

(1) la innovación;  

(2) la política de competitividad y de mejoramiento de la productividad; y  

(3) la dinamización de sectores “locomotora” que a través de su impacto directo e 
indirecto lideren el crecimiento y la generación de empleo. 

Las locomotoras de crecimiento se definen como “sectores con el potencial de 
mejorar continuamente el uso y la combinación eficiente de factores como el 
capital, el trabajo o los recursos naturales. Sectores no sólo con la capacidad de 
generar aumentos continuos y permanentes de productividad, sino con el potencial 
de arrastrar el crecimiento y la generación de empleo en los demás sectores de la 
economía, especialmente a través de sus encadenamientos productivos con 
actividades conexas” (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 54).  

El PND, identifica cinco locomotoras a saber:   

(1) nuevos sectores basados en la innovación,  

(2) el sector agropecuario,  

(3) la vivienda,  

(4) el sector minero- energético y  

(5) la infraestructura de transporte (Departamento Nacional de Planeación, 2010, 
pág. 59).  

Es de resaltar, que si bien el turismo no se cataloga como locomotora, el PND 
considera que se trata de un sector estratégico que bien podría beneficiarse de los 
efectos multiplicadores de la innovación y cuyo dinamismo se contagia hacia 
actividades de toda índole (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 
165). Las locomotoras con sus lineamientos estratégicos, se presentan en el tercer 
capítulo del PND, “Crecimiento sostenible y competitividad”, por lo que el análisis 
aquí presentado se centra en su revisión. 



Aunque el análisis aquí presentado,  se limita a los componentes productivo y de 
infraestructura, es claro que los dos planes de desarrollo contienen estrategias y 
lineamientos que las complementan y les sirven de soporte: acciones para mejorar 
el capital humano, consolidar la paz y propender por un desarrollo más equitativo. 
El enfoque de ambos planes de desarrollo es divergente; así mientras el PDD 
declara como principio de la acción gubernamental el ´derecho al desarrollo’, el 
Plan Nacional, al igual que el documento de Fedesarrollo para Cundinamarca 
parecen apostarle al crecimiento económico como elemento capaz de contribuir a 
superar los desequilibrios regionales y las inequidades. Debe reconocerse sin 
embargo, que el PND no delega completamente la responsabilidad del éxito de 
sus estrategias a los mecanismos del mercado, sino que manifiesta que “El 
mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 125). 

Las apuestas del Plan de Desarrollo Departamental f rente al PND 

Como se indicó arriba, este análisis se centrará en el tercer capítulo del PND 
cuyas propuestas se relacionan principalmente con una de las líneas 
programáticas del Plan de Desarrollo Departamental.   

Línea programática 2. Crecimiento moderno con desarrollo humano 

Programa Subprograma 

1. Cundinamarca productiva y 
moderna 

• Cundinamarca campesina, 
asociada, empresarial y 
competitiva  (superar la economía 
de subsistencia, generar 
capacidades y oportunidades bajo 
criterios de equidad e inclusión, y 
buscar la transición a una 
economía asociativa y empresarial, 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas láctea, cárnica – 
bovina, piscícola, avícola, 
porcícola, abejas y apicultura, 
ovinos –caprinos, caña panelera, 
papa, hortalizas, cítricos, caucho, 
cacao, frutales, guadua, forestal 
fique, aromáticas, flores tropicales, 
follajes y tabaco, renovación de 
cafetales y promoción de cultivos 



alternativos caracoles, arazá, 
orellanas y chontaduro), 
fortalecimiento de la AT, seguridad 
alimentaria, agricultura por 
contrato, comercio justo, 
bionegocios, apoyo a proyectos 
productivos mediante bonos y plan 
semilla, nuevas tecnologías e 
innovación, empresarización, 
cooperativismo, distribución 
equitativa de la rentabilidad,  
acompañamiento técnico integral a 
proyectos productivos, política 
pública de Desarrollo Rural, 
conformación del Comité de 
Economía Campesina, acceso al 
crédito. 

• Sector agropecuario moderno y 
exportador : apoyo a las apuestas 
estratégicas del Plan Estratégico 
exportador Regional y de la 
Agenda Interna Regional – flores, 
papa, láctea, hortalizas, frutales 
exportables, palma, 
biocombustibles, forestal y 
silvicultura, café y cafés especiales-
, se posicionarán los proyectos en 
el Consejo Regional de 
Competitividad Bogotá- 
Cundinamarca, entrenamiento 
técnico y competencias laborales 
para el sector). 

• Región industrial, artesanal y de 
servicios . Programas para 
fortalecer capacidad y tejido 
empresarial, mejorar la 
productividad sectorial, promoción 
de economías de aglomeración, 
plan padrino, responsabilidad social 



empresarial, fortalecimiento del 
Consejo Mipyme, Consejo de la 
Gran Empresa, alianzas 
estratégicas con el sector privado, 
formulación de la política industrial 
para el departamento, cultivo y 
aprovechamiento de materias 
primas locales para elaboración de 
artesanías, Plan Departamental de 
Desarrollo Artesanal). 

• Destinos que apasionan . Alianzas 
con empresarios, municipios y 
Bogotá para crear, desarrollar y 
aprovechar productos turísticos 
competitivos en territorios de alto 
potencial, con énfasis en 
ecoturismo, turismo rural, de 
aventura, de descanso, científico, 
arqueológico, social y parques 
temáticos, iniciativas locales de 
pequeña escala, turismo rural 
comunitario. 

• Minería: eslabón para el 
desarrollo sostenible . 
Formulación,   concertación, 
adopción y aplicación de Políticas 
de Desarrollo Minero 
Departamental, revisión de POT 
departamentales respecto a 
minería, mejoramiento de la 
productividad y la competitividad 
del sector, conformación de 
distritos mineros, mesa 
interinstitucional Minera 
Departamental, construcción del 
tren del Carare, apoyo a iniciativas 
del gobierno nacional sobre banca 
de inversión y líneas de crédito 



para el sector. 

• Competitividad con sentido 
social  : competitividad soportada 
en elementos estructurales, 
aprovechamiento de El Dorado 
como principal punto nacional de 
transferencia de carga y pasajeros. 
Articulación de acciones con el 
Consejo regional de Competitividad 
Bogotá – Cundinamarca, Plan 
Estratégico exportador regional, 
Agenda Interna para la 
productividad y la competitividad, 
Agenda regional de C&T, y algunas 
de sus estrategias como la 
Coalición de Servicios, Invest in 
Región Capital, Región Capital 
Emprende, Región Bilingüe, 
Provócate de Cundinamarca, 
apoyo especial al sector floricultor; 
trabajo especial sobre factores 
estructurantes de competitividad 
como: -fortalecimiento económico: 
especialización productiva 
subregional a través de planes 
sectoriales de competitividad, 
desarrollo y consolidación de 
clusters, servicios especializados, 
zonas francas, distritos especiales 
de industria y servicios, 
observatorios de competitividad 
regional, estudios estratégicos de 
agroindustria, químicos, 
cosméticos, plásticos, salud, etc. 
Promoción de iniciativas de 
desarrollo local en los municipios; 
internacionalización  (inteligencia 
competitiva y estudios de mercado, 
estrategias de comercialización, 
acceso a servicios de Proexport; - 



atracción de inversiones y 
financiamiento (estabilidad jurídica, 
simplificación administrativa, 
exenciones tributarias, estudio de 
viabilidad de una Agencia de 
desarrollo o un Instituto Financiero 
Departamental, en el marco de la 
Región Capital; -gestión 
empresarial : emprendimiento, 
innovación, creación de empresas, 
formalización, etc.); - capital 
humano: formación para la 
innovación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías, formación para 
el trabajo; - innovación y desarrollo 
tecnológico, fomento al uso de TIC, 
protección a la propiedad 
intelectual.  

 

Especial énfasis en alianzas por el empleo 
decente y los ingresos de las personas 
con Minprotección, Mincomercio, MADR, 
etc. 

 

Infraestructura competitiva • Infraestructura de transporte 
para el desarrollo : - integración de 
la red vial troncal del departamento 
(con las redes nacional, distrital y 
terciaria); planeación , ejecución y 
operación de tren de cercanías, 
trenes turísticos y Concesión de 
Carga; se gestionará a través de la 
Sociedad Portuaria Multimodal del 
Río Magdalena,  la entrega en 
concesión del Puerto Multimodal de 
Puerto Salgar, aeropuertos alternos 
a El Dorado, recuperación de la 



navegabilidad de los ríos Meta y 
Magdalena; constitución de 
empresa regional para gestión y 
operación del sistema férreo.  
Financiación mediante bolsa de 
ingresos de sobre tasa a la 
gasolina, ACPM, valorización, 
regalías, etc. 

• Más energía, gas y 
telecomunicaciones. 

• Construcciones y equipamientos 
para la gente. 

 

Subprogramas de la línea programática 2 del Plan de Desarrollo Departamental 
por locomotora  

Subprograma Locomotora 

Cundinamarca campesina, asociada, 
empresarial y competitiva 

Sector agropecuario 

Sector agropecuario moderno y 
exportador 

Sector agropecuario  

Región industrial, artesanal y de 
servicios. 

Infraestructura de transporte e 
innovación. 

Destinos que apasionan (Turismo?) 

Minería: eslabón para el desarrollo 
sostenible. 

Minero – energético 

Infraestructura de transporte para el 
desarrollo 

Infraestructura de transporte 

Competitividad con sentido social Infraestructura de transporte e 
innovación 

Más energía, gas y 
telecomunicaciones 

Vivienda 



Construcciones y equipamientos para 
la gente 

Vivienda 

 

Esta breve revisión permite hallar numerosas coincidencias entre ambos planes de 
desarrollo, mientras que las mismas coincidencias  no son tan claras en la 
propuesta de Fedesarrollo, en la que se afirma “se encuentra que los sectores 
económicos que más han contribuido en el crecimiento económico de 
Cundinamarca son el sector industrial, el sector agropecuario (excluyendo el café) 
y el sector de servicios a las empresas. Por tanto, estos sectores son los claves 
para el crecimiento sostenido del departamento” (Fedesarrollo, Septiembre de 
2010, pág. 13). 

Los ejes estratégicos transversales del Plan Region al de Competitividad 
(Comisión Regional de Competitividad Bogotá - Cundi namarca, 2010), 
proyectos relevantes (PRC) 2010 – 2019, el PDD y el  PND 

En 2001 se creó el Consejo Regional de Competitividad, a través de un acuerdo 
de voluntades, que hoy se desarrolla  por medio de la Comisión Regional de 
Competitividad Bogotá – Cundinamarca (CRC), bajo el marco del Sistema 
Nacional de Competitividad.  Fruto del trabajo de la CRC durante casi una década, 
a finales de 2010 se presentó el Plan Regional de Competitividad 2010 – 2019. El 
PND reconoce el trabajo de las CRC y les otorga una función articuladora de las 
distintas propuestas para las locomotoras de innovación, sector agropecuario, 
minero energético y de infraestructura. 

En el caso del Plan Regional de competitividad para Bogotá – Cundinamarca, se 
cuenta con ejes estratégicos transversal, sectorial y subregional.   

El eje estratégico transversal , contiene 4 estrategias con sus respectivos 
proyectos; éstas son: internacionalización, infraestructura, capital humano e 
innovación y sostenibilidad ambiental.  

Los proyectos de la estrategia de internacionalización están principalmente 
orientados a la atracción de inversión extranjera a Bogotá, mientras que los de 
infraestructura coinciden casi totalmente con lo propuesto en el PDD: - 
Macroproyecto para el desarrollo del entorno del Aeropuerto Eldorado – MURA; - 
Operación Estratégica Aeropuerto Eldorado; - Tren de Cercanías; - Navegabilidad 
del Río Magdalena; - Bogotá sí tiene puerto.   



Estos proyectos, se encuentran en línea con el énfasis del PND en el fomento a la 
intermodalidad.  Así, el PND afirma respecto a la infraestructura de transporte que: 
“las grandes estrategias estarán encaminadas a:  

1. Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la 
intermodalidad, a través de corredores de transporte viales, férreos y fluviales,  

2. La consolidación de nodos de transferencia competitivos que mejoren las 
condiciones para el transporte de carga y pasajeros, y  

3. La promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 204). 

Para atender el reto que supone superar el enorme rezago que tiene el país en 
infraestructura de transporte y logística, el PND propone que el Ministerio de 
Transporte  se llameMinisterio de Infraestructura y Transporte (MIT), y transforme 
su Viceministerio General en dos Viceministerios técnicos especializados, uno 
enfocado al desarrollo de infraestructura y otro a la política y regulación de 
servicios de transporte (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 199). 

La estrategia de infraestructura del Plan Regional de Competitividad, incluye otro 
proyecto, “Operación Estratégica del Anillo de innovación”16 (Departamento 
Nacional de Planeación, 2010) que da cuenta de la importancia que a este 
componente le otorga el Plan Regional y que coincide con la apuesta del PND en 
la innovación como locomotora del desarrollo y pareciera más relacionada con la 
tercera estrategia, que se presenta a continuación. 

La tercera estrategia del eje estratégico transversal Capital humano e innovación, 
contiene los siguientes proyectos: Cierre de brechas tecnológicas para las 
apuestas productivas; - Vigilancia tecnológica; - Núcleos del conocimiento; 
Provócate de Cundinamarca; - Corredor Tecnológico de la Sabana; Parque 
tecnológico y empresarial y – Fondo para el fomento a la ciencia, la tecnología y la 
innovación; en línea con las directrices del PND de financiar, formar y organizar.  

De acuerdo con el PND “Financiar implica incrementar las inversiones públicas y 
privadas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) como porcentaje del PIB, 
permite contar con personal con capacidad de llevar innovaciones al sector 
productivo y permite especializar la institucionalidad para atender las distintas 
etapas del proceso de generación y uso del conocimiento” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2010, pág. 66). 

                                                           
16La estructura de este proyecto puede consultarse en el Plan Regional de 
Competitividad Bogotá y Cundinamarca 2010 – 2019. , Pág. 65 



Tanto las propuestas de la CRC como del PND refuerzan las estrategias de CTeI 
del Plan de Desarrollo Departamental, pero deberá hacerse un gran esfuerzo en el 
Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología (Codecyt) para incorporar estas 
propuestas a la ejecución de los proyectos del actual PDD y de los futuros. 

De vital importancia para alcanzar las metas de innovación, resulta la atención de 
los retos identificados en el PND: “el fortalecimiento de los esquemas de 
protección a la propiedad intelectual, el acceso y la diversificación de instrumentos 
financieros, el mayor y mejor uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el fortalecimiento de un sistema de educación superior con 
pertinencia, la promoción de esquemas de asociatividad empresarial en torno al 
desarrollo de clusters basados en la innovación, y la consolidación de alianzas 
productivas regionales y locales entre empresas, universidades y entidades del 
Estado” (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 63).  

Esta revisión no enfatiza el componente ambiental, ya que, como se indicó arriba, 
se centra más bien en el análisis de apuestas productivas y propuestas para 
superar los rezagos en la infraestructura de transporte del país, sin embargo, se 
hace adelante una muy somera presentación del mismo. 

La estrategia IV del eje estratégico transversal, hace referencia a la Sostenibilidad 
ambiental y está compuesta por los siguientes proyectos: - Gestión ambiental 
empresarial y desarrollo de mercados verdes; - Manejo y conservación del recurso 
hídrico; - Apoyo en la gestión integral de residuos sólidos; - Adecuación hidráulica 
y recuperación ambiental del Río Bogotá y – Oportunidades de mercado en 
energías limpias y eficiencia energética.  

Por su parte, la línea programática 1 del PDD, Guerra contra las pobrezas y la 
exclusión, contempla la ejecución del programa Ambiente, patrimonio para la vida, 
con los siguientes subprogramas: - Más biodiversidad, mejor comunidad. 
(POMCA, recuperación de zonas productivas con suelos degradados, impulso al 
desarrollo forestal y silvicultura, manejo y aprovechamiento del bosque natural, 
conformación de empresas y microempresas forestales, exploración del pago por 
servicios ambientales, protección especial de Chingaza y Sumapaz); - 
Mecanismos de desarrollo limpio (participación competitiva del departamento en el 
mercado de reducción de gases efecto invernadero (GEI) y - Gestión integral del 
riesgo para la prevención y atención de desastres. 

El PND, aborda el componente ambiental, principalmente como soporte 
transversal de la prosperidad democrática y, en ese sentido se afirma que “El reto 
para el sector ambiental, respecto al desarrollo de las locomotoras, será la 
delimitación de áreas de especial importancia ecológica, como insumo para los 



procesos de planificación sectoriales y territoriales. Así mismo, la armonización de 
la reglamentación para el acceso a la biodiversidad y la promoción de Colombia 
como país megadiverso” (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 52).  

En este sentido, no son mayores las correspondencias entre las propuestas de la 
CRC, el PDD y el PND.  Sin embargo, debido al fuerte impacto que la pasada 
temporada de lluvias ha tenido sobre gran parte del territorio, con más de dos 
millones de damnificados y a los comentarios al PND realizados por los 
ambientalistas y enviados al Departamento Nacional de Planeación, es muy 
probable que se generen cambios en las estrategias propuestas así como en los 
recursos asignados para el componente ambiental en el Plan Plurianual de 
Inversiones inicial (Ruiz, 2011). 

Sobre este tema, se encuentra sin embargo una larga propuesta en el documento 
de Fedesarrollo ya citado, en la que se proponen mecanismos de desarrollo 
limpio, pagos por servicios ambientales, etc., como alternativas para la generación 
de ingresos en los municipios más rezagados del departamento17. 

El Eje estratégico sectorial  contempla una única estrategia Apoyo a la 
transformación productiva y desarrollo de clusters y clasifica a su vez los distintos 
proyectos en sus dos componentes.  

El PND a su vez, también le apuesta a estos dos elementos.  Así, a partir de 
reconocer una gran concentración de la estructura productiva del país en 
actividades primarias con limitada productividad, propone iniciativas de política de 
desarrollo productivo basadas en innovación orientadas a: 

 1.- Sectores existentes que tengan potencial de alcanzar un tamaño y eficiencia 
de clase mundial mediante incrementos de productividad y competitividad y;  

2.- sectores nuevos intensivos en conocimiento y que permitan altos niveles de 
valor agregado y sofisticación (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 
173). 

Indica más adelante que: “El paso de actividades de bajo valor agregado a otras 
de alto valor agregado y sofisticación, requerirá concentrar esfuerzos en las áreas 
estratégicas que el país priorizó a través de la Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (DNP, 2009, abril). Estas áreas son las siguientes: 

                                                           
17La revisión inicial del la propuesta de Fedesarrollo genera serias dudas sobre quién 
pagará por servicios ambientales en municipios rezagados, así como sobre las 
limitaciones naturales, sociales y de infraestructura que han limitado el interés en 
programas forestales comerciales en esos territorios.  



biotecnología, energía y recursos naturales, tecnologías de información y 
comunicaciones, materiales y electrónica, salud, diseño y creatividad, y 
logística”(Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 168). 

Forman parte del área de transformación productiva los proyectos Bogotá 
Emprende, Formalización y Banca Capital.  Esta clasificación parece indicar que el 
Plan Regional de Competitividad asume que la transformación productiva se da 
proveyendo elementos para el fortalecimiento empresarial de sectores que se 
incluyen bien en  los proyectos de desarrollo de clusters.   

Como se verá, muchas de las áreas estratégicas definidas a través de la Política 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación referida arriba, se contemplan en 
los cluster a desarrollar. 

El PND también le apuesta a esquemas de aglomeración como los cluster para 
facilitar la creación de empresas innovadoras.  Al respecto afirma: 

“Experiencias internacionales muestran que los esquemas de aglomeración como 
los cluster, los centros de asesoría y acompañamiento especializados y la 
cercanía con las unidades de investigación académica facilitan la creación de 
empresas con carácter innovador. De acuerdo con lo abordado en la locomotora 
de nuevos sectores basados en innovación, el Gobierno buscará dinamizar la 
creación de empresas de carácter innovador a través del otorgamiento de 
incentivos tributarios a los parques tecnológicos para que gocen de los mismos 
beneficios permanentes de las zonas francas y cuenten con requisitos más 
flexibles de inversión y empleo. El programa será complementado con acciones en 
materia de financiamiento de proyectos y fortalecimiento de capacidades de 
investigación” (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 68). 

El grupo de clusters se encuentra a su vez conformado por:  

1- Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial MEGA;  

2- Lácteos de valor agregado en complemento al MEGA; Coalición Regional 
de Servicios (Educación superior; Logística; Diseño, construcción y obras 
civiles;  

3- Tecnologías de la información y la comunicación  TIC, Industrias culturales 
y creativas, Turismo y Salud);  

4- Región Turística;  



5- INNOBO: Distrito empresarial de ferias, eventos y convenciones en el Anillo 
de Innovación;  

6- Ciudad Salud Región;  

7- Cosméticos con ingredientes naturales;  

8- Moda: textil, confecciones, cuero y marroquinería y  

9- Empaques y embalajes: plásticos e industria gráfica. 

La priorización de sectores comparada con las apuestas productivas del PDD, 
muestra un claro desequilibrio entre Bogotá y los municipios no catalogados como 
Polos o Subsabana de acuerdo con la clasificación de Fedesarrollo y las 
posibilidades del resto del Departamento a favor de los primeros. Lo mismo 
sucede con la mayoría de las áreas estratégicas definidas en la Política Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Si se revisan los productos incluidos en los subprogramas del PDD, en especial en 
Cundinamarca campesina, asociada, empresarial y competitiva y Sector 
agropecuario moderno y exportador, se encuentra una enorme variedad de 
productos que difícilmente puede articularse con lo definido por el Plan Regional 
de Competitividad. Las coincidencias se hallan casi exclusivamente en el sector 
lácteo, aunque es muy probable que el renglón ganadería sea revisado a la luz de 
su impacto sobre la calidad de los suelos y su capacidad de resistir a fuertes y 
prolongadas temporadas de lluvias como la que se registró a finales de 2010. 

Sin embargo, los dos subprogramas arriba mencionados, encuentran en las 
estrategias de la locomotora -sector agropecuario del PND- espacio para crecer y 
consolidarse, aunque será necesario decantar la canasta de productos del PDD. 

A grandes rasgos, el PND propone los siguientes pilares para la política de  la 
locomotora sector agropecuario:  

1.-incrementar la competitividad de la producción agropecuaria, 

2.-promover los encadenamientos productivos y la agregación de valor;  

3.- ampliar y diversificar los mercados agropecuarios externos e internos; 4.- 
promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las 
inversiones en el campo;  

5.- mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural;  



6.- promover la equidad en el desarrollo regional rural; y  

7.- adecuar la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad 
(Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 187). 

Resulta interesante destacar la inclusión de programas que promuevan el 
autoconsumo como una estrategia para aumentar el ingreso disponible, reducir la 
vulnerabilidad de la población frente a choques externos y facilitar su participación 
en proyectos de gran escala, en sintonía con la importancia que el PDD otorga a la 
seguridad alimentaria de sus habitantes. 

Finalmente, el Plan Regional de Competitividad presenta un eje estratégico 
subregiona l, con propuestas para las provincias de Guavio, Oriente, Sabana 
Centro, Sumapaz y Soacha, resultado del trabajo de las Mesas de Competitividad 
provinciales. Es preciso indicar que estas propuestas solo presentan los 
resultados de las tres Mesas coordinadas por la Cámara de Comercio de Bogotá 
(Sumapaz, Sabana Centro y Soacha) y de dos de las cinco coordinadas por la 
Gobernación de Cundinamarca (Sabana Occidente, Tequendama, Alto 
Magdalena, Oriente y Guavio y que no se cuenta con propuestas para las 
provincias que concentran el mayor número de municipios de menor desarrollo 
(Rionegro y Gualivá principalmente). 

Cada una de las mesas provinciales construyó una visión de su región y definió un 
portafolio de proyectos, de los cuales priorizó uno. 

A continuación se presenta una breve descripción del proyecto priorizado por 
provincia, con base en la información contenida en el Plan Regional de 
Competitividad. 

Provincia del Guavio 

Proyecto priorizado: Ruta del agua: Corredor Eco y Agro – Turístico del Guavio. 

Proyecto para el fomento del turismo en la Provincia, así como el desarrollo 
económico y humano de la región, mediante el diseño de un portafolio de 
productos que fomente el aprovechamiento de su amplia riqueza natural e hídrica. 

Provincia de Oriente 

Proyecto priorizado: Red Regional de Centros de Acopio 

Proyecto para la construcción de una infraestructura regional de Centros de 
Acopio que se encuentren en red, que le permita a los productores agrícolas y 



pecuarios de la provincia, contar con la infraestructura necesaria para la 
consolidación de su oferta y  la comercialización de la misma en Bogotá y los 
Llanos Orientales. 

Provincia de Sabana Centro 

Proyecto priorizado: Corredor turístico gastronómico de Sabana Centro 

Proyecto para la implementación del corredor turístico, recreativo y gastronómico 
en Sabana Centro, a través de la promoción y el aprovechamiento de su 
complementariedad con otros atractivos de la región como los arquitectónicos, 
ambientales, históricos o artesanales de la región. 

Provincia de Sumapaz:  

Proyecto priorizado: Centro Agrotecnológico y de comercialización del Sumapaz – 
Quebrajacho. 

Proyecto para la construcción de un parque para la transformación de la 
producción agropecuaria de la provincia de Sumapaz, que incluya procesos de 
almacenamiento, limpieza, deshidratación, congelamiento, empaquetamiento y 
clasificación del producto, con altos estándares de calidad. 

Provincia  de Soacha 

Proyecto priorizado: Centro de operaciones logísticas del Sur de Bogotá.  

Proyecto para la construcción del Centro logístico y de carga de mayor capacidad 
del país que permita la desconsolidación de la carga proveniente del Sur de 
Colombia, su manipulación y posterior distribución hacia Bogotá y el resto de 
provincias del departamento. 

La revisión de los proyectos priorizados por las mesas de competitividad de las 
provincias, si bien reflejan las aspiraciones de sus habitantes, no necesariamente 
reflejan correspondencia con los Planes de Desarrollo Departamental ni con las 
principales estrategias del Plan Regional de Competitividad.  

Sin embargo, dos de ellos, (los de las Provincias de Sumapaz y de Soacha), 
tendrían un mayor impacto en el desarrollo del departamento y mayor 
convergencia con las propuestas del PND.  El de Sumapaz, que al consolidar 
oferta de alimentos y procesarla mejoraría las condiciones de comercialización de 
los productos del agro con impactos positivos en el acceso a los alimentos y en el 



nivel de ingresos de los habitantes de la provincia y el de Soacha que claramente 
contribuye a mejorar la logística para el manejo de carga en la región.  

Adicionalmente, estos proyectos, que contemplan la construcción de nuevas 
infraestructuras contribuyen decididamente a la generación de empleo en la 
región. 

La proximidad de ambas provincias permite proponer que, de ser posible, en 
especial por el grado de avance que cada uno presente a la fecha, los dos 
proyectos se fusionen y se construya una única infraestructura que provea al 
departamento de los servicios propuestos en los respectivos proyectos 
provinciales. 

 
Conclusiones 
 
Se presentan numerosas convergencias entre las propuestas productivas del PND 
y del PDD que deben aprovecharse. Sin embargo, considerando el largo y 
continuo trabajo de la Comisión Regional de Competitividad y la importancia que a 
dicho trabajo le otorga el Plan Nacional de Desarrollo, se sugiere priorizar las 
acciones propuestas en el Plan Regional de Competitividad.  
 
Estas apuestas muestran una tendencia a priorizar los intereses de Bogotá y de 
los municipios clasificados por Fedesarrollo como polos y Subsabana. Es 
necesario que la Gobernación refuerce su participación en la Comisión de manera 
que cada vez más, se estudien  y estructuren propuestas para los municipios más 
rezagados del departamento.   
 
Las propuestas presentadas por Fedesarrollo, no parecen estar demasiado en 
línea con el trabajo de otras entidades ni con los Planes Nacional y Departamental 
de desarrollo; sin embargo, debe estudiarse con detenimiento lo referente a pago 
por servicios ambientales, núcleo de la propuesta de Fedesarrollo para los 
municipios más rezagados del departamento. 

A la luz de los Planes Nacional y Departamental de desarrollo, se sugiere 
implementar de manera prioritaria los correspondientes a las provincias de Soacha 
y Sumapaz, no como proyectos independientes, sino integrándolos. 

Finalmente, es importante analizar los avances que el departamento, a menos de 
un año de acabar la actual administración, haya logrado en seguridad alimentaria 



y trabajar de una vez en una propuesta que permita continuar en este trabajo, de 
la mano con las nuevas políticas nacionales. 
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Resumen de las distintas propuestas, priorizadas de  acuerdo con 
su correspondencia con la propuesta de Fedesarrollo  y los planes 

departamental y nacional de Desarrollo 

 

Presentación 

El presente documento ofrece un resumen de las propuestas para el desarrollo de 
algunas provincias del departamento disponibles a la fecha y propone una priorización 
para su ejecución con base en su correspondencia con la propuesta de Fedesarrollo, 
Modelo económico y social para Cundinamarca en el marco de la Región Capital: 
reformas y políticas de cara al futuro18 y los Planes Nacional y Departamental de 
desarrollo. En documentos anteriores de esta consultoría, se han presentado análisis del 
modelo de Fedesarrollo así como de su correspondencia con los planes de desarrollo 
nacional y departamental. 

Este resumen brinda también información pertinente para la consultoría que 
próximamente contratará la Gobernación de Cundinamarca y que le permitirá disponer de 
un Modelo Estratégico de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para Cundinamarca 
(MEODT) que incorpore y articule los planteamientos realizados por distintos consultores, 
así como por instancias de los órdenes nacional y regional. 

El análisis que se presenta, hace referencia a las propuestas realizadas por las Mesas 
Provinciales de Competitividad de Soacha, Sabana Centro, Sumapaz, Oriente y Guavio 
que forman parte del Eje subregional del Plan regional de Competitividad Bogotá y 
Cundinamarca 2010 – 2019 presentado por la Comisión regional de Competitividad 
(CRC)19, al trabajo realizado por la Universidad Nacional para Gualivá20 y a las propuestas 
de Araújo Ibarra para los municipios de Soacha21, Fusagasugá22, Zipaquirá23 y 

                                                           
18Fedesarrollo. Modelo Económico y social para Cundinamarca y la región Capital: Reformas y políticas de 
cara al futuro. Bogotá. Septiembre de 2010 
19Comisión Regional de Competitividad Bogotá – Cundinamarca.  Plan Regional de Competitividad Bogotá y 
Cundinamarca 2010 -2019. Bogotá, 2010. 
20 Universidad Nacional de Colombia, Gobernación de Cundinamarca y Colciencias. Agenda agropolitana 
para la Provincia de Gualivá. Bogotá 2008 
21Araújo Ibarra. Estudio de prefactibilidad económico, de mercado, urbanístico ambiental, técnico y tributario 
de un parque mega industrial, centro de gestión empresarial y desarrollo de zona franca, y/o puerto seco, en el 
municipio de Soacha. Abril de 2010. 
22Araújo Ibarra.  Resumen ejecutivo estudios prefactibilidad para una zona industrial y de consolidación de 
carga y una zona de actividad económica tipo clínica resort en el municipio de Fusagasugá. Diciembre de 
2009. 
23Araújo Ibarra. Estudio de Prefactibilidad Técnica, de Mercado, Económico y Tributario de la Zona Franca 
Permanente Industrial y Turística del Municipio con sus recomendaciones. Abril de 2009. 



Chocontá24, cabeceras municipales de las provincias de Soacha, Sumapaz, Sabana 
Centro y Almeidas respectivamente. 

Es preciso indicar que los distintos documentos analizados presentan clasificaciones 
diferentes para los municipios que dificultan establecer correspondencias entre las 
distintas propuestas.  Así, el modelo de Fedesarrollo los divide en Polos (de acuerdo con 
lo definido en el Modelo de Ocupación Territorial – MOT25), 25 del Milenio, Subsabana 
(primer anillo de Bogotá) y Estratégicos, categoría esta última que comprende 66 
municipios y gran parte del territorio departamental; mientras que el Plan Departamental 
habla de región pujante (parte central de la Sabana articulada al mercado bogotano y a 
los mercados externos), región dinámica y región floreciente.  Por su parte, el trabajo de la 
CRC se realiza por provincias que comprenden municipios que pueden clasificarse en 
distintas categorías. Ilustra lo anterior, el caso de los municipios de Venecia y Cabrera, 
que de acuerdo con la CRC se articulan a las propuestas provinciales de Sumapaz, 
mientras que Fedesarrollo y el Plan de desarrollo departamental los incluyen en sus 
propuestas para los denominados 25 del Milenio. 

De otra parte, en el MOT se toma como antecedente el trabajo realizado por la UT 
Posada Mariño y Cía. Ltda. y ProcálculoProsis S.A. en 2004, que propone la 
conformación de once subregiones que poseen características homogéneas tanto en su 
geomorfología como en su vocación. 

Este documento tomará como unidad de análisis la provincia actual, acogiendo la 
afirmación de la CRC en el sentido que,” si bien (las provincias) no constituyen 
formalmente entidades territoriales con un aparato institucional público propio, sí se han 
posicionado como el escenario ideal para que la administración departamental focalice y 
gane en pertinencia en el proceso de diseño y ejecución de sus políticas, programas y 
proyectos”26.  

1. Las propuestas para las provincias 

Las propuestas presentadas por la CRC, corresponden a los proyectos priorizados en el 
marco del trabajo de las distintas Mesas Provinciales de Competitividad, cuyo 
funcionamiento fue encargado a la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), contó con el 
apoyo del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la 
Universidad del Rosario.   

Los proyectos priorizados son el resultadodel proceso de construcción de la visión 
compartida por los actores públicos y privadosregionales. El trabajo de las mesas 
                                                           
24Araújo Ibarra. Estudio de prefactibilidad técnica para la localización de un polígono industrial en el 
municipio de Chocontá. Marzo de 2010. 
25 Gobernación de Cundinamarca. Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial Regional. Para los 
municipios de las provincias Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha, con su sistema de información 
geográfico y coadyuvar en su adopción. Fase II: Estructuración del Modelo de Ocupación Territorial. Bogotá. 
Octubre de 2008. 
26Cámara de Comercio de Bogotá. Plan de Competitividad para la Provincia de Soacha. Bogotá. Febrero de 
2010. Pág. 10. 



regionales tuvo en cuenta la puesta en marcha, entre otros, de los siguientes proyectos 
que contribuirán al fortalecimiento de la integración de la Región Capital: Tren de 
Cercanías, Macroproyecto urbano y regional del Aeropuerto Eldorado, Plan Maestro de 
Movilidad Regional, Aeropuerto de carga Santiago Vila de Flandes, Doble calzada 
Bogotá- Girardot, Corredor Bogotá- Zipaquirá- Bucaramanga, Tren del Carare, Autopista 
Ruta del Sol y el Modelo de Ocupación Territorial (MOT). Estas propuestas provinciales, 
son consideradas como Eje Estratégico subregional en el Plan Regional de 
Competitividad de Bogotá y Cundinamarca 2010 – 2019, el cual está constituido por otros 
dos ejes:transversal  y sectorial. Es necesario señalar, que este nuevo Plan Regional tuvo 
como insumo la revisión de la información y los objetivos de los proyectos originales de la 
Agenda Interna  de Productividad y Competitividad de la Región Bogotá – Cundinamarca 
de 2005. 

El Eje transversal está conformado por las estrategias de internacionalización, 
infraestructura, capital humano e innovación y sostenibilidad ambiental.  La estrategia de 
infraestructura, además de los proyectos mencionados arriba y que se consideraron en el 
trabajo de las mesas provinciales, contempla la Navegablidad del Río Magdalena y 
Bogotá sí tiene puerto. A su vez el  Eje estratégico sectorial, está compuesto por las 
estrategias de apoyo a la transformación productiva y desarrollo de clusters. 

Las iniciativas presentadas por Araújo Ibarra para Fusagasugá, Soacha, Zipaquirá y 
Chocontá, que aquí se presentarán como representativas para las Provincias de las que 
son cabecera, Sumapaz, Soacha, Sabana Centro y Almeidas,  son producto de la 
contratación que realizaron las respectivas alcaldías municipales. 

Finalmente, la propuesta para la Provincia de Gualivá, corresponde al trabajo adelantado 
por la Universidad Nacional, como parte del proyecto de investigación Cundinamarca 
agropolitana. Redes solidarias de desarrollo agrorural en las subregiones provinciales del 
Departamento de Cundinamarca. 

A continuación se presenta una figura con las distintas propuestas realizadas por la 
Comisión Regional de Competitividad (CRC)  para 5 provincias (Soacha, Oriente, Sabana 
Centro, Sumapaz y Guavio), Araújo Ibarra para Soacha, Sumapaz y Almeidas y 
Universidad Nacional de Colombia (Gualivá).   

 



Fuente: Elaboración Propia 

1.1 Provincia de Sumapaz
Mesa regional de competitividad
siguientes proyectos:
 

Provincia de Sumapaz  
Mesa regional de competitividad.  El trabajo de la Mesa regional estructuró los 
siguientes proyectos: 

 

.  El trabajo de la Mesa regional estructuró los 



 
 
El proyecto priorizado fue Centro Agrotecnológico y de comercialización del 
Sumapaz – Quebrajacho. Este es un proyecto para la construcción de un parque 
para la transformación de la producción agropecuaria de la provincia de Sumapaz, 
que incluya procesos de almacenamiento, limpieza, deshidratación, 
congelamiento, empaquetamiento y clasificación del producto, con altos 
estándares de calidad. De acuerdo con la propuesta, se trata de un proyecto 
altamente estratégico, ya que de acuerdo con el Plan Regional de Competitividad, 
esta región deberá consolidarse como la primera opción ecológica y agroturística 
del departamento, así como en la principal despensa de productos hortofrutícolas 
frescos y transformados. El potencial de la provincia para la producción es 
indiscutible; es la mayor productora departamental de curuba, cebolla junca, 
granadilla, gulupa, mora, tomate de árbol, uchuva, fríjol y habichuela y contribuye 
con el 3% del total de la producción agropecuaria que llega a Bogotá desde todas 
las regiones del país. 
 
Araújo Ibarra:  
El análisis previo para la Provincia de Sumapaz y el municipio de Fusagasugá ha 
permitido identificar el potencial de la región para el desarrollo de un proyecto 
económico en el que se promuevan tres alternativas que podrían ser 
complementarias: (1) Zona de Consolidación de Carga de Escala Regional del 
Sumapaz y del Oriente del Tolima (para mercados locales); (2) Parque 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Centro agrotecnológico y 

de comercialización de 

Sumapaz - Quebrajacho 

(Fusagasugá)

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 15 000 MM

Inversion privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Gobernación y MEGA

CAF, ICA, CCI, Acción 

Social , Gobernación, 

alcaldías, empresarios 

y asociaciones de 

empesarios

Red de posadas 

campesinas

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 600 MM

Inversión privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Fenalco, Gobernación y 

Mincomercio

CAF, Mincomercio, 

Gobernación

Red provincial  de centros 

de acopio agropecuario

Cada municipio contará con 

un centro primario de 

acopio

COP 2 500 MM

Asociaciones de 

Productores, Alcaldías, 

Gobernación, 

Minagricultura, CCI, 

MEGA

CAF, BID, ICA, 

Minagricultura, CCI

Corporación turística de 

Sumapaz

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 300 MM

Inversión privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Fenalco, ANATO, 

Gobernación, 

Mincomercio

UDEC, CCB. 

Mincomercio y 

Gobernación

Mejoramiento y 

mantenimiento de las 

vías terciarias 

prioritarias San 

Bernanrdo- Arbeláez- 

Pandi ,  Tibacuy-Silvania-

Fusagasugá y Pandi- 

Venecia- Cabrera

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 45 600, COP 17 100 y 

COP 22 800

Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

Alcaldías, Gobernación 

e Invías



Agroindustrial y de la Industria Liviana (empresas con mecanismos de promoción 
de comercio exterior), y (3) Zona Franca Uniempresarial - Clínica Resort. 
 
La primera alternativa de negocio llamada Zona de Consolidación de Carga de 
Escala Regional, retoma un proyecto que ya se encuentra desarrollando el 
municipio de Fusagasugá en el Centro Agro tecnológico y de comercialización del 
Sumapaz - QUEBRAJACHO, y propone que, dada su escala local, orientada al 
abastecimiento de mercados locales como el de Bogotá, aproveche la 
infraestructura existente y la que se ha proyectado desarrollar, para que realice los 
negocios de planta de beneficiadero, de feria de exposición pecuaria y de 
consolidación, empaque y distribución de productos agropecuarios frescos27.  
 
La segunda alternativa propuesta es un Parque Agroindustrial y de la Industria 
Liviana, en el que se promueva la localización de empresas de industrias livianas 
con producción limpia, orientadas al comercio exterior que puedan beneficiarse de 
incentivos como Plan Vallejo o Zonas Francas Uniempresariales. En una primera 
etapa se recomienda la localización de empresas que desarrollen actividades de 
agroindustria -principalmente de elaboración de alimentos-; cosméticos -con 
énfasis principios activos y esencias naturales-; así como farmacéuticos -con 
especialización en productos botánicos y homeopáticos-. 
 
La tercera alternativa de negocio es una Zona Franca Uniempresarial que 
desarrolle actividades de Clínica Resort. 
 
Conclusiones preliminares para la provincia de Sumapaz 
 
La revisión de las propuestas hechas tanto por la Mesa provincial como por Araújo 
Ibarra, deja en claro que la Provincia tiene un fuerte potencial en el desarrollo de 
actividades agroindustriales cuyo desarrollo requiere de una infraestructura 
adecuada y de redes de acopio que le sirvan de soporte.  Así mismo, el potencial 
agroindustrial de la Provincia exige una infraestructura logística, que en la 
propuesta de Araújo Ibarra se ha dado en llamar Zona de Consolidación de Carga 
de Escala Regional.   
 
Con relación a los retos específicos del Plan Departamental de Desarrollo, puede 
decirse que la puesta en marcha de estos proyectos contribuiría a avanzar en los 
siguientes:  
• Recuperar las condiciones de dignidad humana de los pobres extremos y 

marginados, en tanto mejoran los ingresos de los habitantes de la 
Provincia, tanto los derivados de la producción y transformación de 
productos del agro como del acceso a una canasta básica de alimentos. 

• Modernizar la infraestructura básica para la competitividad. 
 

                                                           
27Araújo Ibarra. Op. Cit. Pág. 12. 



Respecto al modelo de Fedesarrollo, la capital Fusagasugá, se encuentra 
clasificada como Polo, junto con Facatativá y Zipaquirá.  De acuerdo con este 
documento, la región Polos tiene una clara vocación industrial y floricultora28, 
condición que no fue identificada ni por el CRC ni por Araújo Ibarra para la 
provincia de Sumapaz. 
 
La propuesta productiva para la Región Capital de Fedesarrollo, propone un 
enfoque dual: 

• La transformación productiva de la Región Capital: una apuesta por las 
potencialidades del mercado internacional. Esta apuesta parte de 
considerar que “Un elemento fundamental para el crecimiento económico 
de una región es el impulso de productos competitivos para el mercado 
internacional”29 

• Estrategias de desarrollo regional: una apuesta por las potencialidades del 
mercado interno, orientadas principalmente a las regiones resto y 25 del 
Milenio. 

Fedesarrollo utiliza la metodología de Hausmann y Klinger para identificar los 
productos que tienen potencial exportador en el país y que contribuirían en mayor 
medida al desarrollo económico y define como transformación productiva el hecho 
de avanzar hacia la producción de dichos bienes. Siguiendo esta metodología, 
establece que en Cundinamarca hay actualmente sectores “Más y mejor de lo 
bueno”, “Nuevos y emergentes” y “Ola Agro”, en capacidad de producir bienes de 
clase mundial.  Ninguna de las empresas identificadas en estas categorías se 
ubica ni en Fusagasugá ni en la provincia de Sumapaz, por lo tanto, la propuesta 
de Fedesarrollola capital de la provincia no se ajusta a sus realidades. 

En Sumapaz se encuentran, como se indicó arriba, dos de los municipios incluidos 
en los 25 del Milenio y, de acuerdo con la clasificación de Fedesarrollo, los otros 
municipios que conforman la Provincia: Silvania, Arbeláez, Granada, Pandi, 
Tibacuy, San Bernardo y Pasca, se clasificarían en Resto y debieran orientarse a 
la oferta de productos agropecuarios para el mercado interno, la minería, el 
turismo y los servicios ambientales. 

Al respecto, cabe resaltar la apuesta por el turismo, que también fue identificada 
en los otros estudios, aunque en éstos se incluye a Fusagasugá (Polo).  Es claro 
que el desarrollo de este tipo de proyectos no puede fraccionarse por la 
clasificación que tenga el municipio y por tanto las apuestas del modelo de 
Fedesarrollo, deben entenderse más como énfasis que como propuestas 
excluyentes. 

Finalmente, la propuesta priorizada por la CRC, así como las dos primeras de 
Araújo Ibarra convergen con lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo en 

                                                           
28Fedesarrollo. Op. Cit. Pág. 42. 
29Fedesarrollo. Op. Cit. Pág. 46. 



relación a la agricultura como locomotora de crecimiento, entendiéndose ésta 
como sectores con el potencial de mejorar continuamente el uso y la combinación 
eficiente de factores como el capital, el trabajo o los recursos naturales. Sectores 
no sólo con la capacidad de generar aumentos continuos y permanentes de 
productividad, sino con el potencial de arrastrar el crecimiento y la generación de 
empleo en los demás sectores de la economía, especialmente a través de sus 
encadenamientos productivos con actividades conexas”30 . 

 

1.2 Provincia de Oriente 

Mesa regional de competitividad.  El trabajo de la Mesa regional estructuró los 
siguientes proyectos: 

 

El proyecto priorizado en la Mesa fue la construcción de una infraestructura 
regional de Centros de Acopio que se encuentren en red, que les permita a los 
productores agrícolas y pecuarios de la provincia, contar con la infraestructura 
necesaria para la consolidación de su oferta y  la comercialización de la misma en 
Bogotá y los Llanos Orientales. La definición de proyectos y su priorización da 
cuenta de la vocación productiva agropecuaria de la provincia y de la necesidad 

                                                           
30Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan nacional de Desarrollo 2010 – 2014. 
Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad. En 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=ybuqj0Q6kv4%3d&tabid=54. Visitada 12 de 
enero de 2011 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Red regional  de centros 

de acopio (Plataforma 

logística provincial  para 

productos 

agropecuarios)

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal , 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 2 500 MM

Minagricultura, 

Gobernación, alcaldías, 

ICA, Corpoica, 

asociaciones de 

productores, Agro - redes 

y gremios

Minagricultura, 

Gobernación, 

alcaldías, asociaciones 

de productores

Planta de benefico 

regional (matadero y 

frigorifico)

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal , 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

Estimado COP 9 000 MM

Gobernación, Alcaldías, 

Fedegán, asociaciones de 

productores

Alcaldías, 

Gobernación, empresas 

de economía mixta, 

empresarios y 

productores pecuarios

Rel leno sanitario 

regional

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal , 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 1 500 MM

Minambiente, 

Gobernación, 

Corpoguavio, 

Corporinoquia y 

Alcaldías Municipales

Minambiente, 

Gobernación, alcaldías 

y empresas 

prestadoras de 

servicios de aseo.

Corporación de 

Desarrollo "Oriente 

Limpio"

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal , 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 600 MM

Minagricultura, 

Minambiente, CCI, IICA, 

ICA. IAvH, SENA, CAR, CCB

Minabiente, Fondo 

Biocomercio, CAR, 

Gobernación, CCB, 

alcaldías y productores 

agropecuarios

Plan de Desarrollo 

Turístico provincial

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal , 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 200 MM

DNP, Mincomercio, 

Fenalco, CCB, CAR, 

Gobernación

Mincomercio, Fondo de 

PROMOCIÓN Turística, 

CCB, Gobernación, 

Alcaldías



sentida de mejorar las condiciones de comercialización de los productos de 
manera tal que puedan fortalecer su capacidad de negociación en los principales 
mercados de destino y por tanto sus ingresos. 
 
Esta Provincia cuenta entre sus municipios con tres clasificados en el Plan 
Departamental y en el estudio de Fedesarrollo como 25 del Milenio.  Estos son: 
Gutiérrez, Guayabetal y Fosca; en la propuesta de Fedesarrollo, los demás 
municipios de la Provincia son considerados Resto. Así, se propone que su 
desarrollo se base en la producción agropecuaria para el mercado interno, la 
minería, el turismo y los servicios ambientales.  Para esta provincia, se encuentra 
entonces una importante convergencia en dos de los sectores priorizados: 
producción agropecuaria para el mercado interno (Bogotá y Llanos orientales) y 
turismo. 
 
Mención especial merece Cáqueza, considerada en el MOT como una de las 
Centralidades de Articulación de la región Capital, junto con Facatativá, Zipaquirá 
y Fusagasugá, las que deberán consolidarse espacial y funcionalmente para 
atender no solo las necesidades de su población actual sino las de la que se 
asentará en su ámbito de influencia regional31. 
 
Conclusiones preliminares para la provincia de Oriente 
 
Las propuestas de la Mesa Provincial convergen con los lineamientos del modelo 
propuesto por Fedesarrollo.  Así mismo, contribuyen a avanzar en los 
subprogramas “Al derecho con el derecho a la alimentación” (Seguridad 
alimentaria y nutricional como derecho multidimensional), “Cundinamarca 
campesina, asociada, empresarial y competitiva” y “Destinos que apasionan”. 
Todos ellos se orientan  a alcanzar el reto específico del Plan de Desarrollo 
Departamental de recuperar las condiciones de dignidad humana de los pobres 
extremos y marginados. 
 
De otra parte, es claro el soporte que estas iniciativas pueden encontrar en las 
estrategias que a nivel nacional se desarrollen para consolidar a la agricultura 
como una de las locomotoras de crecimiento. 
 

1.3 Provincia de Sabana Centro 
Esta provincia cuenta principalmente con dos propuestas, la de la CRC y la 
elaborada por Araújo Ibarra para su capital, Zipaquirá.  
 
Mesa regional de competitividad.  El trabajo de la Mesa regional estructuró los 
siguientes proyectos: 

                                                           
31 Gobernación de Cundinamarca. Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial Regional. Para los 
municipios de las provincias Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha, con su sistema de información 
geográfico y coadyuvar en su adopción. Capítulo 3 Pág. 31. 



 

 
 
La Mesa provincial, priorizó el Corredor turístico gastronómico de Sabana Centro, 
que es un proyecto para la implementación del corredor turístico, recreativo y 
gastronómico en Sabana Centro, a través de la promoción y el aprovechamiento 
de su complementariedad con otros atractivos de la región como los 
arquitectónicos, ambientales, históricos o artesanales de la región. 
 
Ninguno de los municipios de la Provincia se encuentra clasificado en los 25 del 
milenio y su capital, Zipaquirá, es uno de los polos identificados en el MOT y 
adoptados en el modelo de Fedesarrollo. 
 
Araújo Ibarra: Zona Franca Permanente Industrial y Turística del Municipio. El 
estudio adelantado por esta firma, permitió identificar el potencial productivo y 
emblemático de la sal, consumida diariamente por 6.000 millones personas y 
principal materia prima mineral consumida por la industria química mundial con 
alrededor de 14.000 usos conocidos. Zipaquirá tiene reservas del mineral para el 
próximo milenio y un gran potencial para construir un cluster turístico de la sal para 
ubicarse a la altura de ciudades y regiones que en otras latitudes han logrado 
integrar la minería de la sal, con una diversa oferta de salud, ecoturismo e 
infraestructura  de museos, parques temáticos, centros de convenciones, hoteles y 
gastronomía de gran calidad. Así mismo, encontró un gran potencial  hídrico, no 
solo por el bajo costo del agua sino también por su disponibilidad; una mano de 
obra altamente calificada, una ubicación privilegiada frente a los grandes 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Corredor turístico y 

gatronómico de la 

Sabana Centro -con 

estándares de calidad 

internacional

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 1 100 MM

Inversión privada, 

Fenalco, Acodres, 

Mincomercio

Mincomercio, 

Gobernación, 

alcaldías, restaurantes 

y Acodres)

Proyecto pi loto para el  

uso de energías 

alternativas (paneles 

solares y energía eólica)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 1 200 MM

Alcaldías, Gobernación, 

Minambiente, CAR, 

empresarios del  sector, 

SENA, inversionistas 

extranjeros

Minambiente, 

Gibernación, Alcaldías, 

CAR

Centro Agroindustrial  

Regional para la 

transformación y 

comercialización de 

productos de la 

provincia (Fase I: hierbas 

aromáticas y hortalizas)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 40 000 MM

Asociaciones de 

Productores, Alcaldías, 

Gobernación, 

Minagricultura, CCI, 

MEGA, SENA, Corpoica, 

Universidades, Analdex, 

IICA, CAR, ICA, CEF

CAF, BID, ICA, 

Minagricultura, CCI

Campaña de 

formal ización 

empresarial  (répi la del 

piloto de Zipaquirá)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 450 MM
Alcaldías, Gobernación, 

Confecámaras y CCB

BID, Alcaldías, 

Gobernación, 

Confecámaras y CCB

Unidad de capacitación 

conjunta (SENA - UDEC) 

en competencias 

laborales específicas en 

áreas y sectores 

productivos estratégicos

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

Sin definir

Alcaldías, Gobernación, 

UDEC, SENA, Mesa 

Provincial de 

Competitividad, 

Universidades de la 

región

Alcaldías, 

Gobernación, UDEC, 

SENA



proyectos de infraestructura de Bogotá, Cundinamarca y la nación y avances 
importantes en conectividad y tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
A diferencia de lo encontrado para Sumapaz, las apuestas identificadas por la 
CRC y Araújo Ibarra no coinciden, si bien ambas se encuentran en el potencial 
turístico de la región y en ese sentido pueden complementarse. 
 
Conclusiones preliminares para la provincia de Sabana Centro. 
 
Como se indicó arriba, esta provincia no tiene municipios clasificados como 25 del 
Milenio y más bien sus iniciativas se ajustan a lo propuesto por Fedesarrollo en 
cuanto a transformación productiva para polos y subsabana. 
 
Es de destacar también el énfasis en la minería de la sal y sus industrias conexas, 
en correspondencia con otra de las locomotoras de crecimiento del Plan Nacional 
de Desarrollo, la minería, aunque es muy probable que no se considerara en dicha 
propuesta la explotación de las salinas como prioritaria. Así mismo, resulta 
necesario resaltar que se trata de identificar nuevos potenciales de una actividad 
tradicional de la zona. 
 
Con relación al Plan de desarrollo Departamental, las propuestas de la CRC y de 
Araújo Ibarra, encuentran correspondencia con los subprogramas Destinos que 
apasionan y Minería: eslabón para el desarrollo sostenible. 
 

1.4 Provincia de Soacha 
 
La provincia de Soacha, conformada por el municipio del mismo nombre y Sibaté, 
cuenta también con propuestas de la CRC para la Provincia y de Araújo Ibarra 
para su cabecera. 
 
La importancia de esta provincia para el Departamento, hace que se cuente con 
propuestas de la CRC, de Araújo Ibarra para su cabecera y que Fedesarrollo le 
conceda una clasificación especial, como una unidad de análisis independiente 
debido a las particularidades económicas y sociales que tiene este municipio.  Se 
destaca el hecho que Soacha, al igual que Chía, no es considerada en el MOT 
como una de las Centralidades de Articulación de la región Capital, junto con 
Facatativá, Zipaquirá y Fusagasugá, debido a su condición de conurbación y 
vecindad con el Distrito que les define un papel diferente al de los polos 
subregionales en una estrategia de red de ciudades. 
 
Mesa regional de competitividad. El trabajo de la Mesa regional estructuró los 
siguientes proyectos: 
 



 
 
La Mesa provincial, priorizó el proyecto para la construcción del Centro logístico y 
de carga de mayor capacidad del país que permita la desconsolidación de la carga 
proveniente del Sur de Colombia, su manipulación y posterior distribución hacia 
Bogotá y el resto de provincias del departamento. 
 
Araújo Ibarra:La localización estratégica de Soacha la hace definitivamente 
atractiva para la ubicación de industrias en el departamento. Su ubicación clave 
dentro del área de influencia del corredor vial Bogotá – Girardot, convierte a este 
municipio en un potencial generador de desarrollo en la Región. Asimismo, el gran 
volumen de carga que va desde y hacia Bogotá y que pasa por esta provincia, 
sumado a la amplia disponibilidad de mano de obra que se encuentra en Soacha y 
Sibaté, confirman la dinámica particular de esta provincia. 
 
En ese sentido, la propuesta de Araújo Ibarra es totalmente acorde con lo 
propuesto por la CRC, al sugerir un puerto seco, parque megaindustrial, zona 
franca o un centro de gestión empresarial.  
 
Además de su ubicación estratégica, Soacha cuenta con un precio de la tierra 
atractivo frente al vigente en otras provincias estudiadas. 
 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Puerto seco de Sibaté- 

Soacha: centro de 

operaciones logísticas 

del  Sur de Bogotá

Bogotá, Soacha y Sibaté COP 50 000 MM

Inversión privada con el 

apoyo de las Alcaldías, 

Gobernación

DNP. Minacienda, 

organismos 

multi laterales, 

alcaldías y 

Gobernación

Centro de 

emprendimiento de la 

Provincia

Soacha y Sibaté COP 15 000 MM
Alcaldías, SENA, 

Gobernación y CCB

BID, Alcaldías, SENA, 

Gobernación y CCB

Minería l impia para la 

Provincia
Soacha y Sibaté COP 7 000 MM

Minminas, minambiente, 

CAR, empresarios del 

sector, SENA, Alcaldías, 

Gobernación

Minminas, CAR, 

empresarios del  secotr, 

banca multi lateral, 

Minambiente, Fondo 

Nacional de regalías, 

Alcaldías y 

Gobernación

Competencia Soacha - 

Sibaté Innova
Soacha y Sibaté COP 400 MM

Colciencias, CCB, 

Alcaldías y Gobernación

Colciencias, CCB, 

Alcaldías y 

Gobernación

Conexión de la Avenida 

Cundinamarca con la 

Avenida Longitudinal de 

Occidente ALO ( Puente 

sobre el río Bogotá)

Soacha y Sibaté COP 2 000 MM
Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

Alcaldías, Gobernación 

e Invías

Abastecimiento 

competitivo y seguridad 

al imentaria - SIPAIDA

Soacha y Sibaté COP 1 000 MM

Alcaldías, Gobernación, 

UN, FAO, Acción Social, 

productores de 

al imentos y empresarios 

del  sector

Alcaldías, 

Gobernación, UN, FAO, 

Acción Social , 

productores de 

alimentos y 

empresarios del sector



Ahora bien, aunque es cierto que se tiene una gran cantidad de ventajas para la 
puesta en marcha de un centro de operaciones logísticas en Soacha, será clave 
también realizar labores paralelas para mejorar la movilidad de la provincia. La 
doble calzada Bogotá – Girardot deberá ser puesta en funcionamiento con 
urgencia, pues las demoras generadas en su construcción han originado pérdidas 
en  competitividad importantes; la conexión con Bogotá y con el aeropuerto El 
Dorado son claves para el desarrollo del centro de operaciones logísticas de la 
Provincia.  
 
Conclusiones preliminares para la provincia de Soacha. 
 
El Documento Conpes 3547 denominado “Política Nacional Logística”, es claro 
respecto a  los lineamientos de política que deben darse para el fortalecimiento de 
la competitividad del país. Allí se consigna la importancia que tienen Bogotá y los 
municipios aledaños con los que tiene mayores vínculos, con respecto al 
desarrollo de corredores y plataformas logísticas que permitan consolidar y 
desconsolidar la carga generada en Bogotá y en las poblaciones del 
Departamento.  
 
La CRC y Araújo Ibarra concuerdan en la necesidad de desarrollar una plataforma 
logística en Soacha y analizan todas las consecuencias que podría tener el 
adelanto de un proyecto de esa envergadura. 
 
El anterior proyecto tiene correspondencia con el Plan Departamental de 
Desarrollo de acuerdo con los subprogramas: Sostenibilidad para la erradicación 
de las pobrezas y Competitividad con sentido social. 
 

1.5 Provincia de Guavio 

La provincia de Guavio cuenta únicamente con el trabajo adelantado por la Mesa 
Provincial de Competitividad, la cual definió los siguientes proyectos:  



 

El proyecto priorizado en la provincia de Guavio tiene que ver con la denominada 
“Ruta del Agua”, identificada inicialmente en 2006 por actores regionales y cuya 
ejecución ya se encuentra en marcha. A grandes rasgos, se pretende aprovechar la 
riqueza ecológica de la región con el fin de promover el turismo, dinamizar la 
economía de la provincia y apoyar su cohesión social.  

Dado que el corredor eco-agro-turístico “Ruta del Agua” ha iniciado su ejecución y 
tiene altas probabilidades de éxito (lo cual dependerá de la consecución de fuentes de 
financiación), se deberá revisar cuál es la hoja de ruta para el comienzo de los demás 
proyectos identificados para la provincia y su realización conjunta, pues entre ellos 
existen complementos que no se pueden dejar de lado.  

Los proyectos tienen correspondencia dentro del Plan Departamental de Desarrollo en 
el subprograma Destinos que Apasionan.  

1.6 Provincia de Gualivá 

La propuesta para la Provincia de Gualivá, se deriva de un convenio realizado por la 
Gobernación de Cundinamarca con la Universidad Nacional de Colombia, que contó 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Ruta del agua (corredor 

eco y agroturístico de 

Guavio: rutas 

ecoturísticas, fomento de 

caminatas y nacimientos 

de agua, producto "Ser 

campesino por un día"

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 400 MM

Inversión privada con 

apoyo de alcaldías, 

Fenalco, Gobernación, 

Mincomercio, 

Corpoguavio, 

compromiso de 

municipios en planes de 

desarrollo

Mincomercio, 

Corpoguavio y 

Gobernación

Cluster de "Sello Verde"- 

Fortalecimiento y 

creación de redes 

empresariales para la 

cooperación (redes 

asociativas artesanos, 

producción 

agropecuaria, 

prestadores de servicios 

turísticos, cooperativas 

lecheras, etc.). 

Producción de hortalizas 

en Guasca, certi ficación 

en café con el  comité de 

Cafeteros

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

Estimado COP 1 500

Alcaldías, Corpoguavio, 

Federación de cafeteros, 

CCB, Gobernación, 

Minagricultura

Alcaldías, Alianza por 

el Guavio, ederación de 

cafeteros, ICA, INVIMA, 

ICONTEC y Corpoguavio

Empresarización de la 

agricultura

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 1 000 MM

Alcaldías, Fenalco, CCB, 

Gobernación, 

Mincomercio

Alcaldías, Fenalco, CCB, 

Gobernación, 

Mincomercio

Vías para el ecoturismo - 

Mejoramiento de la 

malla vial

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 14 250 MM Eje 

prioritario: Junín- Gama - 

Gachetá

Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

Alcaldías, 

Gobernación, 

Mintransporte e Invías

"Unidad de capacitación 

y divulgación" para la 

conservación de los 

recursos naturales y la 

venta de servicios 

ambientales en temas 

concretos. 

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

Sin definir

Alcaldías, Gobernación, 

UDEC, SENA, Alianza por 

el Guavio

Alcaldías, 

Gobernación, UDEC, 

SENA



además con el apoyo de Colciencias. El documento se denomina Agenda Agropolitana 
para la Provincia de Gualivá y presenta la siguiente estructura: 

Área temática 1: Mejor calidad ambiental.   

Proyectos:  

• Redes sociales como soporte para el manejo de servicios ambientales 
• Conformación de redes para la recuperación de cuerpos hídricos 
• Redes sociales para el manejo provincial de residuos sólidos 

Área temática 2: Redes sociales para el desarrollo agrorural 

Proyectos: 

• Fortalecimiento de la organización social de mujeres y jóvenes 
• Jóvenes de Gualivá: una alternativa para el desarrollo provincial 
• Líderes sociales de la Provincia de Gualivá 
• Acompañamiento social al proyecto agroturismo provincial 

Área temática 3: Redes sociales y agenda educativa provincial 

Proyectos: 

• Conformación de un CIDEA (Comité Técnico Interinstitucional de educación 
Ambiental) regional 

• Taller del hábitat 

Área temática 4: Redes sociales provinciales y el desarrollo socioeconómico 

Proyectos:  

• Redes hacia la configuración de un cluster turístico 
• Redes sociales para la construcción y adecuación de facilidades turísticas 
• Desarrollo e integración vial regional 
• Reconversión tecnológica de la producción panelera 
• Redes de servicios tecnológicos provinciales 
• Redes sociales y comercialización 

Área temática 5: Fortalecimiento institucional para la sostenibilidad de las redes 
agrorurales 

Proyectos: 

• Armonización de los instrumentos del sistema de planeación y gestión de la 
Provincia de Gualivá en la perspectiva de redes agrorurales 

• Sistema de evaluación del desempeño municipal y provincial 



• Posicionamiento de los proyectos de las redes agrorurales en los programas de 
gobierno y planes de desarrollo de Gualivá 2008-2011 

• Identificación de fuentes de financiación para la viabilidad de las redes agrorurales 
de Gualivá 

• Fortalecimiento institucional para el sostenimiento de la redes agrorurales 

En esta propuesta, la Agrópolis se entiende como un pacto territorial y adopta la definición 
de J-L Guigou para las áreas de desarrollo local como “un territorio que se constituye y se 
moviliza alrededor de un proyecto”32. 

La clasificación de Fedesarrollo para los municipios de la Provincia, sería la siguiente:  
Villeta, Albán, La Vega, Nimaima, Sasaima, Supatá en el Resto Medio; Nocaima en el 
Resto Pobres; San Francisco en el Resto Ricos; mientras que La Peña, Quebradanegra, 
Vergaray Útica se ubican entrelos 25 del Milenio. Así las cosas, la propuesta de 
Fedesarrollo para la provincia se enmarcaría en las Estrategias de Desarrollo Regional 
arriba citadas. 

La cadena panelera es muy importante en esta provincia, tanto en términos de utilización 
de mano de obra como de hectáreas cultivadas;  la panela de la región ha perdido 
competitividad dado su bajo nivel de tecnificación y la gran cantidad de pequeños 
productores con escaso poder económico para modernizar su producción, por lo que en 
términos de apuestas productivas, se resalta la necesidad de su reconversión tecnológica. 
La panela se encuentra incluida en el subprograma del Plan Departamental 
 Cundinamarca campesina, asociada, empresarial y competitiva. 

Al igual que en otras provincias, se propone el desarrollo turístico de la región como 
opción de generación de ingresos para los habitantes de la Provincia, acorde con lo 
propuesto en el Plan Departamental de Desarrollo en su iniciativa Destinos que 
apasionan. 

 

1.7 Provincia de Almeidas 

Para este caso no se cuenta con un trabajo de la Mesa Provincial de Competitividad, sin 
embargo Araújo Ibarra elaboró un documento denominado “Estudio de prefactibilidad 
técnica para la localización de un polígono industrial en el municipio de Chocontá”, 
cabecera de la provincia. El polígono Parque Industrial el Retiro está localizado en su 
mayoría sobre el costado oriental de la Autopista Bogotá –Tunja.El polígono del Parque 
Industrial El Retiro, decretado como de uso industrial en Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) de Chocontá, se encuentra localizado equidistante y en el borde político de los 
Municipios de Chocontá y Villapinzón. Entre sus ventajas se cuentan:  

- Facilidades de acceso vial desde Bogotá y hacia otras zonas del país, 
especialmente el Oriente.  

                                                           
32 Universidad Nacional de Colombia et al. Op. Cit. Pág. 7. 



- Dinamización de la economía de la provincia, generando empleos directos e 
indirectos en su mayoría a los habitantes de Chocontá y Villapinzón.  

Para el desarrollo de la provincia de Almeidas sería determinante la realización de un 
proyecto de esta envergadura (Zona Franca o Zona logística), además que se encuentra 
alineado con lo propuesto en el Plan Departamental de Desarrollo. La ubicación 
estratégica del Parque industrial El Retiro impulsaría la economía de la provincia, al 
deslocalizar la producción del departamento, llevándola a zonas prometedoras de 
desarrollo. Será también importante que la Empresa de Licores de Cundinamarca se 
ubique en la provincia, con el fin de atraer y estimular el ingreso de nuevos empresarios a 
la región.  

 

2 Conclusiones y recomendaciones 

 

Las siete provincias analizadas cuentan con proyectos debidamente estructurados para 
mejorar su competitividad y la calidad de vida de sus habitantes.  Todos ellos muestran 
correspondencia con iniciativas del Plan de Desarrollo Departamental. 

En las Provincias de Sumapaz, Oriente, Sabana Centro, Guavio y Gualivá se ha 
identificado la actividad turística como opción para mejorar la competitividad y la calidad 
de vida de sus habitantes.  Aunque el turismo no se considera como una de las 
locomotoras de crecimiento en el Plan nacional de Desarrollo, sí se reconoce que su 
“dinamismo se contagia hacia actividades de toda índole, es también un sector en el cual 
Colombia tiene un inmenso potencial y al cual todas las regiones del país le están 
apostando ofreciendo paquetes innovadores y de gran diversidad”33. 

La agrupación de municipios realizada por Fedesarrollo, con sus respectivas propuestas, 
dificulta la identificación de convergencia con las propuestas elaboradas por la CRC, 
Araújo Ibarra y la Universidad Nacional.  Sin embargo, ofrece lineamientos generales para 
su orientación. 

Sería recomendable contar con propuestas más detalladas para Cáqueza y Facatativá, 
consideradas  Centralidades de Articulación de la región Capital en el MOT, como insumo 
para la formulación del Modelo Estratégico de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para 
Cundinamarca (MEODT). 

En las Provincias de Sumapaz, Oriente, Sabana Centro, Soacha, Guavio y Gualivá se han 
identificado deficiencias en la producción y comercialización de productos agropecuarios 
que se busca resolver mediante la ejecución de proyectos incluidos en el trabajo de las 
mesas regionales o en el realizado con la comunidad, como es el caso en Gualivá.  
Soacha manifiesta su preocupación por lograr un abastecimiento competitivo y seguridad 

                                                           
33 Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Op. Cit. Pág. 165. 



alimentaria en su provincia.  Los proyectos para el sector agropecuario propuestos para 
todas las provincias contribuyen a ello. 

Se recomienda una revisión detallada de las fuentes de financiación identificadas por las 
mesas provinciales, ya que la posibilidad de las distintas entidades de participar en estos 
proyectos se encuentran limitadas por su misión y, en el caso de las Corporaciones 
Autónomas, también por su jurisdicción.  Organismos como FAO, solo están en capacidad 
de ofrecer soporte técnico. 
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Introducción 
 

El comercio exterior colombiano tuvo durante la última década un gran 
crecimiento. Desafortunadamente la crisis financiera originada en Estados Unidos 
y que detonó en septiembre de 2008, además de los enfrentamientos políticos del 
pasado Gobierno con Venezuela y Ecuador, han hecho que las labores del actual 
gobierno se enfoquen en la diversificación de mercados, pues después de los 
Estados Unidos, Venezuela llegó a ocupar una posición muy importante en la 
exportación de bienes manufacturados. No obstante la confianza en este mercado 
está totalmente rota, los empresarios colombianos no quieren volver a llevar sus 
productos a Venezuela y solo aguardan a que las deudas queden saldadas. 

Esta situación ha hecho que el actual gobierno intensifique la búsqueda de nuevos 
mercados. El sector exportador debe continuar su fortalecimiento, aunque será 
muy importante lograr una diversificación de productos y no permitir que los 
sectores de hidrocarburos y minerales -los cuales presentan buenas percepciones 
para los próximos años en el país-, sean los únicos que presenten crecimientos 
destacados. 

El Departamento de Cundinamarca  podría beneficiarse de un boom mineral, más 
no de una bonanza de hidrocarburos, razón por la que es importante que 
diversifique su mercado, con el fin de no perder participación en el total de 
exportaciones frente a otros departamentos.  



La labor del gobierno actual debe centrarse en ofrecer los estímulos correctos en 
la economía con el fin de atraer la inversión, el turismo, además de ampliar la 
producción y exportación de los bienes y servicios de los sectores detectados en 
el Programa de Transformación Productiva. 

Es importante resaltar a este respecto la gran cantidad de negociaciones 
comerciales concretas o en proceso de consolidación. Canadá, Estados Unidos, 
los Estados Europeos miembros del EFTA, los países del Triángulo Norte y la 
Unión Europea, se encuentran dentro de las negociaciones que por lo menos 
están suscritas. 

Asimismo se tienen negociaciones comerciales con el Mercosur y México, además 
de acuerdos de inversión con la india y el Reino Unido. Centroamérica también 
ocupa un lugar importante dentro de las regiones con las cuales se perfila la 
apertura de mercados. 
 

Estados Unidos 

Aunque los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea 
se encuentran suscritos, no están aún vigentes, aunque haya preferencias 
arancelarias en la actualidad. 

*El caso del TLC con Estados Unidos puede tornarse preocupante pues no se ha 
logrado una ratificación del Tratado en el Congreso norteamericano. Aunque 
reiteradamente se argumenta que el país no ha tenido los avances suficientes en 
materia de derechos humanos y laborales para lograr la aprobación del Tratado. 

*Entre tanto solo se han logrado prórrogas a las preferencias arancelarias 
(ATPDEA), por períodos que no son garantía para las exportaciones colombianas. 
En suma, las exportaciones colombianas a Estados Unidos dependen en gran 
medida de la voluntad política de los congresistas norteamericanos. 

También, en la relación con Estados Unidos se deben abordar temas importantes 
dentro de la agenda internacional colombiana y que repercutirá directamente en la 
economía del Departamento, el tema de interconexiones y ciencia y tecnología 
son fundamentales para el desarrollo de la economía de la región.  (Misión de 
Política Exterior de Colombia, 2010). 

Uno de los sectores fuertes del departamento es el floricultor, históricamente ha 
ocupado un lugar privilegiado para Cundinamarca por la gran cantidad de flores 
que se exportan. Su principal mercado se encuentra en los Estados Unidos, 
empero, la incertidumbre ha rondado durante los últimos meses al sector. Pero la 



gran dependencia de la floricultura respecto de las preferencias arancelarias 
obtenidas en el marco del ATPDEA ha producido una relación que podría parecer 
poco competitiva, pero importante en términos económicos para la economía del 
Departamento.  

El estudio elaborado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID, de 
la Universidad Nacional de Colombia muestra que las flores  tienden a perder 
participación con el paso del tiempo; empero su importancia sigue siendo muy 
importante, y resulta ser el sector más beneficiado en el  Departamento con las 
preferencias arancelarias otorgadas por este país.  

Asimismo, las cerámicas  se encuentran ampliando su mercado en Estados 
Unidos, el estudio del CID detecta este comportamiento y las cifras halladas en los 
últimos años afirman estos resultados. Ahora, también es cierto que estas tiene un 
comportamiento altamente dependiente de las preferencias arancelarias otorgadas 
por este país. 

 
Canadá 

Colombia ha suscrito igualmente un Tratado de Libre Comercio con Canadá, el 
cual espera abrir las puertas a algunos productos colombianos. Para 
Cundinamarca en especial, nuevamente el sector floricultor se verá beneficiado 
con la eliminación de aranceles, lo cual  permitirá que continúe en dicho mercado 
sin mayores problemas. 

El sector agrícola se verá beneficiado también de dicho Tratado, convirtiéndose 
las frutas exóticas producidas en el Departamento en un sector promisorio con 
miras a aumentar su participación en las exportaciones colombianas. Asimismo se 
confirma el marchitamiento de la producción de cebada en la región cundi-
boyacense, pues se ha hecho una gran concesión a Canadá para la importación 
de este producto, permitiéndole un acceso inmediato del 100% a este producto.  

Un producto que debe continuar su inserción en el mercado canadiense es el 
carbón coque, pues aunque son pocas empresas las que exportan desde el 
Departamento, pueden generar una dinámica importante para un sector 
cundinamarqués.  

 
Panamá 

Dentro de los nuevos destinos que busca el gobierno colombiano se encuentra 
Panamá. Dada la cercanía geográfica, pueden derivarse muchos beneficios del 



comercio entre los dos países. El Canal de Panamá se convierte en una opción 
para comunicar comercialmente a Colombia con el continente asiático, dadas las 
demostradas limitaciones del puerto de Buenaventura.  

El transporte de carbón a Asia se hace cada vez más atractivo, la demanda de 
dicho continente por este producto ha atraído inversión al altiplano cundi-
boyacense buscando dicho mineral. De esta forma, se convierte el Canal de 
Panamá en una alternativa viable para exportar el carbón de la región, pues el 
puerto de Buenaventura en la actualidad no ofrece las condiciones necesarias 
para un transporte permanente del producto, dadas sus condiciones de 
accesibilidad. 

Las actuales negociaciones con Panamá deben manejarse con una sensibilidad 
mayor. La permisividad del vecino país con el contrabando de productos hace 
temer a los empresarios colombianos que el mercado se inunde de productos 
financiados con dineros ilícitos. Si bien se atraería inversión y turismo, lo cual es 
muy importante para Cundinamarca, los riesgos para otros sectores es grande: el 
sector de confecciones podría verse afectado (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2010).  

Aunque el estudio del CID no hace mayor énfasis en Panamá, es un país que se 
debe analizar con cuidado, dada la cercanía geográfica, las posibilidades de 
trabajo de técnicos y operarios colombianos y el uso de materiales colombianos  
(cemento) en la ampliación del Canal y en otros proyectos de infraestructura en 
ese país.  

Adicionalmente hay una creciente presencia de empresarios colombianos de 
diversos sectores llevando a ese país sus inversiones. 

 
Países Vecinos 

Frente a los países vecinos, es innegable el daño que el conflicto armado ha 
hecho en el desarrollo de las relaciones con los vecinos. Las acciones conjuntas 
planteadas con los gobiernos de Venezuela y Ecuador han permitido mejorar la 
seguridad en zonas fronterizas y generar confianza para restablecer las relaciones 
comerciales, las cuales estuvieron en un continuo deterioro desde hace varios 
años.  

Si bien es cierto que la pérdida de estos mercados cercanos ha sido grave para 
una gran cantidad de empresarios colombianos, pequeños y grandes, ha sido el 
punto de quiebre para entender definitivamente la necesidad de abrir nuevos 
mercados, de allí la necesidad apremiante de mirar el mercado asiático con 



productos de interés para estos mercados, algunas transformaciones 
agroindustriales se presentan como opciones próximas, además de algunas 
materias primas de interés para varios países orientales.  

Uno de los asuntos que no deja de preocupar a Colombia y a los demás países de 
la Comunidad Andina de Naciones es la finalización de las preferencias 
arancelarias que se tienen con Venezuela en abril de 2011, dada la salida de este 
país en abril de 2006 de la CAN. Las negociaciones avanzan lentamente, no 
obstante el interés por establecer un acuerdo comercial no es solo de los países 
miembros de la CAN, Venezuela también tiene un interés amplio en construir  
relaciones bilaterales, pues el hecho de importar gran parte de los productos de 
primera necesidad para la mayoría de la población venezolana, implicaría alzas 
aun más grandes en los precios, lo cual podría afectar la gobernabilidad del 
gobierno de ese país y afectar a la nación en general.  

Una de las alternativas más viables por las que se pueden canalizar las 
negociaciones de un acuerdo comercial con Venezuela, es la propuesta de 
enmarcarlas en la ALADI, debido a la gran cantidad de mecanismos de facilitación 
previstos allí que se pueden utilizar como referencia para llevar a un buen final las 
negociaciones. 

El interés para varios sectores del país, empero, se centra en llegar a un acuerdo 
de complementación económica. Desafortunadamente el interés de Venezuela se 
centra en aquellos productos sobre los que tienen necesidad de abastecerse, lo 
que pone al sector agrícola como claro ganador frente a lo propuesto por el vecino 
país.  

Este hecho deberá ser analizado profundamente por el país, al momento de llegar 
a un acuerdo. 

Otro de los aspectos claves que se deberá considerar al momento de exportar a 
Venezuela será el tema de los pagos. Algunos de los empresarios colombianos 
que tradicionalmente habían exportado al vecino país no han recibido el pago por 
la venta de sus productos hace más de dos años. La confianza se encuentra en un 
punto mínimo y Venezuela tendrá que mostrar señales claras para que los 
empresarios reanuden sus exportaciones a ese país. Por el momento, la situación 
macroeconómica de dicha nación no permite pensar en que la confianza se pueda 
restablecer prontamente.  

Por otra parte, Ecuador atrae una gran cantidad de productos colombianos, en el 
año 2009 Colombia fue el segundo proveedor ecuatoriano, sobrepasado 
solamente por Estados Unidos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Diciembre 2010). Si bien se presentaron algunos problemas políticos con el vecino 



país, producidos por el bombardeo de Angostura de marzo de 2008 y se 
produjeron algunos problemas fronterizos, el comercio entre Colombia y Ecuador 
prácticamente se ha restablecido, siendo un dinamizador de la economía 
cundinamarquesa. 

El mercado ecuatoriano, como se ha mencionado, atrae productos de diferentes 
sectores de la economía colombiana. Cundinamarca se convierte en uno de los 
departamentos de origen que concentran la mayor influencia de Colombia sobre 
las exportaciones hacia Ecuador.  

Otro de los sectores que es determinante en las exportaciones hacia Ecuador 
desde Cundinamarca es el referido a la industria automotriz, pues gran cantidad 
de vehículos y repuestos se exportan a ese país. Hubo una gran preocupación 
para el sector con el conflicto político del año 2008, no obstante las exportaciones 
han retomado su ritmo durante el año 2010. 

Asimismo, el sector cosmético y productos de aseo personal, aunque 
concentrados en pocas empresas de Cundinamarca, se exportan hacia el vecino 
país; efectivamente el estudio del CID solo coloca dentro del grupo que produce 
una ventaja comparativa a los productos cosméticos, sin embargo la exportación 
de productos de aseo se da continuamente y es importante aunque se concentre 
en pocas empresas, por lo que no se puede dejar de lado su importancia, más aun 
cuando se ha convertido en uno de los sectores de talla mundial en Colombia 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 

Un sector que se está convirtiendo en dinamizador de las exportaciones del 
departamento es el de cerámicas, sus exportaciones se están dirigiendo a países 
como Estados Unidos y Ecuador. El estudio del CID detecta la ventaja 
comparativa que se tiene en este sector, la tendencia de los últimos años 
demuestra que la penetración en dicho mercado seguirá mientras no cambien las 
condiciones. 

También, se encuentran otros sectores con una importancia que puede ser menor 
en la participación de las exportaciones del departamento hacia Ecuador, pero que 
utilizan en su producción gran cantidad de mano de obra no calificada, estos son 
calzado, químicos y cerillas de fósforos, aunque estas últimas se concentran en 
una sola compañía.  

 
 

 



Unión Europea. 

Con la Unión Europea, Colombia en la actualidad cuenta con el Sistema 
Generalizado de Preferencias Arancelarias, el cual está diseñado para ayudar a 
los países en vías de desarrollo. Estas preferencias son unilaterales. 

Durante los últimos años Colombia ha negociado con la Unión Europea un Tratado 
de Libre Comercio que permita el libre acceso de una gran cantidad de productos 
europeos a Colombia y viceversa. Si bien se hace innegable que este tratado se 
convierte en una oportunidad para Colombia, se debe tener cuidado con algunos 
productos que pueden perjudicar algunos sectores económicos productivos del 
país y, por supuesto, del departamento.  

Uno de los sectores que se verá beneficiado es el de frutas y hortalizas, pues 
estas presentan una gran demanda del viejo continente. Las flores continuarán 
siendo un renglón importante para las exportaciones, al igual que algunos artículos 
de plástico, papel y calzado. 

Se deberá tener cuidado con algunos productos que se importen de la Unión 
Europea, en sectores como el de maquinaria, químicos, automotriz, papel, 
agrícolas y cosméticos. 

Para el departamento, sin dejar de lado los sectores antes mencionados, debe 
prestarse una atención especial al sector lácteo. Aunque el Tratado prevé que 
habrá un ingreso controlado de leche europea durante 20 años y no se reducirán 
los precios del producto por cuenta de los subsidios europeos (Pardo, 2010), se le 
debe hacer un estricto seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos, pues el no 
cumplimiento de estos puede significar la quiebra del sector. 

Aunque las negociaciones ya llegaron a su término, el acuerdo no ha sido suscrito, 
pues se encuentra en el proceso de revisión legal y traducción. Una vez el Tratado 
de Libre Comercio sea firmado por las partes, este deberá aprobarse por el 
Congreso y la Corte Constitucional colombiana, por una parte, y por el Parlamento 
Europeo y los estados miembros de Europa, por otra (Pardo, 2010). Todos estos 
plazos harán que el Tratado entre en vigencia en 2014 aproximadamente. 

 
Asia 

De acuerdo con el estudio del CID, el continente asiático no despierta mayores 
expectativas para Cundinamarca salvo en flores y piedras preciosas. Sin embargo, 
el actual gobierno pretende iniciar la búsqueda de alternativas que permitan una 
agresiva inserción de productos en el mercado asiático. De esta forma, mercado 



como el indio, chino, coreano y japonés pueden convertirse en atractivos, 
enmarcándose en la política de diversificación de mercados impulsada durante los 
últimos años.  

En este sentido, se han iniciado las negociaciones de un Tratado de Libre 
Comercio con Corea del Sur, lo que resultaría bastante beneficioso para el 
departamento, pues su mayor participación en las exportaciones a Corea y a casi 
todos los países asiáticos se concentra en la chatarra de metales, los cuales en 
parte son recolectados de manera ilegal. 

El rumbo de estas negociaciones estará en parte determinado por la negociación 
de la eliminación de barreras arancelarias de productos agropecuarios, solicitado 
por el gobierno colombiano y que le permitirá a algunos productos cultivados en 
Cundinamarca proyectarse al mercado asiático. Ahora bien, los mercados 
orientales usualmente buscan productos no solamente en fresco, por lo que se 
abriría un campo para transformaciones agroindustriales en el departamento.  

Históricamente, Colombia ha tenido con Corea del Sur una balanza comercial 
deficitaria, teniendo como principal importación los bienes de la industria 
automotriz, la cual se ha mostrado muy preocupada por los impactos que dicho 
acuerdo, en el caso de concretarse, tendría  para este sector. (Proexport, Febrero 
de 2010). 

Uno de los principales propósitos del gobierno actual de Colombia es el ingreso 
del país al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico - APEC (por sus 
siglas en inglés). No cabe duda que la mayor dinámica económica en el presente 
(región menos afectada por la crisis financiera internacional) es el Asia y que 
justamente la costa pacífica de Colombia es hasta la fecha la región más 
deprimida, lo cual obliga a revisar esta situación y a dar los pasos pertinentes para 
vincular al  país con la dinámica de dicha región. Por ello se están dando algunos 
pasos para entrar a este escenario, el cual permitiría continuar la apertura del 
mercado asiático para los productores de bienes y servicios colombianos. En 
particular reviste especial urgencia la modernización de la infraestructura de 
acceso y logística del puerto de Buenaventura, máxime ahora que se ha declarado 
a Bahía Málaga como zona ambientalmente protegida, lo cual obliga a descartar 
las propuestas de construir allí un puerto de aguas profundas. 
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Seguimiento a la política macroeconómica 
 

El país llevaba durante el 2010, bajo condiciones normales, una tendencia a la 
apreciación de su tasa de cambio, estabilidad en su tasa de interés, y tasas de 
desempleo estables, pero con expectativas a la baja por el desempeño de la 
economía. No obstante a finales del año, una temporada invernal sin precedentes 
en el país ha cambiado el panorama en algunos campos de acción del gobierno.  

La inundación de zonas productivas tuvo incidencia en la inflación. Muchas 
personas perdieron su empleo: Cundinamarca no fue ajena a la situación invernal 
y muchas zonas del departamento se vieron afectadas; inundaciones, derrumbes, 
pérdidas de cultivos, entre otros, afectaron la productividad del departamento.  

La apreciación de la moneda colombiana es la tendencia de los últimos años. Ello  
afecta al sector exportador, aunque no se desconocen los esfuerzos realizados 
por varias instituciones por catalizar el efecto apreciativo de la moneda 
colombiana. Diversos sectores de la economía cundinamarquesa se han visto 
afectados: flores, industria automotriz, cosméticos, químicos, entre otros. La 
sostenibilidad en los mercados internacionales se hace más difícil. 

Ante esto, el gobierno nacional ha otorgado créditos a algunos sectores 
económicos, como el floricultor; no obstante la devolución de estos dineros ha sido 
difícil por la persistencia de la situación.  



Si bien es cierto que el tipo de cambio actual apoya la contención de la inflación,  
posibilita la importación de maquinaria y materias primas y hace menos oneroso el 
servicio de la deuda externa, gran parte del sector productivo se ve afectado y se 
deben buscar acciones decisivas.  

Durante 2008 y 2009 el aparato productivo nacional, incluyendo el departamental, 
se vio afectado por la crisis financiera internacional: la tasa de crecimiento del PIB 
disminuyó preocupantemente y el dinamismo del comercio exterior colombiano se 
vio afectado. El panorama empeoró con el deterioro de las relaciones con los 
países vecinos. 

Las propuestas para cambiar el rumbo de la tasa de cambio abundan: adopción de 
tasas de cambio diferenciales, dolarización de la moneda e incluso adoptar el 
régimen de paridad fija, son algunas opciones que académicos han propuesto con 
el fin de mitigar el impacto de la apreciación. Incluso, los empresarios han optado 
finalmente por utilizar las coberturas cambiarias. Otros países de la región que han 
presentado coyunturas de acumulación excedentaria de divisas y la consecuente 
revaluación de la moneda local, han optado por prepagar parte de su deuda 
externa.  

La implementación de una tasa de cambio diferencial puede significar el 
nacimiento de un foco de corrupción, tal y como sucede similarmente en  países 
vecinos. Este sistema tiene una difícil administración y castiga a algunos sectores. 
Finalmente el mercado cierra la brecha entre las tasas de cambio, cuando el 
mercado negro entra a jugar. 

En este sentido, se deben comenzar a buscar mecanismos que reduzcan los 
efectos nocivos de la apreciación de la tasa de cambio. Para los empresarios 
exportadores será importante que se reduzcan, por ejemplo, racionalización de los 
salarios en concordancia con la productividad, la eliminación de la tabla de fletes 
para transporte terrestre y la supresión de la sobretasa a la energía.   

Algunos sectores académicos han propuesto mantener un tipo de cambio fijo. 
Desafortunadamente la experiencia de países cercanos no es alentadora, pues el 
tipo de cambio fijo ha servido como detonante de crisis internas. El precio de la 
divisa es una variable determinante para la economía de un país, si se inmoviliza 
es posible que se llegue a situaciones de rigidez en el manejo económico y 
revaluación con pérdida de competitividad como ocurrió en México en 1994, en 
Brasil en 1999 y en Argentina en 2001. La negativa a hacer los ajustes que el 
mercado cambiario exige por desfases entre la oferta y la demanda de divisas, 
han conducido a ajustes bruscos y traumáticos acompañados generalmente de 
crisis bancarias, moratorias en el servicio de la deuda externa y crisis severas 



acompañadas siempre de graves tensiones sociales y pérdida de gobernabilidad 
(Herrera, 2005).  

El sistema de coberturas cambiarias se muestra entonces como una opción. 
Colombia tiene que ser consciente de que la conexión entre los mercados 
cambiario y de capitales, el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos y 
el posible boom minero en el país, harán que la tendencia a la apreciación del 
peso colombiano frente al dólar persista. El riesgo cambiario debe combatirse con 
los mecanismos que el mercado posee (Herrera, Nuevos determinantes de la 
inserción en la economía global: Competitividad y certificaciones en aspectos 
sociales, ambientales y laborales, 2010). 

El mecanismo de coberturas cambiarias no es muy utilizado en Colombia: el 
escaso conocimiento de los empresarios frente al tema y la estrechez del mercado 
de valores colombiano, se convierten en los obstáculos más grandes del sistema. 
Por ende, es necesario ampliar tal mercado y facilitar las formas de acceso al 
sistema de coberturas cambiarias (Consejo Nacional Gremial, 2010). La 
integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia profundizará el mercado de 
derivados en el país, brindando garantías para los exportadores colombianos.  

La compra de divisas por parte del Banco de la República ha mitigado la caída del 
precio del dólar, la preocupación se halla en que la emisión monetaria producida 
por la compra de dólares genere inflación. Si bien la situación invernal ha 
originado un alza en los precios de varios productos, se debe decir que la presión 
inflacionaria no es lo suficientemente grande como para frenar la compra de 
dólares.  

En cuanto a la infraestructura del departamento, se debe tener en cuenta que 
Cundinamarca necesita reforzar este aspecto con el fin de lograr fortalecer su 
productividad. En gran medida los retos de la infraestructura dependen del 
Gobierno Nacional Central. En la actualidad se observa una gran desorganización, 
la cual tratará de ser solucionada por el gobierno del presidente Santos.  

El atraso en las vías de Cundinamarca es palpable, sobre todo en los municipios 
pobres de la región; cuyas vías en gran parte se encuentran en mal estado, lo cual 
aumenta los costos a la hora de sacar sus productos hacia Bogotá. Se convierte 
también en necesidad prioritaria la finalización de la doble calzada Bogotá – 
Girardot, pues el transporte de carga hacia el Pacífico colombiano sufre 
constantes embotellamientos dado el tráfico que se presenta por esta vía. 

Por otra parte, proyectos que se necesitan para el desarrollo del departamento, 
como la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el impulso del 
aeropuerto de Flandes Santiago Vila no cuentan con el apoyo suficiente. Si bien 



son muchas las intenciones que se tienen para la recuperación de la 
navegabilidad del río Magdalena, los recursos son limitados.  

Asimismo, el aeropuerto de Flandes Santiago Vila ha contado con el apoyo de las 
gobernaciones de Cundinamarca y Tolima. En 2010 se intentó desarrollar una ruta 
de pasajeros desde el aeropuerto El Dorado, sin embargo la baja demanda no 
permitió que la iniciativa prosperara. El futuro del terminal aéreo debe centrarse en 
el transporte de carga y en efecto, hay varias empresas que están dispuestas a 
instalarse en dicho terminal. 

 
Finanzas Públicas 
El análisis de las finanzas públicas para cualquier ente territorial es uno de los  
soportes fundamentales para el desarrollo de cualquier política pública. Por esta 
razón se comentará en este aparte el componente fiscal desarrollado en el modelo 
económico y social para Cundinamarca en el marco de la Región Capital: reformas 
y políticas de cara al futuro. 

El trabajo de Fedesarrollo destaca de manera importante dos componentes que 
constituyen el soporte del modelo expuesto: marco fiscal y marco institucional.  

El balance de las finanzas públicas según Fedesarrollo  es positivo y destaca que: 
“El diagnóstico fiscal adelantado mostró, diferenciando por municipios o regiones, 
que todas las entidades que conforman la Región Capital se acercan a lo que se 
podría llamar un círculo virtuoso de las finanzas de un ente territorial.”  
(Fedesarrollo, Septiembre de 2010, pág. 165). 

La administración central ha logrado posicionar al departamento como uno de los 
entes territoriales con mejor desempeño al interior de la Región Capital. Según 
Fedesarrollo, la administración departamental logró en el periodo 2000 – 2008 que 
los ingresos del departamento crecieran 5,4% anual, mientras los gastos de 
funcionamiento lo hicieron a un promedio anual de 4,5% aumentando la capacidad 
de ahorro y de financiación de la inversión con recursos propios. 

El mismo análisis hecho a los 116 municipios del departamento muestra que los 
ingresos corrientes crecieron 6,5% mostrando una dinámica muy superior a los 
gastos de funcionamiento. Los municipios de la Subsabana, sin embargo, 
dependen todavía en gran medida de las transferencias del nivel central (50% 
para el periodo 2002 – 2008) a pesar de tener una capacidad de ahorro importante 
(60%). 

En el grupo Polos, la dinámica de crecimiento ingresos – gastos es positiva, 
aunque las transferencias del nivel central crecieron más rápido que el ahorro 



corriente. Los 25 municipios del milenio son un caso particular, según el 
documento de Fedesarrrollo ya que a pesar que sus indicadores fiscales muestran 
un comportamiento favorable, sus ingresos corrientes no son muy importantes 
sobre el total de ingresos (.25) pero las transferencias ya superan el 60% lo cual 
representa una baja autonomía fiscal. 

Por otro lado, Soacha llama la atención por una situación que podría denominarse 
critica. Aunque sus ingresos corrientes han crecido de manera importante su 
comportamiento es errático y la capacidad de generar ingresos permanentes es un 
problema, logrando que el municipio también dependa de manera importante de 
las transferencias de la nación.     

Este análisis por grupos (Soacha, 25 del Milenio, Subsabana y Municipios 
Estratégicos) muestra ciertas debilidades, sobre todo en el recaudo y la 
participación de ciertos impuestos, que vale la pena discutir a la luz de las 
propuestas hechas al final de esta sección del documento.  

Preocupa el bajo recaudo del impuesto predial en los Municipios 25 del Milenio y 
en general en la mayoría del departamento, no así en subsabana y polos.  Sobre 
este particular, la propuesta de revisión dentro del lineamiento estratégico No. 2: 
Excelencia fiscal y financiera, relacionada con la actualización permanente del 
catastro, especialmente el rural, merece ser tenida en cuenta. Esta actualización 
permanente es fundamental para mejorar los ingresos propios de cada municipio y 
los indicadores de recaudo, así como para fortalecer todo lo relacionado con las 
decisiones de ordenamiento territorial. 

Como lo destaca el documento de Fedesarrollo, el referente más adecuado en 
este caso es el Distrito Capital y en este sentido es importante avanzar en la 
creación de espacios institucionales para aprovechar la importante experiencia de 
Bogotá en esta materia.  Atendiendo las limitaciones legales que sobre el tema 
existen, también es importante que Cundinamarca lidere la discusión sobre cómo 
se actualiza el catastro bajo otro tipo de parámetros.  

Lo que hizo el Distrito adoptando criterios técnicos (IVIUR técnico) en la 
determinación de la última actualización ha probado importantes efectos en la 
disminución del costo fiscal que representaría adoptar un criterio no técnico. 

Hoy en día el impuesto predial como porcentaje del PIB está cercano al 0,6% y en 
ningún municipio supera el 1%. Bird y Snack (2006) y Bahl (2009) muestran que 
este indicador supera el 2% en países de la OECD, 0.6% para países en 
desarrollo y en transición y es muy cercano a 1% para todos los países 
analizados. En este sentido es fundamental que el departamento logre en el futuro 



establecer criterios más eficientes para el cobro y determinación de este impuesto 
siguiendo lo propuesto en el documento por Fedesarrollo. 

En el caso del impuesto de industria y comercio, el importante incremento que 
tuvo el departamento en el recaudo llama la atención sobre la política de los 
últimos años sobre el tema.  Si bien el departamento ha decidido desde hace un 
tiempo apostarle a una política tributaría que atrae la industria a ciertos municipios 
con bajas tasas de tributación, es importante potencializar está estrategia logrando 
que estas industrias generen importantes externalidades positivas sobre el resto 
de la economía. 

Los denominados high tech corridors34son importantes ejemplos de cómo la 
localización geográfica de la industria puede generar importantes economías de 
escala que se traducen en grandes beneficios económicos, fiscales y sociales 
para toda la comunidad. Una iniciativa de este tipo debería ir de la mano con el 
Distrito Capital aprovechando la localización de un amplio sector de servicios e 
importantes universidades.  

Sobre la posibilidad de cobrar tributos modernos como la contribución por 
valorización o el impuesto a la plusvalía, que claramente han tenido un rezago 
importante, o simplemente no han podido ser utilizados, según el documento por 
la estructura socioeconómica de la población y la actualización del POT, se debe 
hacer un gran esfuerzo para su pronta implementación. 

En este sentido, es fundamental que la actualización del POT considere el 
significado y potencial real de este instrumento de ordenamiento territorial. Más 
allá de constituir un simple instrumento normativo que determina el ordenamiento 
del suelo en una región y cómo se financiaría ese ordenamiento, el Plan de 
Ordenamiento debe ser un documento que no debe ser ajeno al desarrollo 
económico del Departamento. Con esto se quiere subrayar la articulación que 
debe existir entre la estrategia de expansión o transformación (cambio en los usos 
de suelo) de los municipios y cuál es la política pública de desarrollo económico, 
educativo, en salud, vivienda que respalda esas intenciones de crecimiento o 
transformación, pues solo así la implantación de nuevos tributos puede tener 
bases sólidas para su cobro real.  

                                                           
34 Los High Tech Corridors son espacios de desarrollo en determinadas zonas geográficas (alrededor de vías 
generalmente, aunque ejemplos como Silicon Valley que no son corredores tienen la misma filosofía de 
desarrollo) donde la reunión de actividades de negocios, universidades, centros de investigación e 
infraestructura generan economías de escala que permiten el desarrollo y crecimiento de grandes industrias 
con alto valor agregado. Ver por ejemplo: http://www.floridahightech.com/research.php 
 



Otro tributo moderno que podría ser considerado por el departamento y cuya 
discusión podría empezar a liderar, es el cobro por financiamiento a través del 
incremento en la recaudación. Este tributo conocido como TIF35 aprovecha el 
incremento en el impuesto predial producto de un proyecto de desarrollo o 
renovación.  

El departamento determina una zona de intervención y se congela el impuesto 
predial de la zona. La unidad territorial sigue recibiendo el impuesto, pero no así el 
incremento producto del desarrollo el cual se destinará a un fondo. Una figura 
institucional que administra el proyecto es creada (puede ser publico-privada 
preferiblemente), la cual administra el fondo. Sí el proyecto claramente tiene 
viabilidad financiera, el departamento podrá emitir bonos de deuda que servirán 
para cubrir los costos asociados a infraestructura (vías, acueducto y redes).  El 
incremento producto del desarrollo que se deposita en el fondo se destina para 
pagar las obligaciones contraídas por el departamento y al final del desarrollo la 
unidad territorial asume todo el predial (predial congelado + incremento).  

Esta figura ha mostrado importante resultados en Europa y Estados Unidos en 
grandes proyectos de renovación urbana que de otra manera la administración 
pública no habría podido cubrir.  

Sobre el tema pensional, realmente preocupa la baja capacidad (incapacidad) 
institucional para proyectar los pagos que deberá hacer la gobernación y por 
definición el crecimiento inesperado que se puede generar en los pagos que por 
pensiones se deban hacer. Como claramente se expone en el documento, de los 
diferentes pagos que tiene que hacer el departamento por pensiones (mesadas 
pensionales y bonos pensionales y cuotas partes de mesadas y cuotas partes de 
bonos pensionales) algunos pueden ser proyectados mientras que otros no, 
debido a que hay pagos de cuotas partes que llegan por demanda y el país no 
cuenta con información para poder proyectarlos. La discusión sobre el uso de los 
recursos depositados en el Fonpet deberá ser llevada al nivel nacional teniendo en 
cuenta un panorama claro sobre el futuro del pasivo pensional del departamento; 
de otra manera la sugerencia que se hace en el documento no tiene mayor 
fundamento. 

Este apartado en el documento de Fedesarrollo no tiene la profundidad que el 
tema pensional requiere por lo cual es necesario hacer un esfuerzo para tener 
claro el panorama financiero para los próximos años, la verdadera  naturaleza del 
problema y encontrar las mejores alternativas para financiar este tema. 

                                                           
35Tax Increment Financing, por sus siglas en inglés. 



Análisis de Infraestructura Plan Departamental de D esarrollo – 
Fedesarrollo. 
 

El documento elaborado por Fedesarrollo menciona tres aspectos en 
infraestructura del departamento: básica, de transporte y en tecnologías de la 
información y comunicaciones.  

*La primera se refiere a electricidad, acueducto y alcantarillado;  

*la segunda indica ejes viales terrestres, férreos, fluviales y aéreos; mientras que  

*el tercero corresponde a infraestructura para servicios de telefonía fija, celular e 
internet.  

Si bien estos ejes describen un trabajo inmenso por hacer,  la infraestructura no 
puede referirse exclusivamente a estos aspectos, pues se debe puntualizar 
también sobre la construcción de viviendas e infraestructura para educación y 
salud, lo cual es mencionado dentro del pilar Capital Humano del documento 
elaborado por Fedesarrollo.  

En primer lugar, Cundinamarca cuenta con una infraestructura en hospitales y 
escuelas aceptable en comparación con otros departamentos del país. No 
obstante, deben revisarse varios temas de interés.  

En educación, la disparidad entre municipios sigue siendo evidente. Los 
municipios más pobres del departamento siguen teniendo unos niveles de 
analfabetismo muy altos, en parte porque no existe la infraestructura necesaria 
para que su población sea educada.  

El Plan Departamental de Desarrollo detecta esa necesidad, la cual se hace 
explícita en la necesidad de ampliar la infraestructura física para educación en el 
Departamento. En el documento de Fedesarrollo se menciona directamente que el 
trabajo infantil es detonante de la deserción escolar, lo cual es cierto; empero la 
ampliación de la infraestructura física se deja de lado, pues Fedesarrollo hace su 
apuesta sobre la mejora en cobertura en la educación media, que si bien es 
importante, constituye una segunda instancia consecutiva a la educación básica, 
sobre la cual hay todavía camino por recorrer. 

En cuanto a la salud, el Plan Departamental de Desarrollo propone el 
mejoramiento en la estructura de los hospitales del Departamento, cuya necesidad 
es innegable. Sin embargo, y en aras de mejorar la cobertura en salud, será 
importante la construcción de nueva infraestructura física de hospitales, son 
conocidas las frecuentes condiciones de hacinamiento en varios hospitales del 



Departamento. Fedesarrollo hace énfasis en la reducción de la mortalidad en la 
población y en el aseguramiento de la misma, aunque no muestre explícitamente 
que se debe mejorar la infraestructura física en hospitales. 

El crecimiento propuesto para el Departamento en el año 2028 se logrará bajo 
unas muy buenas condiciones propiciadas y lideradas por los entes públicos, y 
apoyados por el sector privado. Una condición clara es el mejoramiento de la 
vivienda para la población de Cundinamarca. En el Plan Departamental de 
Desarrollo, se menciona el mejoramiento de una gran cantidad de viviendas 
existentes, además de la construcción de nuevos espacios habitacionales dignos. 

Por su parte Fedesarrollo da alternativas para llevar a que dicho propósito de 
creación y mejoramiento de viviendas se pueda dar. En este sentido es importante 
el análisis realizado y las políticas propuestas, pues buscan alternativas de 
financiamiento para la vivienda de interés social.  

El turismo ocupa un lugar muy importante en el orden de prioridades del 
Departamento de Cundinamarca. Este debe estar coordinado con políticas 
distritales y nacionales que permitan mostrar a varios destinos del Departamento. 
Las metas del Plan Departamental de Desarrollo así lo expresan, dejando en claro 
las transformaciones en infraestructura turística que debe cumplir Cundinamarca 
para convertirse en un atractivo de talla mundial. Fedesarrollo detecta similares 
condiciones, haciendo hincapié en lo importante que resulta la cercanía a la capital 
de la República. 

Por otra parte, se encuentra la infraestructura en servicios públicos, tales como 
electricidad, gas, acueducto y alcantarillado. El Plan Departamental de Desarrollo 
le da gran importancia a este tema, sabiendo que una gran cantidad de municipios 
no cuenta con los servicios públicos básicos, lo cual disminuye notablemente su 
calidad de vida. Aunque el actual gobierno departamental ha trabajado en este 
aspecto, en especial en lo concerniente a la garantía de agua para la toda la 
población, y aun si el presupuesto es restringido, deben continuarse los esfuerzos 
para que toda la población del Departamento acceda a servicios públicos 
domiciliarios de calidad. 

Tema Regional 
La integración entre Bogotá y la Región sigue siendo uno de los puntos sin mayor 
concreción durante los últimos 10 años. Todavía no se ha encontrado el arreglo 
institucional que logre el desarrollo conjunto, ordenado y articulado de la Capital 
con el resto del departamento. Más allá de existir problemas de tipo conceptual 
entre una concepción desconcentrada o no del desarrollo, la problemática parece 



haberse concentrado más en un tema político con claras connotaciones en lo 
económico y fiscal.  

Como lo destaca Fedesarrollo, el panel regional sobre “Integración regional y 
ordenamiento territorial en la Región Capital Bogotá Cundinamarca”, encontró que 
“uno de los desafíos más obvios que enfrenta la Región Capital es la necesidad de 
profundizar aún más el enfoque institucional. Según los expertos, el ambiente 
político y administrativo no es favorable para una planificación territorial rigurosa, 
principalmente por la ausencia de una verdadera estructura intermedia entre la 
nación y los municipios, porque las decisiones nacionales no siempre son 
coherentes con la planificación regional o comunal, por la fuerza de la autonomía 
municipal y por la natural atracción y repulsión ante el Distrito Capital” 
(Fedesarrollo, 2010; pág 194). 

A pesar de esta situación, no son pocos los avances que se han logrado a través 
de diferentes mecanismos y espacios institucionales los cuales se recogen 
detalladamente en el documento. Sin embargo, siguen siendo avances marginales 
con mínimo impacto para lograr una verdadera integración regional.  

La propuesta de considerar las Regiones Administrativas de Planeación (RAP) 
que expone Fedesarrollo debe ser considerada y acompañada aprovechando las 
claras intenciones del gobierno nacional de tramitar la ley de ordenamiento 
territorial. Sin embargo, como queda claro en el documento, existen otros caminos 
a través de los cuales se puede ir sembrando confianza y antecedentes sobre la 
clara conveniencia de la integración regional.  

En este sentido el documento no es muy explícito, pero la gobernación debería 
enfilar fuerzas para emprender grandes proyectos (al estilo de lo planteado en el 
Acuerdo de Voluntades Bogotá – Cundinamarca 2007).  

Primero se deben identificar temas prioritarios sobre los cuales montar estos 
proyectos. Los temas con más prioridad y que deberían recibir las primeras 
atenciones deben ser: armonización tributaria, armonización en usos del suelo y 
equilibrio ambiental regional.  

Aquí lo importante no es cantidad sino calidad. Grandes proyectos en estos tres 
temas pueden ser importantes para generar no solo grandes impactos en lo 
económico sino para crear espacios más claros de integración. Naturalmente,  sin 
dejar a un lado las discusiones sobre la integración institucional.  

Estos tres temas son de la mayor sensibilidad e impacto y pueden ser abordados 
en un primer momento a través de proyectos compartidos. En el tema de usos del 
suelo existe un gran potencial indudablemente, pues la planeación del desarrollo 



conjunto del Distrito y el Departamento tienen claras implicaciones espaciales que 
requieren una articulación eficiente entre los dos entes territoriales. Sumado a 
esto, el tema de usos del suelo tiene impactos reales sobre los otros dos temas, 
pues las determinaciones sobre zonas de protección también pasan por una 
discusión espacial. 

Los números detrás de esta oportunidad no son despreciables. Según el ex-
Secretario de Hacienda del Distrito, Juan Ricardo Ortega, mientras el catastro del 
país, según el gobierno nacional, vale más de 500 billones de pesos, el de Bogotá 
vale 200 billones ocupando una mínima parte del territorio nacional y con tan solo 
7,3 millones de habitantes. Por otro lado, afirma el Dr. Ortega, “el hogar 
representativo en la ciudad es de apenas 65 millones de pesos y el 95% de los 
hogares habitan en viviendas  de menos de 400 millones. Esto significa que la 
ciudad vale el 70% de todo el país” (Revista Semana, 2010). 

Según esto, las posibilidades son importantes en este campo y los impactos en la 
dinámica territorial, tributaría y ambiental serían importantes mientras se 
encuentran caminos más claros que permitan llegar a la conformación de algún 
tipo de institucionalidad más clara que por ahora todavía parece muy complicado. 

 
Modelo de Ordenamiento Territorial (MOT) 
El Modelo de Ordenamiento Territorial presenta un escenario de crecimiento con 
densidades de 40-45 viviendas por hectárea en los municipios de mayor 
crecimiento. Establece un anillo vial interno conectado con el Distrito con un  
nuevo acceso, a través de la localidad de Bosa y consolida el crecimiento en las 
cabeceras municipales.  También combina un sistema de movilidad compuesto 
por tres anillos viales y una red de núcleos urbanos definidos prestadores de 
servicios para todos los municipios de la subregión.  

Según el modelo el crecimiento se concentraría en las cabeceras de Zipaquira, 
Facatativá y Fusagasugá. Además de esto, se establecen otros 9 supuestos, 
algunos más débiles que otros, los cuales en conjunto configuran un escenario en 
el que se lograría contrarrestar las tendencias de insostenibilidad de la región.  

El modelo se concibe como la articulación de tres visiones: sostenibilidad, visión 
económica y social y una visión funcional. En líneas generales y superando 
algunos de los supuestos más débiles (municipios con crecimientos mínimos, se 
consolidan núcleos urbanos, el tren de cercanías es exitoso,…etc.)36 el MOT 

                                                           
36La experiencia internacional ha demostrado que pronosticar el crecimiento espacial de la población es una 
tarea todavía alejada de la exactitud. Al contrario de lo que sucede con las predicciones de crecimiento 



presenta algunas características importantes, ´por lo cual se podría articular muy 
bien dentro de una apuesta sería de desarrollo futuro de la región.  

Sin embargo, el argumento planteado dentro del componente socioeconómico y 
que es transversal a todo el modelo, a través del cual se plantea la intención de 
abordar una estrategia agresiva de desconcentración de Bogotá (Gobernación de 
Cundinamarca, 2008), se aleja claramente de la experiencia internacional sobre 
cómo han crecido las grandes ciudades y en general los países más prósperos del 
planeta. Elementos son fundamentales en el diagnostico hecho por Fedesarrollo 
en su documento. 

El argumento es bien simple. En presencia de costos fijos es mejor tener una gran 
fábrica que una gran cantidad de pequeñas unidades de producción. En este 
sentido las empresas buscaran siempre situarse cerca de su mercado potencial 
más grande en presencia de costos de transporte37. No parece claro cómo se 
puede abordar una estrategia de este tipo cuando una de las principales 
centralidades regionales, Aeropolis, tendría actividades estrechamente 
relacionadas y articuladas con lo que pasa en el distrito capital en términos 
económicos, sociales y culturales.  

En este sentido parece existir una clara ambigüedad entre desconcentrar la región 
del Distrito pero sin perder los beneficios provenientes de un mercado de más de 7 
millones de personas.  

Por otro lado, el MOT presenta otros aspectos que son muy valiosos para tener en 
cuenta. Los principios para la clasificación del suelo, así como su definición son 
bastante realistas y ajustados a las dinámicas más razonables de crecimiento. Sin 
embargo es importante subrayar que dentro de la modalidad Corredor Suburbano, 
en el cual se permite el desarrollo de actividades industriales, es fundamental 
considerar la posibilidad de estos desarrollos bajo aspectos sostenibles, lo cual 
significa brindar y exigir las condiciones mínimas para la presencia de industria: 
cesiones de espacio público, vías de acceso para carga y estructuras tributarias 
realistas. 

Sobre las operaciones estratégicas subregionales que se plantean se pueden 
proyectar dos puntos importantes en términos de la integración regional y de la 
inconsistencia del modelo planteada anteriormente. Tres de las seis operaciones 
planeadas en el MOT deberán estar articuladas directamente con el Distrito 

                                                                                                                                                                                 
económico, el componente espacial se ve afectado por diversos factores que hacen difícil este tipo de 
mediciones. Ver el Informe de Desarrollo 2010. Banco Mundial: Una Nueva Geografía Económica.  
37Grandes costos de transporte incentivan la aglomeración y bajos costos incentivan la dispersión de la 
actividad y la concentración de personas y en general del proceso de urbanización. 



Capital y dependen de esa concentración económica que el modelo pretende 
desconcentrar. 

Esto significa que si bien el modelo planteado es consistente en su desarrollo, la 
razón para llevarlo esta planteada de modo insuficiente. En términos de 
integración regional estas tres operaciones estratégicas pueden ser parte de 
grandes proyectos regionales de un impacto sin precedentes que podrían dar un 
gran impulso al proceso de integración mientras se logra llegar a acuerdos 
institucionales más eficientes. 

Este modelo de ordenamiento pone sobre la mesa una realidad que hoy es la 
base de la planeación en los países desarrollados. El ordenamiento espacial es 
fundamental como base para cualquier política de desarrollo económico, sobre 
todo en el marco de un proceso de integración entre dos entidades territoriales. 

El planteamiento de este modelo o cualquier otro a través de una estructura de 
ordenamiento determinada permea las intenciones de las políticas de vivienda, 
servicios públicos, transporte, salud, empleo, las expectativas de nuevos tributos y 
por definición, la sostenibilidad fiscal de los municipios y el departamento, la 
sostenibilidad ambiental y la integración con Bogotá.  

¿Dónde queremos que el departamento crezca, qué tipo de empleos vamos a 
ofrecer, de dónde vendrán los nuevos ingresos fiscales de los municipios, cuál 
será la oferta ambiental para el futuro? 

Estas son algunas de las preguntas que el departamento se debe plantear 
constantemente y que a través de un modelo como el MOT pueden ser 
respondidas y planeadas en el largo plazo. Se debe recordar que una de las 
enseñanzas de la Nueva Geografía Económica es que, como lo destaca 
Fedesarrollo, las pequeñas políticas pueden tener grandes efectos duraderos 
gracias a los procesos de concentración. La idea detrás del MOT debería ser 
apoyar la concentración natural y automática de ciertas dinámicas de mercado que 
ya han sido claramente identificadas en ciertas zonas y enfilar esfuerzos para, a 
través de la política pública, lograr proveer servicios sociales a toda la comunidad: 
educación, vías, servicios públicos, salud…etc. 

No se trata de desalentar la concentración de la actividad económica, como lo 
destaca el Informe de Desarrollo 2010 del Banco Mundial; se trata de conectarse 
de manera adecuada a la densidad económica y distribuyendo el desarrollo sin 
desalentar el crecimiento económico. 
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Seguimiento a la política macroeconómica. Segunda e ntrega

En términos generales, la economía colombiana ha gozado de estabilidad 

macroeconómica durante el 

finales de 2010 generó algunas distorsiones en varios indicadores 

macroeconómicos, éstos no sufrieron desviaciones exageradas que pusieran en 

peligro la estabilidad macroeconómica del país. Es cierto q

averías graves en la infraestructura nacional, pero el nuevo escenario se puede 

ver como una oportunidad para que el país se organice y tome un impulso 

económico y social. Cundinamarca no ha sido ajena a toda esta situación.

El Producto Interno Bruto del año 2010 ha presentado un crecimiento total de 

4,3%, frente a un 1,5% visto el año anterior. En primera instancia se infiere que el 

crecimiento muestra una recuperación de la crisis financiera internacional que 

explotó en el año 2008.  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos DANE (2011).

Sin embargo, al revisar cuáles son las actividades que han impulsado el 

crecimiento del Producto, se observa que la explotación de minas y canteras ha 

aumentado 11,1% en 2010, mientras que otros sectores imp

industria manufacturera y la agricultura crecieron 4,9% y 0% respectivamente 

(DANE, 2011). 
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Fuente: Elaboración Propia con datos DANE (2011).

De acuerdo con lo anterior, se advierten algunos hechos importantes para la 

economía del país. El resultado de tener la minería como el sector más pujante de 

la economía colombiana muestra una posible 

mismo este sector es el que más atrae inversión, aunque todos estos recursos no 

se vean reflejados en el mejorami

desempleo y la reducción de pobreza en Colombia. 

En ese orden de ideas, es importante resaltar el crecimiento nulo que presentó la 

agricultura. Es cierto que la situación invernal presentada durante los último

meses de 2010 golpeó fuertemente al sector, pues una gran cantidad de cultivos 

fueron dañados completamente. Pese a distinguirse esta eventualidad, que golpea 

todavía al país, cabe indagar si la expulsión campesina de sus tierras fue 

realmente enriquecedora, no hay aumentos en la productividad de las tierras ni 

disminuciones significativas en la pobreza ni indigencia. 

Del mismo modo, se ha eliminado un instrumento universal que le permitía a los 

empresarios colombianos comercializar sus productos en los 

internacionales, tal y como lo fue el Certificado de Reembolso Tributario. Sin 

embargo se abrió paso a la implementación de programas que no han tenido 

impacto económico, mas sí político. El programa Agro Ingreso Seguro se creó con 
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Fuente: Elaboración Propia con datos DANE (2011). 
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el fin de otorgar subsidios a agricultores colombianos que pudieran verse 

afectados con los acuerdos comerciales que el país estaba tramitando; empero 

gran parte de los recursos destinados a dicho programa fueron entregados con 

criterios políticos o muy subjetivos, mitigando el impacto que el programa debería 

haber tenido. 

Tasa de Cambio, Tasa de Interés y Desempleo 

La tasa de cambio ha sufrido un leve descenso durante los primeros meses de 

2011. La entrada de capitales foráneos fruto de inversiones que principalmente 

están destinadas a la minería, ha impactado la tasa de cambio de forma muy leve. 

No obstante se deberá tener en cuenta que la entrada de capitales externos puede 

generar una apreciación de la moneda en el corto y mediano plazo, por lo que no 

se espera una depreciación severa del peso colombiano. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Banco de la República 

Aunque la entrada de capitales se debe tener en cuenta a la hora de revisar la 

tasa de cambio, existen otros aspectos importantes a la hora de valorar el tema 

cambiario. Por ende el panorama internacional debe revisarse;y siempre y 

cuandoque no se presenten turbulencias importantes, la moneda local no se verá 

afectada en gran medida. 
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El precio del petróleo se encuentra en continuo aumento durante el 2011 debido a 

los conflictos políticos presentados en Medio Oriente y el norte de África. Por 

ende, el aumento en el precio de los combustibles en Colombia afecta 

directamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), generando una presión 

alcista en la inflación de alimentos y transporte indirectamente (Elespectador.com, 

2011).De esta forma el Banco de la República ha tomado la decisión de aumentar 

las tasas de interés con el fin de disminuir las presiones inflacionarias, creando 

indirectamente la apreciación del peso al atraer capitales foráneos a la economía 

colombiana. 

Por otra parte al revisar la balanza comercial del país se observa que durante los 

últimos años ha sido superavitaria. En el año 2010 la balanza tuvo una 

disminución debido al mayor ritmo de importaciones. También es importante 

anotar que dentro de las exportaciones se destacan los productos básicos y 

materias primas(Banco de la República, 2011), con lo que la inferencia de re-

primarización de la economía continúa vigente.  

También, se debe anotar que los bienes minero-energéticos han aumentado su 

participación en las ventas externas, al pasar de 51% en 2008 a 64% en 2010. De 

hecho, se debe presentar una gran preocupación al advertir que los bienes no 

tradicionales han presentado una disminución de 974 millones de dólares en el 

último año, los bienes industriales continúan perdiendo terreno en la participación 

total de exportaciones (Banco de la República, 2011). El Gobierno nacional deberá 

tener en cuenta que si bien la minería es una locomotora de la economía, no se 

puede olvidar a la industria manufacturera.  

Al mismo tiempo, dentro de los productos industriales que se destacan están los 

sectores de alimentos y bebidas, textiles y maquinaria y equipo, de esta forma se 

puede detectar nuevamente una oportunidad para trabajar en estos sectores 

dentro del departamento de Cundinamarca.  

En cuanto a las importaciones, durante el 2010 se debe rescatar se ha presentado 

un gran incremento en la compra externa de materias primas y maquinaria y 



equipo, observando que las importaciones para bienes de consumo no han 

presentado un crecimiento desmedido como se suele creer. El sector industrial 

colombiano está modernizando lentamente su maquinaria para no perder 

competitividad en el corto y 

* Datos de enero y febrero de 2011
** Millones de dólares FOB 
Fuente: Elaboración Propia con datos DANE (2011). 
 

Asimismo, la política monetaria genera movimientos en la tasa de cambio. El 

Banco de la República ha tratado de mitigar la apreciación del peso mediante la 

acumulación de reservas internacionales por lo menos hasta el 17 de junio de 

2011, cuando se evaluar

primer momento la medida sirvió para depreciar la moneda hasta finales de 2010. 

Empero desde inicios de 2011 ha vuelto a caer el peso con respecto al dólar. 

Nominalmente, la moneda se ha depreciado ce

2010.  

Durante el año 2010 la tasa de intervención de la política monetaria, definida por el 

Banco de la República, se mantuvo en 3%. La tasa tuvo un período de estabilidad 

puesto que la inflación estuvo controlada y se mantuvo

Banco de la República. Es importante anotar que las expectativas de inflación para 

el año 2011 son un poco más altas que las del año anterior, en razón a los altos 
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colombiano está modernizando lentamente su maquinaria para no perder 

competitividad en el corto y mediano plazo en los mercados internacionales.
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precios de las materias primas y a los cultivos agrícolas que se perdieron por la 

ola invernal de finales de 2010.  

Rincón y Toro (2010), han evaluado la efectividad de las intervenciones del Banco 

de la República y los controles de capitales aplicados durante los últimos 18 años. 

La evidencia que ellos encuentran muestra que las intervenciones y los controles 

de capitales no ayudaron sistemáticamente a la depreciación del peso por sí solos. 

No obstante si estos dos instrumentos se combinan, pueden ser efectivos para 

llevar a la depreciación de la moneda(Rincón & Toro , 2010). Es importante que el 

Banco de la República permita que haya investigación que enriquezca a su Junta 

Directiva de elementos de juicio para tomar decisiones de política monetaria y 

cambiaria(Herrera, 2011).  

Para el año 2011 la tasa de interés ha sufrido un alza de 50 puntos básicos. El 

Banco de la República asumió esta postura, en febrero aumentando 0,25% y en 

marzo el mismo porcentaje, debido a que las expectativas de inflación han 

aumentado. El crédito de consumo ha crecido notoriamente, los precios del 

petróleo y los alimentos han subido drásticamente, creando presión a la 

inflación(Banco de la República, 2011).  

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Banco de la República 
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Según el DANE, el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el 2010 fue de 

4.3%, lo que se debe en gran parte al precio alto de algunos productos de 

exportación colombianos, como son los minerales y el café. Sin embargo es 

importante tener en cuenta que en general la economía colombiana repuntó en la 

mayoría de los sectores económicos. Vuelve a ser importante mencionar que el 

crédito de consumo y para inversión ha tenido crecimientos importantes que 

conducen a una situación favorable para el país(Banco de la República, 2011). 

En un contexto amplio, Colombia se puede ver beneficiada del otorgamiento del 

grado de inversión concedido a la deuda pública en moneda extranjera por 

Standard &Poor´s. De esta forma se puede lograr la atracción de nuevos capitales 

foráneos para la economía colombiana. La solidez mostrada frente a la crisis 

financiera internacional y las perspectivas optimistas de crecimiento del producto 

fueron determinantes a la hora de recuperar la calificación. 

Si bien es importante obtener el grado de inversión otorgado por las calificadoras 

internacionales y si bien es cierto que ello sirve para atraer capitales extranjeros, 

no se debe tomar esta calificación como un referente objetivo para la verdadera 

situación del país. Debe tenerse en cuenta que las calificadoras de riesgo fueron 

unas de las causantes de la crisis financiera internacional, al otorgar calificaciones 

engañosas a algunos activos.  

Por otra parte, en cuanto al desempleo las cifras se han mantenido sin mayores 

alteraciones durante el último año. No obstante sigue siendo alarmante la cifra de 

informalidad que se presenta en el país, la cual pretende ser atacada con la ley de 

formalización laboral.  

El proceder frente al desempleo que aqueja el país debe ser rápido, pues 

Colombia presenta una de las tasas de desempleo más altas del continente. Sin 

tener en cuenta que el subempleo continúa en aumento. Solamente en marzo tuvo 

un aumento de 2,9 puntos porcentuales. Se puede acotar que el crecimiento del 

producto en 2010 se debe en gran parte a la minería, donde no se genera empleo 

de forma masiva (El Tiempo, 2011 ).  



El crecimiento de las economías latinoamericanas se ha reflejado en su gran 

mayoría en el mejoramiento de indicadores de pobreza, desigualdad y desempleo, 

según la Cepal, no obstante en Colombia no se ha reflejado este síntoma. 

Tiempo, 2011 ). 

* Porcentaje del total de ocupados.
Fuente: El Tiempo (2011) con datos Dane. 

Continuamente la productividad colombiana sigue su tendencia alcista, lo que 

muestra los progresos económicos del país. Sin embargo los 

revelan el mismo rumbo, con lo que la brecha entre productividad y salarios reales 

aumenta y los problemas de pobreza persistirán en el tiempo. Es importante 

anotar que Bogotá y Cundinamarca son el reflejo de esta situación; la ley 789 d

2002 no dio una solución definitiva al problema. También, la calidad del empleo 

formal no es alta. Es por esto que la ley de formalización laboral se presenta como 

una oportunidad para mitigar los efectos del problema.

El Gobierno Nacional deberá impulsa

sector por varias vías. Es cierto que se tienen como locomotoras a la minería y la 

agricultura que inducen, tal y como está pasando, a la reprimarización de la 

economía colombiana, pero éstas deberán articularse c

especialmente con la innovación, con el fin de lograr implementar tecnologías 
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Continuamente la productividad colombiana sigue su tendencia alcista, lo que 

muestra los progresos económicos del país. Sin embargo los salarios reales no 

revelan el mismo rumbo, con lo que la brecha entre productividad y salarios reales 

aumenta y los problemas de pobreza persistirán en el tiempo. Es importante 

anotar que Bogotá y Cundinamarca son el reflejo de esta situación; la ley 789 d

2002 no dio una solución definitiva al problema. También, la calidad del empleo 

formal no es alta. Es por esto que la ley de formalización laboral se presenta como 

una oportunidad para mitigar los efectos del problema. 

El Gobierno Nacional deberá impulsar una política industrial que apoye a este 

sector por varias vías. Es cierto que se tienen como locomotoras a la minería y la 

agricultura que inducen, tal y como está pasando, a la reprimarización de la 

economía colombiana, pero éstas deberán articularse c

especialmente con la innovación, con el fin de lograr implementar tecnologías 

50,5% 51,0% 52,1%

58,3% 57,2% 58,7%

2007 2008 2009

Informalidad Trabajadores sin seguridad social

El crecimiento de las economías latinoamericanas se ha reflejado en su gran 

mayoría en el mejoramiento de indicadores de pobreza, desigualdad y desempleo, 

según la Cepal, no obstante en Colombia no se ha reflejado este síntoma. (El 
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amigables con el medio ambiente e incluso impulsar la agroindustria colombiana. 

La implementación de dicha política industrial debe darse rápidamente. Los 

establecimientos industriales han disminuido durante los últimos años reduciendo 

también el empleo en este sector (Ramírez, 2011). 

Infraestructura 

El gobierno nacional está tratando de reorganizar el tema referente a la 

infraestructura vial del país. Se trata de llevar un diálogo directo entre el gobierno 

nacional y las alcaldías municipales, con el fin de lograr una correcta distribución 

de recursos en las obras que realmente interesan a las poblaciones.  

La solución al problema de las vías terciarias se vería en parte solucionado con el 

programa “Caminos para la Prosperidad”, inspirado en el modelo peruano, pues 

las alcaldías municipales tendrían los recursos necesarios para el desarrollo de 

estas vías, además asumirían directamente la responsabilidad por la 

administración de los contratos de dichas vías. La rendición de cuentas, en 

cambio, sí se daría ante instancias departamentales, por lo que será importante 

contar con órganos de control eficientes que no permitan la desviación de 

recursos(El Tiempo, 2011).  

En cuanto a vías secundarias o principales, pese a que ha habido un avance 

significativo durante los últimos años el país continúa rezagado frente a países 

similares. Los problemas pueden clasificarse de tres formas: logística y 

competitividad, medio ambiente y seguridad vial. Es importante anotar que los 

peajes en Colombia tienen los precios más costosos de Latinoamérica, siendo 

superado solamente por Brasil y Chile, países que son realmente competitivos en 

la región(Garcés, 2011).  

De los peajes más costosos en Colombia, cabe resaltar dos tramos que se 

encuentran en Cundinamarca. Las vías que comunican al departamento con Meta 

y Tolima tienen peajes onerosos(Garcés, 2011), con el agravante de que hasta la 

fecha ninguno de estos tramos cuenta con doble calzada permanente, por lo que 

podría pensarse que estos costos podrían aumentar en el mediano y largo plazo 



en términos reales, disminuyendo la competitividad de la carga terrestre que 

transita por los corredores viales mencionados. 

Por otra parte, será importante tener en cuenta un proyecto importante para la 

meseta cundiboyacense como es el Ferrocarril del Carare, el cual será 

fundamental de acuerdo con el trabajo de la locomotora minera y de 

infraestructura, promovida por el gobierno. Los productores de carbón coque del 

altiplano cundiboyacense se verán beneficiados con este proyecto, estimulando el 

empleo de la región. Será importante contar con todo el soporte que se requiera 

para que todo el proyecto salga adelante (vías, terminales, legislación, logística 

minera, servicios públicos, entre otros).  

El soporte más importante que requerirá el Ferrocarril tiene que ver con la 

infraestructura colindante que se requiere para generar un círculo virtuoso: la Ruta 

del Sol y otras vías principales, la preparación de los puertos para recibir buques 

de gran tamaño y otras plataformas logísticas que permitan manejar de manera 

eficiente la carga minera generada(Escobar, 2010). 

En ese orden de ideas, se menciona constantemente la escasez de recursos para 

la ejecución de obras de impacto local y nacional. Ante esto se debe anotar que el 

recaudo fiscal ha tenido un buen comportamiento durante los últimos años, basta 

revisar las cifras de la DIAN, en las que constantemente se sobrepasan las metas 

propuestas en recaudo. Es por esto que la gestión de recursos para la ejecución 

de obras puede influir en la baja construcción de infraestructura. Lo planteado por 

el Ministerio de Transporte y mencionado anteriormente en aras de mejorar la 

gestión y ejecución de vías secundarias y terciarias, es un paso apropiado para 

mejorar en este aspecto. 

Del mismo modo, es importante retomar el multimodalismo. El Ferrocarril del 

Carare es un paso en este camino, sin embargo no se debe dejar de lado la 

recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, la cual tiene muchos 

seguidores pero pocos aportantes que hagan del proyecto una realidad. Los pasos 

que se han dado son lentos: para que el proyecto se convierta en 



realidadsenecesita una gran presión de altas fuentes gubernamentales y 

organismos más eficientes, por lo que una restructuración de Cormagdalena sería 

un gran paso en esa dirección. 

Frente a una infraestructura dedicada al acopio de productos de exportación, las 

comercializadoras internacionales cuentan con infraestructura propia. Bogotá 

cuenta con la central Corabastos, la cual sirve como centro de recepción y 

distribución de alimentos para la región, pero solo para el consumo interno, al 

carecer de certificación de procesos que permitan comercializar productos, en 

gran parte de los casos, con mínimos estándares de calidad. Lo anterior hace ver 

que la dispersión para la creación de infraestructura con iniciativa privada, sin una 

organización clara, puede generar en un mediano plazo problemas de movilidad y 

mercado(Comisión Regional de Competitividad, Bogotá - Cundinamarca, 2009).  

Será necesidad la aplicación de políticas que organicen el sector. 

Inserción internacional 

Durante los últimos meses las relaciones internacionales de Colombia han sufrido 

un cambio notorio. Las relaciones regionales tienen otro tono, la diversificación de 

mercados continúa y se trata de consolidar las relaciones con los aliados 

comerciales tradicionales. 

En ese orden, Venezuela ha salido definitivamente de la Comunidad Andina de 

Naciones el 22 de abril de 2011. Por ende se han buscado mecanismos para 

prorrogar las preferencias comerciales bilaterales que existían en el marco del 

acuerdo de la CAN. Con Colombia se han extendido las preferencias arancelarias 

que venían vigentes, por tres meses más (hasta julio de 2011) mientras que se 

define un nuevo acuerdo comercial que se regirá en el marco de lo suscrito en la 

ALADI, ya se tienen avanzadas sus negociaciones, aunque con divergencias en 

varios aspectos. 



El sector público y privado no ve con buenos ojos algunas de las exigencias 

realizadas por Venezuela, dentro de los cuales se pueden anotar(El Tiempo, 

2011):  

- Las exportaciones colombianas provenientes de zonas francas pretenden 

ser excluidas del acuerdo comercial. 

- El acuerdo tendrá vigencia de cinco años, los cuales podrán ser renovables 

por periodos iguales.  

- Los aranceles podrán ser ajustados dependiendo de las necesidades que 

haya para importar bienes. 

Del mismo modo, las relaciones regionales han mejorado notoriamente, las 

diferencias políticas se manejan con cordialidad, lo que ha permitido que las 

necesidades mutuas de los países sean las que lleven la batuta de las relaciones 

diplomáticas. Es así como se ha logrado obtener la presidencia para Colombia, 

por un año, de la Unión de Naciones Sudamericanas – UNASUR. 

También es importante lo que ha sucedido con otros acuerdos comerciales. Por 

una parte, la Unión Europea se encuentra en proceso de ratificación del TLC, sin 

dejar de lado la estandarización que debe darse en el manejo de biocombustibles 

y de la tributación de licores en los diferentes departamentos del país. Asimismo, 

la entrada en vigencia del TLC con Canadá se encuentra próxima. Además se han 

iniciado negociaciones para suscribir un acuerdo con Turquía.  

En el ambiente también está el desbloqueo logrado al TLC con Estados Unidos, 

en donde el Ejecutivo norteamericano se comprometió a presentar a su congreso 

el acuerdo comercial si se cumplen ciertos requisitos en el campo laboral 

colombiano. Por ejemplo, la prohibición para que las Cooperativas de Trabajo 

Asociado (CTA) sean utilizadas para intermediación laboral y mayores garantías 

de seguridad para los trabajadores sindicalizados, son requisitos que deberán 

cumplirse para que el TLC sea presentado al congreso norteamericano(Correa, 

2011). 
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Seguimiento de la Política Macroeconómica. Tercera entrega 

La situación con Venezuela. 

Venezuela se encuentra pasando por una situación particular que está afectando 

directamente a Colombia. Su economía se ha contraído nuevamente en el 2010, 

esta vez el retroceso fue de 1,4% con respecto al producto del año anterior, 

cuando ya se había contraído 3,3%. Si bien es cierto que los efectos de la crisis 

financiera se sintieron en todo el mundo, Venezuela fue particularmente sensible 

por su alta dependencia del petróleo.  

En 2010 los precios del petróleo tuvieron un alza considerable, sin embargo esto 

no fue suficiente para que se diera una recuperación de la economía. Durante los 

últimos años, la demanda interna venezolana viene relacionada directamente con 

el gasto público, el cual no fue lo suficientemente alto para suplir las necesidad es 

de su población.  

Venezuela ha sufrido en la última década un proceso de transformación 

productiva, al convertirse en una economía productora en su gran mayoría de 

petróleo, desincentivando fuertemente a otros sectores. Dado que el petróleo es 

controlado por el Estado de Venezuela, el gobierno tiene restringidas las vías para 

dinamizar la demanda interna y el consumo privado cae(Cámara Colombo 

Venezolana, Marzo 2011).  

Asimismo los sectores productivos de la economía, incluida la minería y la 

manufactura, no han logrado sacarla a flote debido a la escasa inversión que se 

presenta hacia dichas ramas. Es importante anotar que la economía venezolana 

tiene algunas políticas que el mercado observa como distorsiones: control 

cambiario, restricción en el manejo de divisas, regulación de precios, inestabilidad 

institucional y en el marco jurídico, entre otras, las cuales llevan a disminuir la 

confianza del sector privado, ahuyentar el capital extranjero y finalmente lograr el 

propósito deseado: aumentar la participación del sector público en la economía. 



Para no ir tan lejos, el sector privado observa con preocupación que no se 

respeten los derechos de propiedad, pues el Gobierno ha aplicado una política de 

expropiaciones y nacionalizaciones a empresas de varios sectores económicos: 

sector financiero, producción y comercialización de alimentos, industria liviana, 

entre otros (Cámara Colombo Venezolana, Marzo 2011). 

Un sector especialmente sensible para Colombia ha sido el automotor. La 

coyuntura política presentada en 2008 congeló las relaciones comerciales entre 

los dos países. Desde allí se vio cómo los flujos comerciales caían, a lo cual no 

fue ajeno el sector automotor, cuando se decretaron cuotas para la importación de 

vehículos, generando una gran caída que dejó en condiciones desfavorables a los 

fabricantes de automóviles y autopartes de Colombia.  

También debe mencionarse que la escasez de divisas en Venezuela causó que la 

producción venezolana de dicho sector también se detuviera, pues no se contaba 

con repuestos, partes e insumos, con lo que los precios de los vehículos en dicho 

país subieron(Cámara Colombo Venezolana, Marzo 2011). 

En ese orden de ideas, los fenómenos climáticos han dejado ver que Venezuela 

tampoco tiene un sector energético competitivo. La sequía producidaen 2010 

generó apagones en varias zonas del país durante varios meses, lo cual amplió 

las pérdidas en el sector productivo venezolano. De hecho, ante una imposición a 

las empresas para que estas ahorraran energía, varias fueron sancionadas con el 

corte del servicio por días enteros por no cumplir con la política de ahorro de 

energía(Cámara Colombo Venezolana, Marzo 2011). 

Frente al desempleo, las cifras se han mantenido estables durante los últimos 

años en Venezuela. No obstante preocupa que los niveles de informalidad estén 

aumentando, pues el salario real disminuirá y con ello la demanda, lo cual podría 

terminar afectando las exportaciones colombianas hacia el país vecino.  

Del mismo modo la estacionalidad del gasto público venezolano ligado a la renta 

petrolera se demuestra con el nuevo papel que está cumpliendo PDVSA. De 

acuerdo con la nueva legislación del país vecino, la empresa estatal petrolera 



debe hacer aportes para el Desarrollo Social de acuerdo con los resultados que 

esta obtenga. Así, se han creado filiales de la petrolera en el sector alimenticio, 

industrial, infraestructura y servicios públicos(Cámara Colombo Venezolana, 

Marzo 2011).  

De lo anterior se observan dos inconvenientes. Por una parte se tiene que el gasto 

social de Venezuela dependerá del comportamiento del mercado mundial 

petrolero; si bien tiene buenas perspectivas, la dependencia de una variable frágil 

y que al mismo tiempo es un recurso no renovable, no es saludable esta relación. 

Por otro lado, así Venezuela tenga una de las reservas petrolíferas más grandes 

del mundo, estas no podrán ser explotadas si no se cuenta con la tecnología más 

apropiada; al enfocar la mayoría de losrecursos financieros de PDVSA hacia gasto 

público, la función misional de la compañía comenzará a verse empañada por el 

rezago tecnológico en el que estará involucrada. 

La gran mayoría de los países latinoamericanos maneja su política fiscal de 

manera contracíclica, de esta forma frente a los efectos de la crisis financiera 

internacional que explotó en 2008, pudieron aumentar el gasto público ante la 

disminución de sus ingresos fiscales. Contrario a dicha tendencia, Venezuela 

controla su política fiscal procíclicamente.  

En los años de abundancia en ingresos fiscales por la situación petrolera del país, 

el gasto aumentó considerablemente; empero desde 2008 y frente a la 

disminución de sus ingresos, el Tesoro venezolano tuvo que recortar sus gastos y 

promulgar decretos poco celebrados por la población como la austeridad fiscal y 

un aumento tributario, con lo que la economía continuó en declive(Cámara 

Colombo Venezolana, Marzo 2011). 

También se debe mencionar que el gobierno venezolano tiene que actuar con 

cautela al momento de realizar sus gastos, pues un aumento en este puede 

afectar directamente el índice de precios. Al mismo tiempo las devaluaciones 

practicadas controladamente tienen un efecto fiscal al aumentar los ingresos por 

exportaciones petroleras(Cámara Colombo Venezolana, Marzo 2011). 



En cuanto al sistema financiero, en el 2009 se intervinieron 9 instituciones 

financieras que de acuerdo con los estándares estatales, presentaban debilidades. 

Esa fue la oportunidad perfecta para apropiarse de los activos financieras de 

dichas entidades financieras y responder por los ahorros de los ciudadanos. De 

allí también proviene la nueva ley que regula al sistema financiero y pretende que 

los créditos estén orientados a impulsar la producción del sector real.  

Por otra parte, la cuenta corriente de la balanza de pagos se encuentra en 

superávit. Los resultados se dan por el aumento en 2010 de las exportaciones 

petroleras y no petroleras, y un comportamiento estable de las importaciones, lo 

que lleva a un superávit en la balanza comercial. Las importaciones no han 

aumentado debido a la introducción del Sistema De Transacciones en Moneda 

Extranjera (SITME) y el incremento de las restricciones para conseguir 

divisas(Cámara Colombo Venezolana, Marzo 2011). 

 

Fuente: Cámara Colombo Venezolana 

En ese orden de ideas, la cuenta de capital ha acrecentado su déficit. El sector 

público venezolano continúa su política de endeudamiento (PDVSA y Gobierno). 

También, las divisas oficiales han tenido un ligero aumento en sus aprobaciones, 

la mayoría de ellas fue destinada a aprobaciones de sectores prioritarios como 

salud y alimentación; no obstante el sector automotriz se vio beneficiado gracias al 

lobby realizado en el gobierno venezolano(Cámara Colombo Venezolana, Marzo 

2011). 



Las relaciones comerciales bilaterales con Venezuela no pasan por un buen 

momento. No hay un marco legal claro en la actualidad que permita creer que se 

alcanzarán niveles altos de exportaciones e importaciones. Por una parte, la crisis 

financiera hizo que los flujos comerciales externos para Colombia se afectaran. No 

obstante en 2010 las ventas al exterior a casi todos los destinos se recuperaron, lo 

cual no sucedió con Venezuela.  

 

Fuente: Cámara Colombo Venezolana 

El gobierno del presidente Santos ha logrado recuperar diplomáticamente las 

relaciones con el gobierno venezolano, quien denunció el acuerdo de Cartagena 

(marco jurídico de la Comunidad Andina de Naciones – CAN) en abril de 2006, y 

cinco años después finalizarían las preferencias arancelarias entre los dos países.  

Así las cosas, los dos gobiernos han iniciado negociaciones con el fin de realizar 

un acuerdo bilateral que les permita mantener un ambiente claro y estable para 

sostener las relaciones comerciales. Si bien las preferencias arancelarias 

finalizaron el 22 de abril de 2011, se han prorrogado las preferencias por tres 

meses más, y podrán ser prorrogables por un período igual, mientras se negocian 

las nuevas condiciones.  



El gobierno venezolano ha mostrado su interés por lograr acuerdos de 

complementación económica en algunos sectores, con el fin de reactivar la 

industria en Venezuela. Las visiones entre los dos países son diferentes, pues 

mientras Colombia busca libre comercio con su vecino, éste último trata de 

generar posiciones reguladas que incentiven la producción de los bienes dentro de 

Venezuela.  

A manera de conclusión 

Históricamente Venezuela ha sido un aliado fundamental para Colombia. Su 

cercanía geográfica y cultural a nuestro país la convierten en un actor estratégico 

para el desarrollo económico colombiano. No en vano es importante el análisis 

hecho a lo largo del texto. 

Las diferencias políticas e ideológicas entre los dos países han hecho que se 

presenten distanciamientos que en el corto plazo serán irreparables. Si bien el 

gobierno colombiano ha tratado de restablecer las relaciones con Venezuela y 

existe una gran voluntad de los dos Estados, el sector privado colombiano no 

recupera aún la confianza en el vecino país. 

Las cifras económicas y sociales de Venezuela pueden hacer pensar que el país 

vecino no se encuentra en una situación favorable, contrario a lo que piensa su 

gobierno. Lo cierto es que su imagen internacional se ha visto ampliamente 

disminuida y los mercados no ven con buenos ojos invertir en Venezuela. 

Contrario a lo que podría pasar con otros países que deciden simplemente no 

invertir en Venezuela, Colombia se encuentra ante la necesidad de aprender a 

convivir con el nuevo escenario planteado. Venezuela es un mercado natural, sin 

embargo las barreras implantadas los últimos años han hecho que los 

empresarios colombianos hayan comenzado a diversificar sus mercados, de lo 

cual se venía hablando desde hace varios años, pero que no había sido una 

necesidad de primera mano.  



Ahora se necesitan instrumentos para fortalecer el mercado colombiano, tanto 

interno como en otros destinos que han sido descuidados por atender a Venezuela 

y Estados Unidos, principalmente. Por el momento los “nuevos mejores amigos” 

solo se limita al plano diplomático.  
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COMPONENTE LABORAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2008 – 2012 

 

PLAN DEPARTAMENTAL 

El Plan Departamental de Desarrollo 2008 – 2012 del Departamento de 
Cundinamarca (Gobernación de Cundinamarca, 2008)contempla en el aspecto 
laboral los siguientes puntos en su progreso: 

• Dentro de la línea programática 1 del plan de desarrollo departamental, 
referente a la guerra contra las pobrezas y la exclusión, en el Programa 7 
llamado Cundinamarca amable con viviendas dignas, el subprograma 7.1. 
Mejor casa: mejor hogar. plantea el objetivo de construcción de nuevas 
viviendas, en coordinación con los planes de vivienda de interés social y 
como acción generadora de empleo de mano de obra calificada y no 
calificada en el departamento; así como el desarrollo de programas 
integrales de construcción de vivienda en el marco del subprograma 7.2. 
 

• En el programa 10 de la línea programática 1, dentro del subprograma 1 
correspondiente al tema de biodiversidad, se contempla impulsar el 
desarrollo forestal y la silvicultura como mecanismos de generación de 
empleo.  
 

• Dentro de la línea programática 2: Crecimiento moderno con desarrollo 
humano. Programa 1 Cundinamarca Productiva y moderna, el plan señala 
“Incrementar el volumen de turismo receptivo y doméstico en los principales 
destinos departamentales en Cundinamarca, una de las actividades con 
mayor capacidad para generar riqueza y empleo. Para ello se estimulará el 
mejoramiento y desarrollo de la infraestructura, la estructura y la 
supraestructura del sector.” 
 

• Dentro del mismo programa además se fija como objetivo: “Aprovechar la 
riqueza para reducir la pobreza”, como propósito del desarrollo minero de 
Cundinamarca, en donde los centros de desarrollo minero representan la 
minería competitiva para el aprovechamiento óptimo de los recursos 
minerales no renovables y el adelanto de programas comunitarios que 
involucren la responsabilidad social y ambiental, “como renglón productivo, 
con acceso a nuevas tecnologías que generen valor agregado, exportación, 
incrementar el aporte al PIB, generación de empleo y autoempleo de 
calidad, riqueza, bienestar y sostenibilidad.” 



 
• El Subprograma 1.1. Cundinamarca campesina, asociada, empresarial y 

competitiva. Busca reducir los niveles de pobreza; generar capacidades y 
oportunidades bajo criterios de equidad e inclusión, y busca la transición a 
una economía asociativa y empresarial. A través de la implementación de 
mecanismos que permitan consolidar las economías locales, fortaleciendo 
las cadenas productivas agropecuarias láctea, cárnica-bovina, piscícola, 
avícola, porcícola, abejas y apicultura, ovinos - caprinos, caña panelera, 
papa, hortalizas, cítricos, caucho, cacao, frutales, guadua, forestal, fique, 
aromáticas, flores tropicales - follajes y tabaco. Además del apoyo al 
programa de renovación de cafetales como estrategia de generación de 
ingreso, así como la promoción de productos alternativos como el arazá, el 
chontaduro, los caracoles y las orellanas, entre otros. 
 

• El subprograma 1.3. Región industrial, artesanal y de servicios pretende 
con el sector empresarial el plan padrino… de incubación de empresas, de 
reconversión tecnológica, de producción limpia, de generación de fuentes 
formales de trabajo y de generación de incentivos transversales a la 
creación de empresas en aquellas actividades económicas de importancia 
estratégica para la Región Capital. 
 

• El subprograma 1.6. Referente a la competitividad, busca formar a la gente 
para el trabajo “en función de los requerimientos de las empresas y de las 
vocaciones provinciales y locales” y se hace énfasis en el tratamiento 
especial que han de tener el sector floricultor, dada su importancia en la 
estructura económica departamental y como generador de empleo, al que 
se apoyará para incrementar su competitividad y buscar nuevos mercados. 
El fortalecimiento económico pretende “la especialización productiva 
subregional, a través de planes sectoriales de competitividad, desarrollo y 
consolidación de cluster´s, áreas de servicios especializados, zonas 
francas, distritos especiales de industria  y servicios, observatorios de 
competitividad regional, estudios de factibilidad  técnico-económicos, y 
otros estudios estratégicos dirigidos hacia actividades productivas como 
agroindustria, productos químicos, cosméticos, perfumería, plásticos, moda 
y confecciones, vehículos automotores y autopartes, minerales no 
metálicos, turismo (región turística), salud de alta complejidad (región 
salud), educación especializada (ciudades universitarias), electro-
electrónica, telecomunicaciones o software.” 
 



• El plan de Gestión empresarial busca articular acciones con el sector 
privado y universidades para desarrollar e implementar planes de acción 
estratégicos encaminados a la creación de capacidades empresariales, el 
emprendimiento y la innovación. Para lo cual es necesario “la formación del 
recurso humano con capacidad de innovar y desarrollar nuevas tecnologías 
de calidad adaptables a la demanda de un sector productivo cambiante; la 
formación para el trabajo en función de los requerimientos de las empresas 
y de las vocaciones provinciales y locales.” 
 

• Particularmente el Plan de desarrollo departamental hace referencia a la 
“alianza por el empleo decente y los ingresos de las personas” con los 
Ministerios de la Protección Social; Comercio, Industria y Turismo; 
Agricultura y Desarrollo Rural, el SENA, la academia, los gremios de la 
producción, Cámaras de Comercio, los municipios, entre otros actores. Con 
ellos se concertará una estrategia al respecto, que contemple por lo menos 
los siguientes aspectos: a) implementación de un sistema de información de 
técnicos, tecnólogos y profesionales desempleados en el departamento 
acorde a la experiencia laboral -banco de empleos (SENA – centro de 
información para el empleo)-, impulsando proyectos de desarrollo 
empresarial; b) formación para el trabajo acorde a las vocaciones 
regionales y de desarrollo, en alianza con el SENA, universidades y 
sectores productivos (personal calificado – competencias laborales); c) 
implantación de un observatorio de empleo o de un módulo situacional 
sobre este tema en el Observatorio Social del Departamento; d) apoyo a la 
implementación de iniciativas locales de empleo; e) impulsar procesos de 
desarrollo productivo juvenil, premiando ideas regio- nales que conduzcan a 
la formación  de nuevos empleos, y f) concertación con los empresarios de 
la articulación y vinculación a contratos de aprendizaje de jóvenes 
aprendices. 
 

• El Subprograma 2.1. Ordenamiento Territorial, base del desarrollo. 
Orientará los esfuerzos hacia “la gestión eficiente en el uso, ocupación y 
transformación del territorio, en especial con relación a la identificación y 
planificación de zonas de riesgo y al recurso hídrico en su sostenibilidad, 
manejo, empleo y calidad. Se promoverá y se evaluará la articulación de los 
planes de desarrollo de los municipios con los POT.” 
 

ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE GUERRA CONTRA LAS POBRE ZAS 



En la estrategia departamental de guerra contra las pobrezas y la exclusión en 
Cundinamarca (Gonzalez Diaz, 2010) se parte del hecho de considerar al empleo 
o trabajo que asegura un ingreso, un derecho de la población, y para poder 
asegurar el mismo, esta estrategia traza como objetivos: 
 

o “identificar los principales circuitos económicos de los cascos 
urbanos, definiéndolos encadenamientos en los cuales se observa 
mayor posibilidad de generar valor y empleo y facilitar alrededor de 
ellos la creación o fortalecimiento de empresas jalonadoras de 
desarrollo y de inclusión para grupos poblacionales tradicionalmente 
excluidos a partir de la producción o comercialización de bienes 
transables, con amplias posibilidades de oferta en mercados 
regionales o extranjeros. 

o Identificar la demanda de empleo, de acuerdo a los requerimientos 
de las empresas locales y regionales y así mismo implementar 
procesos de capacitación técnica para cualificar la demanda, 
incorporando subsidios salariales al empleo con un componente de 
práctica laboral. 

 
o Acompañar y fortalecer las unidades productivas asociativas y 

comunitarias urbanas para que logren niveles de eficiencia y 
productividad y gestionar antelas empresas locales regionales como 
un componente de Responsabilidad Social Empresarial, la compra 
de insumos y servicios a que generan dichas unidades a nivel de 
proveeduría. 

 
o Articular la producción rural y agrícola con la formación de complejos 

agroindustriales simples en los cascos urbanos que permitan la 
articulación delos encadenamientos productivos del sector 
campesino con actividades de transformación propias de las 
economías urbanas, generando bienestar tanto para los campesinos 
como para los habitantes de los municipios”. 

 
• Los objetivos estratégicos corresponden a: 

 
o Generar mecanismos de apoyo al incremento de la productividad y el 

intercambio comercial benéfico para las pequeñas unidades 
productivas y microempresas, en particular. 

o Mejorar las opciones de empleo de los trabajadores pobres con 
énfasis en la mejora de los sistemas de capacitación para 
microempresarios y productores rurales. 

o Promover la inclusión productiva mediante la gestión de servicios de 
infraestructura económica, incluyendo una adecuada accesibilidad 
vial para las eredas más alejadas e incomunicadas por carreteables. 

 
• Y en el nivel micro se busca entre otros: 

 



o El mejoramiento de las opciones de empleo de los trabajadores 
pobres con énfasis en la mejora de los sistemas de capacitación 
para microempresarios y productores rurales. 

o Promoción de la inclusión productiva mediante la gestión de servicios 
de infraestructura económica, incluyendo una adecuada 
accesibilidad vial para las veredas incomunicadas y más alejadas. 

o Propiciamiento de la cooperación entre el sector público y privado 
para incrementar la productividad de los pobres a través de la 
aplicación de tecnologías adecuadas e innovación pertinente y el 
acceso a información sobre mercados y promoción de redes y 
cadenas de subcontratación, entre otros aspectos. 

o Propiciamiento de una educación para el trabajo y el 
emprendimiento, adecuados a las condiciones y potencialidades de 
la subregión. 

o Concreción de alianzas público – privadas para el desarrollo 
productivo subregional, considerando temas como la preparación 
para llegar a los grandes mercados y las exportaciones, el 
incremento de la capacidad gerencial, el acceso a información sobre 
mercados y promoción de redes y cadenas de subcontratación. 

 
 
PLAN DE LOGÍSTICA REGIONAL 
 
De otra parte, el documento de Bases para la Formulación del Plan de Logística 
Regional (Comisión Regional de Competitividad, 2009), basa su estrategia de 
desarrollo en la “Identificación de cinco apuestas productivas y sus dos productos 
más representativos… tomando como punto de partida las apuestas industriales y 
de productos promisorios de la Agenda Interna Regional del 2005… dando por 
descontado la importancia estratégica de la cadena agroindustrial en la economía 
regional. A partir de esta apuesta se puede cumplir el Plan Maestro del cual se 
espera “la creación de cerca de 180 mil nuevos empleos rurales permanentes.” 
 
Tabla 1. Apuestas y productos seleccionados según 
Estudio de Plan de Logística Regional. 2009 
Apuesta Producto 

Agrícola 

Las demás frutas u otros frutos, frescos 

Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos 
en 

agua o vapor, congelados 

Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas 
de 

laurel, curry y demás especias 

Papel, cartón Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos 



y 

demás envases de papel, 

Libros, folletos e impresos similares, 
incluso en 

hojas sueltas. 

Plásticos 

Las demás placas, laminas, hojas y tiras, 
de 

plástico no celular 

Artículos para el transporte o envasado, de 

plástico; tapones, tapas, 

Químicos 

Medicamentos 

Preparaciones de belleza, maquillaje y 
para 

el cuidado de la piel, excepto 
medicamentos 

Moda 

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas 
(sacos), 

vestidos, faldas, faldas 

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, 

ligas y artículos similares 

Baúles, maletas (valijas), maletines, 
incluidos 

los de aseo y los porta documentos 

Fuente: Araújo Ibarra 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
 
En el documento de las bases del Plan Nacional de Desarrollo los aspectos 
laborales están presentes en varios capítulos38. En lo que se refiere a tareas de 
regulación del mercado de trabajo, protección de los trabajadores y diálogo social, 
los elementos centrales se encuentran en el capítulo de Políticas para fomentar la 
formalización laboral y empresarial. Se señalan los aspectos centrales. 
 

                                                           
38 En los temas de formalización, competencias laborales, institucionalidad, trabajo infantil, y generación de ingresos - políticas activas de 
mercado de trabajo (especialmente dirigida a la población pobre extrema y desplazada). 



Formas de vinculación laboral 
 
A través del Ministerio de la Protección Social (MPS) el Gobierno Nacional busca 
fomentar las reformas institucionales necesarias para que al interior del mercado 
laboral se generen incentivos para la generación de empleo, al tiempo que se 
propicie la construcción de relaciones laborales formales de largo plazo que 
incidan en el aumento de la productividad, la reducción de los estímulos para la 
rotación de empleos y la promoción de una estructura eficiente del mercado de 
trabajo consistente con las nuevas formas de producción y la dinámica de 
trasformación tecnológica de las mismas. Así, propondrá las reformas a los 
esquemas de contratación del país de acuerdo con los objetivos de la política de 
empleo y mercado de trabajo. Se busca desarrollar un esquema de financiamiento 
armonizado y corresponsable de los aportes a la seguridad social para las 
diferentes formas de vinculación laboral, y de las no laborales (prestación de 
servicios, cooperativas de trabajo asociado o nuevos esquemas de relaciones de 
trabajo). Además, propondrá la armonización entre los costos de vinculación y de 
desvinculación, y los incentivos de utilizar cada una de las diferentes modalidades 
de contratación.  
 
Código Sustantivo de Trabajo 
 
De otra parte, a través del diálogo con los gremios empresariales y las 
organizaciones de trabajadores, el Ministerio de la Protección Social (MPS) 
pretende la modernización de Código Sustantivo del Trabajo de acuerdo con los 
objetivos de inserción de Colombia en la economía internacional. En este sentido, 
se eliminarán trámites y procedimientos innecesarios y se tomará como principio la 
garantía de la movilidad y protección al interior del mercado de trabajo. Así mismo, 
se propiciará la incorporación de los avances de la jurisprudencia nacional sobre 
relaciones y derechos laborales, los convenios internacionales del trabajo, y la 
protección de las condiciones de trabajo. De acuerdo con artículo 53 de la 
Constitución Política de Colombia, tanto la estructura de contratación del país 
como el Código Sustantivo del Trabajo, serán regulados por el Estatuto del 
Trabajo. 
 
Instituciones del mercado de trabajo y servicios de  protección de protección 
social 
 
En este aspecto, el Gobierno nacional se traza armonizar y precisar las funciones 
de las instituciones integrantes del mercado de trabajo, así como estudiar la 
factibilidad de modificar el financiamiento de los servicios de Protección Social con 
cargo a la nómina, sin perjuicio en la prestación de dichos servicios. De manera 
particular, las Cajas de Compensación Familiar, previo estudio del Ministerio de la 
Protección Social (MPS) y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
ajustarían sus funciones a las necesidades del mercado de trabajo del país, 
constituyéndose como prestadores de servicios de empleo y protección social 
regulados (incluido el subsidio familiar). 
 



Primer empleo 
 
El Gobierno promueve una política activa para el acceso al primer empleo de los 
trabajadores entre 18 y 25 años, permitiendo a las empresas descontar del 
impuesto de renta los aportes parafiscales de estos nuevos empleados, sin 
embargo, analistas como Stefano Farné aseguran que el desempleo juvenil no es 
un problema de costos sino de carácter estructural, que refleja un alto desempleo 
debido principalmente a la alta rotación laboral en los jóvenes; además critica esta 
política por el hecho de que esta misma ley implementada anteriormente en 
países como Chile, Brasil, Paraguay y México entre otros, ha arrojado 
“decepcionantes resultados”. “En Brasil, el programa se descontinuó en el 2007 
por baja ejecución; en Paraguay, prácticamente no ha tenido aplicación; en 
México, de los 450.000 nuevos empleos previstos cada año, sólo se lograron 
garantizar unos 50.000 entre el 2007 y el 2009; en Chile, el programa empezó 
apenas el año pasado y, durante los primeros seis meses, menos del 15 por ciento 
de las empresas que tenían jóvenes contratados del grupo objetivo habían 
postulado al subsidio” (Farné, 2010). 
 
Programas para la formalización 
 
El Ministerio de la Protección Social (MPS) y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MCIT) promueven un programa de códigos de conducta que certifique el 
cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo y la formalización laboral. 
El programa se concentrará en los sectores de la producción en proceso de 
inserción o fortalecimiento en los mercados internacionales, siendo un instrumento 
de protección de los derechos de los trabajadores y de promoción del comercio. 
Cuando se trate del mercado nacional, el código de conducta permitirá visualizar a 
los compradores las empresas que han ingresado a la ruta de formalización 
laboral y empresarial, convirtiéndose en un incentivo en la elección de sus 
productos y por tanto del fomento de la formalización. 
 
Otros programas 
 
De otra parte, el Gobierno nacional busca fortalecer la capacidad de respuesta 
tanto de los hogares como de las empresas para enfrentar los periodos de crisis 
derivados de choques internos o externos, ello traducido en intervenciones en el 
mercado laboral para evitar la informalidad, y que involucra tanto medidas 
reglamentarias que fomenten la flexibilidad en el mercado de trabajo, la expansión 
de políticas activas y pasivas de empleo, y la disponibilidad de herramientas y 
mecanismos que permitan a las empresas dirigir a los trabajadores a procesos de 
reentrenamiento laboral sin necesidad de desvinculación laboral. 
 
También se tiene como objetivo de la nueva política laboral el fortalecimiento de la 
inspección, vigilancia y control del trabajo en concordancia con los cambios 
legislativos y la evolución de la dinámica que está inmersa en las relaciones 
laborales de sectores productivos cada vez más modernos e innovadores en sus 
tecnologías de producción. 



 
Por último, el Gobierno nacional promueve el diálogo social entre los trabajadores, 
empresarios y gobierno. Dando una mayor relevancia a la Comisión Permanente 
de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la cual se dialogará y 
concertará la política de mercado de trabajo del país y las iniciativas de 
formalización laboral y empresarial a través de un diálogo fluido con los actores 
intermedios de los gremios empresariales y los sindicatos, y el diseño de 
mecanismos para la asociación de los trabajadores y empresarios del sector 
informal. Además donde se estimule el fortalecimiento institucional del país, 
necesario para promover la formalización laboral y empresarial. 
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Los primeros cinco documentos, referidos a los Planes de Competitividad para 
igual número de provincias del departamento de Cundinamarca, fueron elaborados 
con el apoyo técnico del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas – 
CEPEC -  de la Universidad del Rosario, en el marco de las Mesas Provinciales de 
Competitividad promovidas por la Gobernación de Cundinamarca. 

Las agendas de proyectos sectoriales planteadas en estos trabajos son fruto de 
una labor consensuada entre el sector público y privado. Dichos encuentros 
priorizaron ejes estratégicos que permitieron la identificación de líneas 
estratégicas. Los talleres de construcción colectiva se llevaron a cabo en el marco 
de las Mesas Provinciales de Competitividad, las cuales tuvieron el respaldo 
institucional de la Gobernación de Cundinamarca. 

Plan de Competitividad para la Provincia de Oriente : 
Elaborado por: Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas – CEPEC – 
Universidad del Rosario, para la Comisión Regional de Competitividad.  

El documento presenta un diagnóstico competitivo de la Provincia, dividido de la 
siguiente forma: 

1. Base económica y dotación de recursos:  
a. Población: Llama la atención que esta provincia tiene un 46% cuya 

población se encuentra entre los 20 y los 60 años, con lo que el 
porcentaje de población en una edad de trabajar es alto para ser una 
provincia con una actividad industrial baja, 

b. PIB: 3% del total de Cundinamarca,  
c. Base empresarial:muy baja en comparación con provincias 

industriales 
d. Actividad agropecuaria: Dedicada principalmente a cultivos de lulo, 

granadilla, uchuva, caña panelera estos son permanentes. Tienen 
una actividad avícola muy importante para el departamento. 

e. Vocación productiva: concentrada en actividades de desarrollo 
agropecuarias. 

f. Recursos naturales: con alto potencial hídrico. 
g. Sector financiero: bajo dinamismo con respecto a otras provincias, 
h. Recurso humano: la mayoría de la población solamente tiene 

educación básica.  
2. Infraestructura y servicios: cobertura en servicios públicos aceptable, baja 

cobertura en tecnologías de la información, pocas empresas de transporte, 
malas vías terciarias.  



3. Aspectos fiscales: Altos niveles de inversión en obras públicas, aunque 
tienen una alta dependencia de las transferencias.  

El diagnóstico finaliza con una matriz DOFA, de cuyo análisis se concluye que la 
abundancia en recursos naturales y vocación agropecuaria, deben explotarse para 
mejorar su competitividad.  

Posteriormente se presentan los proyectos estructurantes para la provincia, los 
cuales se resumen a continuación: 

 

El proyecto priorizado en la Mesa de la provincia de Oriente fue la construcción de 
una red regional de Centros de Acopio que les permita a los productores agrícolas 
y pecuarios de la provincia, contar con la infraestructura necesaria para la 
consolidación de su oferta y la comercialización de la misma en Bogotá y los 
Llanos Orientales. La definición de proyectos y su priorización da cuenta de la 
vocación productiva agropecuaria de la provincia y de la necesidad sentida de 
mejorar las condiciones de comercialización de los productos de manera tal que 
puedan fortalecer su capacidad de negociación en los principales mercados de 
destino y por tanto sus ingresos (Herrera, 2011). 

Esta Provincia cuenta entre sus municipios con tres clasificados en el Plan 
Departamental y en el estudio de Fedesarrollo como 25 del Milenio.  Estos son: 
Gutiérrez, Guayabetal y Fosca; en la propuesta de Fedesarrollo, los demás 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Red regional de centros 

de acopio (Plataforma 

logística provincial  para 

productos 

agropecuarios)

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal, 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 2 500 MM

Minagricultura, 

Gobernación, alcaldías, 

ICA, Corpoica, 

asociaciones de 

productores, Agro - redes 

y gremios

Minagricultura, 

Gobernación, 

alcaldías, asociaciones 

de productores

Planta de benefico 

regional (matadero y 

frigorifico)

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal, 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

Estimado COP 9 000 MM

Gobernación, Alcaldías, 

Fedegán, asociaciones de 

productores

Alcaldías, 

Gobernación, empresas 

de economía mixta, 

empresarios y 

productores pecuarios

Rel leno sanitario 

regional

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal, 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 1 500 MM

Minambiente, 

Gobernación, 

Corpoguavio, 

Corporinoquia y 

Alcaldías Municipales

Minambiente, 

Gobernación, alcaldías 

y empresas 

prestadoras de 

servicios de aseo.

Corporación de 

Desarrollo "Oriente 

Limpio"

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal, 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 600 MM

Minagricultura, 

Minambiente, CCI, IICA, 

ICA. IAvH, SENA, CAR, CCB

Minabiente, Fondo 

Biocomercio, CAR, 

Gobernación, CCB, 

alcaldías y productores 

agropecuarios

Plan de Desarrollo 

Turístico provincial

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal, 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 200 MM

DNP, Mincomercio, 

Fenalco, CCB, CAR, 

Gobernación

Mincomercio, Fondo de 

PROMOCIÓN Turística, 

CCB, Gobernación, 

Alcaldías



municipios de la Provincia son considerados Resto. Así, se propone que su 
desarrollo se base en la producción agropecuaria para el mercado interno, la 
minería, el turismo y los servicios ambientales.  Para esta provincia, se encuentra 
entonces una importante convergencia en dos de los sectores priorizados: 
producción agropecuaria para el mercado interno (Bogotá y Llanos orientales) y 
turismo (Herrera, 2011). 

Plan de Competitividad para la provincia de Guavio 
Elaborado por: Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas – CEPEC – 
Universidad del Rosario, para la Comisión Regional de Competitividad. 

El documento presenta un diagnóstico de las posibilidades de la Provincia para 
mejorar su competitividad dividido de la siguiente forma: 

1. Base económica y dotación de recursos:  
a. Población: Llama la atención que esta provincia tiene un 14% cuya 

población se encuentra entre los 20 y los 30 años, lo que muestra 
que la población joven presenta altos índices de migración hacia 
Bogotá, dada la falta de oportunidades en la provincia. Además es 
una de las regiones más pequeñas en el departamento por número 
de personas que la habitan 

b. PIB:3,3% del total de Cundinamarca,  
c. Base empresarial: baja en comparación con provincias industriales 
d. Actividad agropecuaria: Dedicada principalmente a cultivos 

permanentes de granadilla, mora, lulo, caña panelera, uchuva y 
tomate de árbol. Tienen una actividad en ganadería bovina (no 
destinada al ordeño) muy importante para el departamento. 

e. Vocación productiva: concentrada en actividades de desarrollo 
agropecuarias. 

f. Recursos naturales: con alto potencial hídrico, reconocida nacional e 
internacionalmente por sus fuentes hídricas.  

g. Recurso humano: se presentan grandes disparidades en la 
formación profesional de los habitantes de la provincia. La Calera 
tiene un gran número de profesionales, al contrario del resto de 
municipios de la provincia.  

h. Sector financiero: alta dinámica en colocaciones per cápita, 
2. Infraestructura y servicios: índices de cobertura relativamente altos en 

servicios públicos, baja penetración de tecnologías de la información, oferta 
de transporte suficiente para la población. 

3. Aspectos fiscales: Altos niveles de inversión en obras públicas, aunque 
tienen una alta dependencia de las transferencias. 



El diagnóstico finaliza con una descripción DOFA, de cuyo análisis se concluye 
que la abundancia en recursos naturales, posición estratégica frente a Bogotá y 
trabajo mancomunado de las instituciones existentes, deben explotarse para 
mejorar su competitividad.  

Posteriormente se mostraron los proyectos estructurantes para la provincia, los 
cuales se resumen a continuación: 

 

El proyecto priorizado en la provincia de Guavio tiene que ver con la denominada 
“Ruta del Agua”, identificada inicialmente en 2006 por actores regionales y cuya 
ejecución ya se encuentra en marcha. A grandes rasgos, se pretende aprovechar 
la riqueza ecológica de la región con el fin de promover el turismo, dinamizar la 
economía de la provincia y apoyar su cohesión social (Herrera, 2011).  

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Ruta del agua (corredor 

eco y agroturístico de 

Guavio: rutas 

ecoturísticas, fomento de 

caminatas y nacimientos 

de agua, producto "Ser 

campesino por un día"

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 400 MM

Inversión privada con 

apoyo de alcaldías, 

Fenalco, Gobernación, 

Mincomercio, 

Corpoguavio, 

compromiso de 

municipios en planes de 

desarrollo

Mincomercio, 

Corpoguavio y 

Gobernación

Cluster de "Sello Verde"- 

Fortalecimiento y 

creación de redes 

empresariales para la 

cooperación (redes 

asociativas artesanos, 

producción 

agropecuaria, 

prestadores de servicios 

turísticos, cooperativas 

lecheras, etc.). 

Producción de hortalizas 

en Guasca, certi ficación 

en café con el  comité de 

Cafeteros

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

Estimado COP 1 500

Alcaldías, Corpoguavio, 

Federación de cafeteros, 

CCB, Gobernación, 

Minagricultura

Alcaldías, Alianza por 

el Guavio, ederación de 

cafeteros, ICA, INVIMA, 

ICONTEC y Corpoguavio

Empresarización de la 

agricultura

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 1 000 MM

Alcaldías, Fenalco, CCB, 

Gobernación, 

Mincomercio

Alcaldías, Fenalco, CCB, 

Gobernación, 

Mincomercio

Vías para el ecoturismo - 

Mejoramiento de la 

malla vial

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 14 250 MM Eje 

prioritario: Junín- Gama - 

Gachetá

Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

Alcaldías, 

Gobernación, 

Mintransporte e Invías

"Unidad de capacitación 

y divulgación" para la 

conservación de los 

recursos naturales y la 

venta de servicios 

ambientales en temas 

concretos. 

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

Sin definir

Alcaldías, Gobernación, 

UDEC, SENA, Alianza por 

el Guavio

Alcaldías, 

Gobernación, UDEC, 

SENA



Plan de Competitividad para la Provincia de Sumapaz  
Elaborado por: Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas – CEPEC – 
Universidad del Rosario, para la Comisión Regional de Competitividad. 

El documento presenta un diagnóstico competitivo de la Provincia, dividido de la 
siguiente forma: 

1. Base económica y dotación de recursos:  
a. Población: Concentrada en su gran mayoría en Fusagasugá. Del 

bajo número de población joven, se deduce que la migración en la 
provincia es alta hacia Bogotá o sus municipios aledaños. 

b. PIB:6,6% del total de Cundinamarca,  
c. Base empresarial: dedicada en su mayoría a servicios y comercio 
d. Actividad agropecuaria: Dedicada en su mayoría a cultivos 

permanentes en mora, uchuva, gulupa y tomate de árbol. En el 
ámbito pecuario, se dedican a la avicultura de engorde 
principalmente. 

e. Vocación productiva: concentrada en los sectores de construcción, 
transporte, cultivos hortofrutícolas, ganadería bovina (lecheray de 
carne) y avícola. 

f. Recursos naturales: con alto potencial debido a sus zonas de 
reserva y gran cantidad de pisos térmicos, aunque presenta 
fragilidad en su sistema hídrico. 

g. Sector financiero: quinto mercado financiero de Cundinamarca, 
h. Recurso humano: la mayoría de la población calificada (con 

educación superior) se encuentra en el municipio de Fusagasugá.  
2. Infraestructura y servicios: cobertura insuficiente en servicios públicos para 

las zonas rurales de la provincia, baja penetración de tecnologías de la 
información, gran cantidad de empresas de transporte, muy malas vías 
terciarias.  

3. Aspectos fiscales: Altos niveles de inversión en obras públicas, aunque 
tienen una alta dependencia de las transferencias. 

El diagnóstico finaliza con una descripción DOFA, de cuyo análisis deque su 
capital agropecuario y turístico y la dinámica generada debido al desarrollo de 
infraestructura local y nacional, deben explotarse para mejorar su competitividad. 

Posteriormente se presentan los proyectos estructurantes para la provincia, los 
cuales se resumen a continuación: 



 

El proyecto priorizado fue Centro Agrotecnológico y de comercialización del 
Sumapaz – Quebrajacho. Este es un proyecto para la construcción de un parque 
para la transformación de la producción agropecuaria de la provincia de Sumapaz, 
que incluya procesos de almacenamiento, limpieza, deshidratación, 
congelamiento, empaquetamiento y clasificación del producto, con altos 
estándares de calidad (Herrera, 2011).  

De acuerdo con la propuesta, se trata de un proyecto altamente estratégico, ya 
que según el Plan Regional de Competitividad, esta región deberá consolidarse 
como la primera opción ecológica y agroturística del departamento, así como en la 
principal despensa de productos hortofrutícolas frescos y transformados. El 
potencial de la provincia para la producción es indiscutible; es la mayor productora 
departamental de curuba, cebolla junca, granadilla, gulupa, mora, tomate de árbol, 
uchuva, fríjol y habichuela y contribuye con el 3% del total de la producción 
agropecuaria que llega a Bogotá desde todas las regiones del país (Herrera, 
2011). 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Centro agrotecnológico y 

de comercialización de 

Sumapaz - Quebrajacho 

(Fusagasugá)

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 15 000 MM

Inversion privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Gobernación y MEGA

CAF, ICA, CCI, Acción 

Social, Gobernación, 

alcaldías, empresarios 

y asociaciones de 

empesarios

Red de posadas 

campesinas

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 600 MM

Inversión privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Fenalco, Gobernación y 

Mincomercio

CAF, Mincomercio, 

Gobernación

Red provincial  de centros 

de acopio agropecuario

Cada municipio contará con 

un centro primario de 

acopio

COP 2 500 MM

Asociaciones de 

Productores, Alcaldías, 

Gobernación, 

Minagricultura, CCI, 

MEGA

CAF, BID, ICA, 

Minagricultura, CCI

Corporación turística de 

Sumapaz

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 300 MM

Inversión privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Fenalco, ANATO, 

Gobernación, 

Mincomercio

UDEC, CCB. 

Mincomercio y 

Gobernación

Mejoramiento y 

mantenimiento de las 

vías terciarias 

prioritarias San 

Bernanrdo- Arbeláez- 

Pandi ,  Tibacuy-Silvania-

Fusagasugá y Pandi- 

Venecia- Cabrera

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 45 600, COP 17 100 y 

COP 22 800

Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

Alcaldías, Gobernación 

e Invías



Plan de Competitividad para la Provincia de Soacha  
Elaborado por: Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas – CEPEC – 
Universidad del Rosario, para la Comisión Regional de Competitividad. 

El documento presenta un diagnóstico competitivo de la Provincia, dividido de la 
siguiente forma: 

1. Base económica y dotación de recursos:  
a. Población: Llama la atención que en Soacha existe una alta oferta de 

recurso humano, dada su cercanía a Bogotá y su presencia en gran 
mayoría (97,2%) en cabeceras municipales. 

b. PIB:17,1% del total de Cundinamarca,  
c. Base empresarial: concentrada en servicios, comercio al por mayor y 

al por menor e industrias manufactureras, 
d. Actividad agropecuaria: Dedicada principalmente a cultivos 

transitorios (papa en su gran mayoría), aunque la provincia no 
cuenta con una vocación agropecuaria. 

e. Vocación productiva: concentrada en sectores de construcción, 
transporte, minería, confecciones y productos químicos, 

f. Recursos naturales: no tiene gran potencial en recursos naturales, el 
que posee se concentra en pastos e hídricos, siendo este último muy 
frágil, 

g. Sector financiero: cuarto mercado financiero del departamento, 
h. Recurso humano: hay una alta oferta de fuerza laboral, aunque esta 

no necesariamente es calificada. Gran parte de la población cuenta 
mínimo con educación secundaria.  

2. Infraestructura y servicios: cobertura en servicios públicos urbana 
aceptable; sin embargo, en las zonas rurales la cobertura es insuficiente. La 
calidad en la prestación de servicios públicos es muy baja (baja presión en 
el agua, continuidad en la prestación del servicio) baja cobertura en 
tecnologías de la información pese a su alta conurbación, aceptable calidad 
de vías y transporte suficiente para los habitantes de la provincia.  

3. Aspectos fiscales: Altos niveles de inversión en obras públicas, aunque 
tienen una alta dependencia de las transferencias (75% de los ingresos 
totales).  

El diagnóstico finaliza con una descripción DOFA, de cuyo análisis se concluye 
que su posición estratégica frente a Bogotá, el tamaño de su mercado y su alta 
vocación industrial y el potencial logístico, deben explotarse para mejorar su 
competitividad.  

Posteriormente se presentan los proyectos estructurantes para la provincia, los 
cuales se resumen a continuación: 



  

La Mesa provincial, priorizó el proyecto para la construcción del Centro logístico y 
de carga de mayor capacidad del país que permita la desconsolidación de la carga 
proveniente del Sur de Colombia, su manipulación y posterior distribución hacia 
Bogotá y el resto de provincias del departamento. 

Plan de Competitividad para la Provincia de Sabana Centro  
Elaborado por: Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas – CEPEC – 
Universidad del Rosario, para la Comisión Regional de Competitividad. 

El documento presenta un diagnóstico del potencial competitivo de la Provincia, 
dividido de la siguiente forma: 

1. Base económica y dotación de recursos:  
a. Población: Tiene una gran cantidad de habitantes (17,5% del total 

del departamento) y una alta capacidad de recepción de población 
de provincias periféricas, dada la cantidad de industrias que se 
hallan dentro de la provincia. Zipaquirá, Chía y Cajicá concentran la 
mayoría de la población. 

b. PIB:19,2% del total de Cundinamarca,  

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Puerto seco de Sibaté- 

Soacha: centro de 

operaciones logísticas 

del  Sur de Bogotá

Bogotá, Soacha y Sibaté COP 50 000 MM

Inversión privada con el  

apoyo de las Alcaldías, 

Gobernación

DNP. Minacienda, 

organismos 

multi laterales, 

alcaldías y 

Gobernación

Centro de 

emprendimiento de la 

Provincia

Soacha y Sibaté COP 15 000 MM
Alcaldías, SENA, 

Gobernación y CCB

BID, Alcaldías, SENA, 

Gobernación y CCB

Minería l impia para la 

Provincia
Soacha y Sibaté COP 7 000 MM

Minminas, minambiente, 

CAR, empresarios del 

sector, SENA, Alcaldías, 

Gobernación

Minminas, CAR, 

empresarios del  secotr, 

banca multi lateral, 

Minambiente, Fondo 

Nacional de regalías, 

Alcaldías y 

Gobernación

Competencia Soacha - 

Sibaté Innova
Soacha y Sibaté COP 400 MM

Colciencias, CCB, 

Alcaldías y Gobernación

Colciencias, CCB, 

Alcaldías y 

Gobernación

Conexión de la Avenida 

Cundinamarca con la 

Avenida Longitudinal  de 

Occidente ALO ( Puente 

sobre el río Bogotá)

Soacha y Sibaté COP 2 000 MM
Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

Alcaldías, Gobernación 

e Invías

Abastecimiento 

competitivo y seguridad 

al imentaria - SIPAIDA

Soacha y Sibaté COP 1 000 MM

Alcaldías, Gobernación, 

UN, FAO, Acción Social , 

productores de 

alimentos y empresarios 

del sector

Alcaldías, 

Gobernación, UN, FAO, 

Acción Social , 

productores de 

alimentos y 

empresarios del sector



c. Base empresarial: concentrada en servicios, comercio al por mayor y 
al por menor e industrias manufactureras, 

d. Actividad agropecuaria: Dedicada principalmente a cultivos 
permanentes (fresa y tomate de árbol). La mayoría de los cultivos se 
encuentran en Zipaquirá y Cogua. La provincia tiene cierta 
producción avícola, aunque no muy fuerte en comparación con otras 
provincias departamentales.  

e. Vocación productiva: concentrada en sectoresde construcción, 
transporte, minería, lácteos y algunos cultivos transitorios. 

f. Recursos naturales: tiene cierto potencial hídrico, 
g. Sector financiero: primer mercado financiero del departamento, 
h. Recurso humano: hay una alta oferta de fuerza laboral. Casi una 

cuarta parte de la población cuenta con educación superior, por lo 
que se encuentra dentro de las provincias con mayor cualificación de 
su mano de obra.  

2. Infraestructura y servicios: cobertura en servicios públicos muy alta, la 
cobertura en tecnologías de la informaciónes la más alta del departamento, 
buena calidad de vías y transporte suficiente para los habitantes de la 
provincia.  

3. Aspectos fiscales: destinado en gran proporción hacia inversión en obras 
locales, gran capacidad para generación de recursos propios. 

El diagnóstico finaliza con una matriz DOFA, de cuyo análisis se concluye que su 
posición estratégica frente a Bogotá, el tamaño de su mercado y su alta vocación 
industrial, deben explotarse para mejorar su competitividad.  

Posteriormente se presentan proyectos estructurantes para la provincia, los cuales 
se resumen a continuación 



 

La Mesa provincial, priorizó el Corredor turístico gastronómico de Sabana Centro, 
que es un proyecto para la implementación del corredor turístico, recreativo y 
gastronómico, a través de la promoción y el aprovechamiento de su 
complementariedad con otros atractivos de la región como los arquitectónicos, 
ambientales, históricos o artesanales de la región. 

Cundinamarca Agropolitana: Redes Solidarias de Desa rrollo Agrorural: 
Agenda Agropolitana para la Provincia de Gualivá 
Elaborado por: Universidad Nacional de Colombia 

El documento presenta el contexto para el desarrollo agrorural de la provincia de 
Gualivá, la cual se compone de los municipios de Villeta, Albán, La Peña, La 
Vega, Nocaima, Nimaima, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, 
Útica y Vergara.  

Se considera que en un territorio agropolitanose debe realizar una construcción 
social compuesta por cuatro factores: la economía, la naturaleza y las 
dimensiones político-institucional y cultural-ideológica (Universidad Nacional, 
2008).  

Asimismo, tienen en cuenta el desarrollo local que debe tenerse con base en los 
proyectos estructurantes que se deben formular para generar una verdadera 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Corredor turístico y 

gatronómico de la 

Sabana Centro -con 

estándares de calidad 

internacional

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 1 100 MM

Inversión privada, 

Fenalco, Acodres, 

Mincomercio

Mincomercio, 

Gobernación, 

alcaldías, restaurantes 

y Acodres)

Proyecto pi loto para el 

uso de energías 

alternativas (paneles 

solares y energía eólica)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 1 200 MM

Alcaldías, Gobernación, 

Minambiente, CAR, 

empresarios del sector, 

SENA, inversionistas 

extranjeros

Minambiente, 

Gibernación, Alcaldías, 

CAR

Centro Agroindustrial  

Regional para la 

transformación y 

comercialización de 

productos de la 

provincia (Fase I: hierbas 

aromáticas y hortalizas)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 40 000 MM

Asociaciones de 

Productores, Alcaldías, 

Gobernación, 

Minagricultura, CCI, 

MEGA, SENA, Corpoica, 

Universidades, Analdex, 

IICA, CAR, ICA, CEF

CAF, BID, ICA, 

Minagricultura, CCI

Campaña de 

formal ización 

empresarial  (répi la del 

piloto de Zipaquirá)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 450 MM
Alcaldías, Gobernación, 

Confecámaras y CCB

BID, Alcaldías, 

Gobernación, 

Confecámaras y CCB

Unidad de capacitación 

conjunta (SENA - UDEC) 

en competencias 

laborales específicas en 

áreas y sectores 

productivos estratégicos

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

Sin definir

Alcaldías, Gobernación, 

UDEC, SENA, Mesa 

Provincial  de 

Competitividad, 

Universidades de la 

región

Alcaldías, 

Gobernación, UDEC, 

SENA



agrópolis, toman las redes sociales como un elemento clave para lograr el 
mencionado desarrollo, las cuales son definidas y constituidas como “un lugar 
intermedio entre la intervención del Estado y los distintos niveles de influencias en 
que se encuentran los individuos de una sociedad” (Universidad Nacional, 2008, p. 
8).  

Después de diversas formulaciones para el logro de un desarrollo agrorural, se 
revisan las ventajas y limitaciones de la provincia de Gualivá para el mismo. Se 
observa una presión sobre los recursos naturales, por su utilización inadecuada 
(incompatibilidad con la aptitud del suelo, minería, quemas, entre otros), que ha 
acentuado la extinción de flora y fauna y la erosión del suelo. De hecho, los 
lineamientos de política pública en el contexto de Bogotá-región son catalogados 
como originadores de esta situación.(Universidad Nacional, 2008, p. 11). 

También, se observa una dinámica migratoria hacia Bogotá o sus municipios 
aledaños, lo que en el largo plazo puede generar dificultades para la consecución 
de mano de obra local. Se observa un fuerte proceso de migracióndesde las áreas 
rurales de la Provincia hacia las cabeceras deVilleta y La Vega.  

La participación del PIB de la provincia en el total departamental ronda el 4%. 
Gualivá se caracteriza por tener una gran cantidad de cultivos agrícolas 
permanentes. Su producto estrella es la caña panelera, en desmedro de la 
producción de otros productos, otrora importantes, como los cítricos.  

El documento  presenta perfiles de proyectos para la provincia, dividiéndolos de 
acuerdo con la siguiente estructura: 

Área temática 1: Mejor calidad ambiental.   

Proyectos:  

• Redes sociales como soporte para el manejo de servicios ambientales 
• Conformación de redes para la recuperación de cuerpos hídricos 
• Redes sociales para el manejo provincial de residuos sólidos 

Área temática 2: Redes sociales para el desarrollo agrorural 

Proyectos: 

• Fortalecimiento de la organización social de mujeres y jóvenes 
• Jóvenes de Gualivá: una alternativa para el desarrollo provincial 
• Líderes sociales de la Provincia de Gualivá 
• Acompañamiento social al proyecto agroturismo provincial 



Área temática 3: Redes sociales y agenda educativa provincial 

Proyectos: 

• Conformación de un CIDEA (Comité Técnico Interinstitucional de educación 
Ambiental) regional 

• Taller del hábitat 

Área temática 4: Redes sociales provinciales y el desarrollo socioeconómico 

Proyectos:  

• Redes hacia la configuración de un cluster turístico 
• Redes sociales para la construcción y adecuación de facilidades turísticas 
• Desarrollo e integración vial regional 
• Reconversión tecnológica de la producción panelera 
• Redes de servicios tecnológicos provinciales 
• Redes sociales y comercialización 

Área temática 5: Fortalecimiento institucional para la sostenibilidad de las redes 
agrorurales 

Proyectos: 

• Armonización de los instrumentos del sistema de planeación y gestión de la 
Provincia de Gualivá en la perspectiva de redes agrorurales 

• Sistema de evaluación del desempeño municipal y provincial 
• Posicionamiento de los proyectos de las redes agrorurales en los 

programas de gobierno y planes de desarrollo de Gualivá 2008-2011 
• Identificación de fuentes de financiación para la viabilidad de las redes 

agrorurales de Gualivá 
• Fortalecimiento institucional para el sostenimiento de la redes agrorurales. 

Estudios de Prefactibilidad para una Zona Industria l y de Consolidación de 
Carga y una Zona de Actividad Económica Tipo Clínic a Resort en el 
Municipio de Fusagasugá 
Elaborado por: Araújo Ibarra. 

En el marco de las estrategias del municipio de Fusagasugá para mejorar el 
bienestar de sus habitantes y la competitividad, se realizaron los estudios de 
prefactibilidad para la formulación del plan maestro del municipio, con el fin de 
verificar la conveniencia de desarrollar una zona franca, zona de actividad 
logística, o una zona de actividad económica industrial y/o de servicios.  



La conveniencia de realizar uno de los proyectosmencionados anteriormente se 
muestra dadas las potencialidades del municipio, pues es el segundo mayor 
mercado del departamento (en términos de población) superado solamente por 
Soacha. Además, su cercanía a Bogotá es una ventaja que debe explotarse, pues 
posee la capacidad para desconcentrar la población del departamento.  

Fusagasugá es la capital de la provincia de Sumapaz. Tiene una gran capacidad 
agropecuaria, representada en aves de engorde, postura, ganadería porcina, y 
cultivos de curuba, granadilla, gulupa, mora, tomate de árbol, uchuva, fríjol y 
habichuela, entre otros.  

Del mismo modo, de llegarse a concretar los proyectos de infraestructura 
estratégicos del departamento (doble calzada Bogotá – Girardot, aeropuerto en 
Flandes Santiago Vila y en Bogotá El Dorado), Fusagasugá estará situada en un 
corredor estratégico, incluso de nivel nacional, para la localización de empresas 
industriales o de servicios relacionados con actividades de comercio exterior. De 
hecho, el Conpes 3547 cataloga al municipio como un eje logístico de jerarquía 
intermedia.  

Fusagasugá tiene un alto porcentaje de población joven, lo que convierte al 
municipio en un polo de desarrollo dada la gran disponibilidad de mano de obra. 
Adicionalmente,  el 17% de su población en edad de trabajar cuenta con formación 
en educación superior.  

Posteriormente se identifican los sectores con potencial de localización en el 
proyecto. Las actividades asociadas con la explotación pecuaria, agroindustria, 
cosméticos y farmacéuticos, fueron identificadas dentro de la metodología 
desarrollada por la firma consultora. Es importante señalar que se puede 
desarrollar un centro de acopio en el municipio.  

Del mismo modo, y analizando las condiciones climáticas del municipio, se 
identifica que es una región atractiva para desarrollar actividades relacionadas con 
salud, especialmente en deportología y geriatría. De esta forma el municipio y la 
Provincia avanzarán hacia el desarrollo de sectores productivos de clase mundial.  

De acuerdo con los análisis realizados, los proyectos, complementarios entre sí y 
propicios para el municipio son los siguientes: 

(1) Zona de Consolidación de Carga de Escala Regional del Sumapaz y del 
Oriente del Tolima (para mercados locales);  

(2) Parque Agroindustrial y de la Industria Liviana (empresas con mecanismos de 
promoción de comercio exterior), y  



(3) Zona Franca Uniempresarial - Clínica Resort. 

Frente a la alternativa de consolidación de carga de escala regional, se prevé 
desarrollar el Centro Agrotecnológico y de Comercialización del Sumapaz – 
Quebrajacho. En dicho lugar se pueden desarrollar negocios de planta de 
beneficiadero, ferias pecuarias y centro de acopio.  

Respecto al parque agroindustrial y de la industria liviana, debe indicarse que el 
alcance deseado no es el de una zona franca, por la gran cantidad de exigencias 
necesarias para entrar al régimen franco, sino un centro dedicado a operaciones 
de comercio exterior.  

Luego, se desarrollan los impactos esperados del proyecto. Los primeros dos 
componentes atraerían cerca de 63 empresas pequeñas y medianas, mientras 
que se espera que Clínica Resort opere bajo el modelo de zona franca 
uniempresarial. También, se espera lograr un gran impacto en términos de empleo 
de mano de obra del municipio.  

Finalmente se da un análisis de los tributos, en el que se recomienda adoptar una 
estructura tributaria sencilla con tarifas atractivas para los sectores interesados. 
Por ende, se propone clasificar el municipio en zona rural y urbana, tarifas 
unificadas por uso, incentivos por pronto pago y exenciones encaminadas a la 
creación de nuevas inversiones, entre otras.  

Estudio de Prefactibilidad Técnica para la Localiza ción de un Polígono 
Industrial en Municipio de Chocontá. 
Elaborado por: Araújo Ibarra. 

El polígono Parque Industrial El Retiro está localizado en su mayoría sobre el 
costado oriental de la Autopista Bogotá –Tunja.El polígono del Parque Industrial El 
Retiro, decretado como de uso industrial en Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) de Chocontá, se encuentra localizado equidistante y en el borde político de 
los Municipios de Chocontá y Villapinzón. Entre sus ventajas se cuentan:  

- Facilidades de acceso vial desde Bogotá y hacia otras zonas del país, 
especialmente el Oriente.  

- Dinamización de la economía de la provincia, generando empleos directos 
e indirectos en su mayoría a los habitantes de Chocontá y Villapinzón.  

Para el desarrollo de la provincia de Almeidas sería determinante la realización de 
un proyecto de esta envergadura (Zona Franca o Zona logística), además que se 
encuentra alineado con lo propuesto en el Plan Departamental de Desarrollo. La 
ubicación estratégica del Parque Industrial El Retiro impulsaría la economía de la 



provincia, al deslocalizar la producción del departamento, llevándola a zonas 
prometedoras de desarrollo. Será también importante que la Empresa de Licores 
de Cundinamarca se ubique en la provincia, con el fin de atraer y estimular el 
ingreso de nuevos empresarios a la región (Herrera, 2011).  

Evidentemente se tienen que realizar varios arreglos en la zona que se adopte 
para la construcción del parque industrial. Por una parte, se deberá llevar un 
sistema de acueducto y alcantarillado, pues se trata de una zona rural que no 
cuenta con ningún desarrollo. No obstante las fuentes hídricas deberán ser 
tratadas, pues las industrias marroquineras vierten desechos a quebradas y ríos 
que las contaminan.  

La ventaja más relevante de realizar el Parque Industrial El Retiro en esta zona del 
país se halla en términos de ubicación estratégica, pues cuenta con conexiones 
hacia el norte y el oriente del país, lo que lo haría muy atractivo para el sector 
privado.  

Del mismo modo, se analiza el caso del lote de la Licorera de Cundinamarca 
ubicado en Chocontá, pues éste puede ser utilizado para trasladar la Licorera a 
estos municipios, o para realizar el proyecto del Parque Industrial. No obstante, se 
presentarían problemas en el POT municipal, por lo que lo más conveniente sería 
realizar el Parque Industrial en el lote inicial.  

Se proponen, dentro de los usos del Parque Industrial, el desarrollo de una zona 
franca de parque promovida por un cliente ancla, una zona franca uniempresarial 
de cliente ancla, o una zona logística y de acopio de las regiones de Almeidas y 
Boyacá, los valles de Tenza  y Ubaté, y el norte del Llano.  

La consultoría prioriza la construcción de una Zona Franca de Parque, para lo cual 
se dan unas recomendaciones urbanísticas (planta de tratamiento de aguas 
residuales), servicios públicos, aspectos ambientales y sociales, entre otros.   

Estudio de Prefactibilidad Económico, de Mercado, U rbanístico Ambiental, 
Técnico y Tributario de un Parque Mega Industrial, Centro de Gestión 
Empresarial y Desarrollo de Zona Franca, y/o Puerto  Seco, en el Municipio de 
Soacha 
Elaborado por: Araújo Ibarra. 

La explosión demográfica y económica de Soacha durante las últimas décadas, la 
ha posicionado como uno de los municipios más desarrollados del departamento, 
contando con una gran importancia para el desarrollo productivo, incluso nacional.  



Se encuentra ubicado dentro de uno de los corredores viales más importantes 
para el país: la autopista Bogotá – Girardot. Aproximadamente el 35% de la carga 
que llega a Bogotá, pasa por este municipio. Entre los sectores más importantes 
que se ubican en Soacha están las confecciones, metalmecánica e insumos para 
la construcción. También, el sector minero asociado a la explotación de materiales 
de construcción presenta un gran desarrollo. El desarrollo de la industria va ligado 
a la gran oferta de mano de obra disponible en el municipio.  

Es importante entonces organizar el desarrollo territorial de Soacha en el corto, 
mediano y largo plazos. Se formula por tanto la creación de un polígono industrial 
que consolide un centro industrial fundamental para el país. Las opciones que se 
dejan abiertas son: una zona de operaciones logísticas, que sirva de nodo de 
abastecimiento mayorista, o una zona industrial enfocada en los clusters de 
desarrollo regional. Una combinación de estas dos alternativas puede darse en el 
largo plazo.  

Las recomendaciones para continuar con el proceso se enfocan en la 
reglamentación del uso del suelo para actividades industriales, compra de predios, 
promoción del proyecto con los habitantes del municipio y simplificación del 
estatuto tributario municipal. 

En ese orden, se desarrolla un estudio de prefactibilidad ambiental del proyecto, 
evaluando una gran cantidad de variables, endógenas y exógenas, que pueden 
afectar el desarrollo del proyecto. Luego, se dan algunos lineamientos de 
planificación ambiental que incluyen: factores edafológicos influyentes en la zona 
de estudio, amenazas de inundaciones (cercanía a fuentes hídricas), áreas de 
reserva, conservación y protección e incluso zonas de importancia arqueológica. 

Posteriormente se analiza la prefactibilidad técnica del proyecto. Lo primero que 
se revisa es el contexto macroeconómico del transporte en Colombia y la 
evolución del mismo. De esta forma se llega a la conclusión que la implementación 
de un puerto seco o un centro logístico en esta zona es totalmente fiable. No 
obstante se pone de presente que deben realizarse nuevos desarrollos viales, 
como la Avenida Longitudinal de Occidente, que mejoren la movilidad de la región.  

También se estudia la prefactibilidad urbanística del proyecto, revisando proyectos 
de construcción de vivienda posibles que puedan ser desarrollos paralelos a la 
implementación del parque industrial.  

Finalmente se realiza un estudio tributario, en el que se observa la necesidad de 
realizar modificaciones para unificar tarifas en impuestos y exenciones sensatas a 
sectores interesados en invertir en el municipio. 



Guía para la gestión y ejecución de proyectos 
La guía que se presenta a continuación ofrece recomendaciones para poner en 
marcha los proyectos que se estructuren a partir de las distintas propuestas 
elaboradas por la Universidad del Rosario, Araújo Ibarra y el CID de la Universidad 
Nacional para siete de las 15 provincias del departamento:  Soacha, Sumapaz, 
Almeidas, Sabana Centro, Oriente, Gualivá y Guavio. 

Los procesos de estructuración de propuestas adelantados por los distintos 
consultores, difieren notablemente.  Así, los trabajos del Centro de Pensamiento 
de Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario, contaron con 
la realización de talleres realizados con actores públicos y privados de las 
respectivas provincias, mientras que los estudios adelantados por Araújo Ibarra 
para Fusagasugá y Chocontá, se hicieron con base en el análisis de documentos 
de los respectivos municipios tales como sus Planes de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial.  El trabajo de la Universidad Nacional en la Provincia de 
Gualivá a su vez, contó con la vinculación de los diferentes agentes provinciales. 
Es decir, algunas de estas propuestas han sido socializadas y otras no. 

De otra parte, algunas de las propuestas, como la del Puerto Seco en Soacha, 
trascienden incluso el interés departamental, mientras que iniciativas tales como el 
corredor propuesto para Sabana Centro, tienen un impacto mucho más limitado. 
De esto dependerá, en gran medida cuáles sean las fuentes de financiación a las 
que pueda acudirse. 

A continuación se presenta una lista de los aspectos a verificar en los proyectos 
que se diseñen para poner en marcha  las propuestas elaboradas por la 
Universidad del Rosario y la Universidad Nacional39.El resultado de esta 
verificación, debe permitir trazar una ruta para su ejecución e identificar los 
posibles obstáculos que deban superarse y los tiempos requeridos para ello, así 
mismo, establecer las posibles fuentes de financiación del proyecto. 

• Concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 
• Concordancia con el Plan Departamental de Desarrollo. 
• Concordancia con los Planes Municipales de Desarrollo de los Municipios 

involucrados. 
• ¿Permiten su ejecución los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial 

de los municipios vinculados? 
• ¿Se cuenta con el concepto favorable de la autoridad ambiental para la 

ejecución del Proyecto? 

                                                           
39 Es de resaltar que los documentos de Araújo Ibarra son estudios de prefactibilidad en los que ya se 
encuentran resueltas la mayoría de aspectos a verificar sugeridos en este documento. 



• ¿Es legalmente viable su ejecución? 
• El sector contemplado en el proyecto, ¿se encuentra en el Programa 

Nacional de Transformación Productiva? 
• ¿Se trata de una actividad nueva o fortalece las tradicionales de la región? 
• ¿Ha sido socializado el proyecto con las organizaciones sociales y con las 

autoridades de la región?  
• ¿Se cuenta en la región con la disponibilidad de mano de obra requerida 

para la ejecución del proyecto? 
• ¿Cuál es el nivel actual de ingresos de los posibles beneficiarios y cuánto 

se espera que incremente luego de la ejecución del proyecto? 
• ¿Qué entidades, empresas y organismos de cooperación internacional se 

encuentran en la zona?  
• ¿Están dispuestos a cofinanciar el proyecto?  
• ¿Les permite su misión institucional dar esos apoyos? 
• ¿Cómo se manejarán los recursos? 
• ¿Se ha identificado quién liderará la ejecución del proyecto? 

ANEXOS 
Las siguientes propuestas también fueron revisadas y pueden analizarse a la luz 
de otros estudios realizados por el departamento 

Dinámicas regionales de la Industrialización. Análi sis comparativo de 
Cundinamarca y Bogotá. 

Elaborado por: Centro de Investigaciones y Estudios – CIES – Universidad 
Central. 

El libro presenta las principales teorías económicas del desarrollo, las 
transformaciones espaciales de la economía colombiana, las dinámicas del 
crecimiento departamental y especialización productiva, un análisis comparativo 
del crecimiento y productividad globales y del sector manufacturero en 
Cundinamarca y Bogotá respecto al total nacional, un análisis de las ramas 
dinámicas de la industria departamental, una revisión de la localización industrial 
en Bogotá y Cundinamarca y finaliza consignando elementos para una política 
industrial de Cundinamarca concertada con Bogotá. El periodo de análisis es 1975 
-2005, aunque hay referencia a la década de 1960. 

En el último aparte propone que Cundinamarca debiera acercarse a los niveles de 
competitividad de Caldas y Risaralda. 



Concluye que la industria tiene un fuerte impacto en el crecimiento de la región.  
"En Colombia, la sensible pérdida de dinamismo de la industria está asociada  con 
la declinación tendencial del crecimiento" (pág. 94) y que en el país y en el 
departamento no se dan las "etapas del desarrollo" de Rostow, presentándose una 
especialización prematura y espuria en el sector terciario. 

Indica que en los últimos 20 años, el 88,4% de las empresas se localizaron 
exclusivamente en municipios metropolitanos. 

Analiza el dinamismo por ramas industriales en Cundinamarca en dos periodos: 
1990 - 2001 y 2002 - 2005, encontrando que las de mejor comportamiento son:  

• Productos alimenticios (incluye lácteos y panadería), 
• Bebidas, 
• Productos químicos, 
• Productos plásticos, 
• Productos metálicos, 
• Productos de papel y artes gráficas, 
• Maquinaria, 
• Muebles no metálicos y productos de la madera, 
• Equipo y material de transporte y 
• Autopartes. 

 
Las principales recomendaciones son:  

• En infraestructura, ampliación de la red vial interna;  
• En Ciencia y tecnología, personal en Investigación y Desarrollo, centros de 

investigación y productos de Ciencia y Tecnología; 
• En finanzas públicas, aumentar los niveles de desempeño fiscal y,  
• En medio ambiente, mejorar el manejo delos recursos hidrológicos y los 

controles a la contaminación ambiental. 

Impacto del TLC en el Departamento de Cundinamarca 

Elaborado por: Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID – Universidad 
Nacional de Colombia. 

El documento se desarrolla en varios apartes. Su primera sección muestra a 
grandes rasgos la estructura productiva y comercial del Departamento, revelando 
que las principales ventajas de Cundinamarca se hallan en el sector agropecuario 
e industrial. La complementación con Bogotá juega un papel importante. Los 
sectores más importantes son química, lácteos, cerámicas, vidrio, bebidas, 
alimentos diversos, textiles y confecciones.  



Posteriormente, se hace un análisis del comercio que tienen los diversos 
productos de los sectores mencionados, tanto en el mercado nacional como en el 
contexto internacional.  

Luego se analiza la tipología de las dinámicas del departamento, midiéndolas por 
el índice de ventajas reveladas de Balassa, el cual muestra si un producto en un 
país determinado tiene ventaja comparativa revelada en el bien referido. Una vez 
realizado el marco teórico del índice, se analiza la dinámica y permanencia de las 
exportaciones de Cundinamarca. Allí, se observa una diversificación sostenida, 
aunque leve, durante las últimas décadas, es importante precisar que se cuentan 
las exportaciones conjuntas con Bogotá. También se advierte que hay una gran 
cantidad de productos que presentan intentos de exportación, sin embargo no han 
logrado consolidarse en los mercados internacionales. Se confirma además que 
las flores son el producto más importante en la canasta exportadora 
departamental.  

Del mismo modo, se analiza el comportamiento exportador por mercado de 
destino. Se muestra que las manufacturas han adquirido un mayor peso hasta el 
momento de realizar el estudio, aunque esta dinámica ha cambiado durante los 
últimos años. Los mercados de destinos más importantes, en su orden son: 
Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y la Unión Europea. Cabe destacar que los 
acontecimientos políticos de los últimos años han cambiado el escenario 
planteado en el documento.  

Se revisan más adelante las prioridades de política pública departamental que 
deben tenerse, de acuerdo con los resultados encontrados “a) una selección de 
productos no tradicionales que han adquirido ventajas comparativas reveladas en 
uno o más países; b) una selección de productos que participan en mercados 
dinámicos y con importante expansión de la demanda en uno o más países; c) una 
identificación de los productos que han aumentado su participación en los 
mercados de destino, como consecuencia de participar en mercados dinámicos o 
de riesgo, así como aquellos en los que se está desaprovechando una 
oportunidad de penetrar un nuevo mercado. También se obtuvo una combinación 
de las tres situaciones”(pág. 56). 

Dentro de las políticas sugeridas en el estudio, se recomienda el apoyo irrestricto 
a los productos que han crecido en su participación, estímulos para los sectores 
que no han logrado consolidarse y preparación hacia el cambio de sector de los 
productos que se encuentran en declive o mucho riesgo.  

La siguiente sección presenta las importaciones del departamento de 
Cundinamarca. Se destaca que durante la década de los 90 se presentó un 



crecimiento importante en las importaciones, impulsado por la apertura económica 
llevada a cabo. 

Posteriormente, se realiza un análisis de los productos sensibles desde el punto 
de vista de las importaciones, mediante un indicador de ventaja comparativa 
revelada. Se hallaron 202 productos sensibles, los cuales provienen de Estados 
Unidos, la Unión Europea, Mercosur, México, Venezuela y Asia.  

Al realizar un análisis de balanza comercial, se observa que con Venezuela, 
Centroamérica y la CAN la balanza es positiva, mientras que con Estados Unidos, 
la Unión Europea, Mercosur y Asia, la balanza comercial se encuentra en estado 
negativo, en parte por la importación de maquinaria y materias primas. Se 
recomienda realizar un acompañamiento institucional para que el TLC no 
produzca cambios que dañen el aparato productivo colombiano. Asimismo se hace 
un llamado para que se aproveche el TLC con Centroamérica.  
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LA EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
1. EDUCACIÓN BÁSICA 

 
A partir de análisis y estudios realizados con relación al tema educativo en el 
departamento de Cundinamarca podemos observar entre otras circunstancias que 
“aunque el departamento presenta unos índices de analfabetismo significativamente 
menores que el promedio nacional, existen grandes inequidades entre municipios. En los 
25 municipios del Milenio 16,5% de la población es analfabeta comparado con 6% que es 
el promedio departamental. Existe una gran brecha entre municipios -mientras los más 
rezagados registran 13% de la población con analfabetismo en los municipios con 
mejores condiciones de vida tan solo 3.8% refleja esta condición-. Estos porcentajes aún 
son altos teniendo en cuenta que una de las Metas del Milenio es acabar con el 
analfabetismo. En algunos municipios 1 de cada 4 personas es analfabeta, tal es el caso 
de Topaipí y de Yacopí. Los municipios de La Palma, La Peña, El Peñón y Paime tienen 
tasas de analfabetismo cercanas al 20%.   
 
Tabla 1. Indicadores de educación desagregados por regiones. 2005. 
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Fuente: Fedesarrollo con base en Censo 2005. 
 



La baja escolaridad de la población es un determinante de las inequidades dentro del 
departamento. Mientras a nivel nacional los jefes de hogar tienen en promedio 7 años de 
educación, en Cundinamarca el promedio es de 6,6 años y en algunos municipios como 
los 25 de Milenio, apenas alcanza 4 años. La situación es crítica en municipios donde la 
educación promedio del jefe apenas supera tres años (Yacopí, Topaipí, Paime, 
Jesusalén). 
 
Señala el estudio de Fedesarrollo (2010) que “la diferencia en la escolaridad promedio del 
resto de los miembros del hogar en promedio nacional respecto a Cundinamarca es 
mínima. Sin embargo, nuevamente la brecha con los municipios más pobres es alta. En 
promedio en el Departamento se estudian casi 3 años más  que en los 25 municipios del 
Milenio. Esta misma brecha se observa al comparar Bogotá y Soacha, en donde la 
diferencia asciende a 1,5 años más de estudio en la capital… 
 
… Aunque si bien la asistencia a la educación primaria es casi universal, aún 5,2% de los 
menores del departamento entre 6 y 12 años no asisten a un programa de educación 
formal. Esta proporción es evidentemente mayor en los 25 municipios del Milenio donde 
alcanza 7,8% de esta población. 
 
La inasistencia a la educación secundaria es considerablemente mayor: mientras el 20% 
de los menores en el Departamento entre los 13 y 18 años no asisten al colegio, en los 
municipios más rezagados esta proporción aumenta a 4 de cada 10. En alguna medida la 
inasistencia los establecimientos de educación formal se explica por las elevadas tasas de 
trabajo infantil. En Cundinamarca 9,5% de los menores trabajan, cifra bastante inferior al 
promedio nacional que asciende a 18%.  
 
En los 25 Municipios del Milenio, el trabajo infantil prácticamente se triplica respecto al del 
departamento, alcanzando tasas superiores a 28%. La inasistencia a la educación 
primaria supera el 12% y cerca del 50% de instancia a la educación media se registra en 
los municipios de Topaipí, Yacopí y Medina lo cual es consistente con las altas tasas de 
trabajo infantil en estos municipios. La asistencia a la educación superior en el 
Departamento es un poco mayor que la del promedio nacional. La vinculación a una 
universidad o a un programa de educación técnica no es particularmente significativa, en 
particular para la población de los municipios más rezagados, en donde menos del 10% 
de los jóvenes están vinculados a un programa de educación superior. 
 
Adicional a los problemas de cobertura también se destacan los de la calidad de la 
educación. Un indicador relevante para entender el problema de la calidad educativa es el 
desempeño de estudiantes de primaria y secundaria.  
 
En las pruebas SABER, Cundinamarca se ha ubicado justo en el promedio Nacional y por 
debajo de Bogotá. Para la prueba de lenguaje en de 2005-2006, los alumnos obtuvieron 
60,6 puntos en promedio a nivel nacional. El puntaje promedio en Cundinamarca fue 60,7 
y en Bogotá 65,7. En cuanto a los alumnos de grado noveno, el promedio nacional fue 
65.1, el de Cundinamarca 65,7 y el de Bogotá 73,3. En lo que respecta las pruebas de 
matemáticas la ubicación del departamento fue ligeramente mayor al promedio nacional. 
En grado quinto, un estudiante promedio nacional obtuvo 56,2, mientras que un alumno 
promedio cundinamarqués obtuvo 57,5 y uno bogotano 63,3. Finalmente los alumnos de 
grado noveno obtuvieron 59,9 a nivel nacional, 60,1 a nivel Cundinamarca y 69,8 a nivel 
Bogotá. Aunque si bien Cundinamarca se ubica en el promedio nacional en calidad 



educativa, es necesario hacer un trabajo importante en fomentar alianzas con Bogotá 
para mejorarla y lograr alcanzar la visión planteada. 
 
Sin embargo, el hecho de alcanzar los niveles de escolaridad más altos no garantiza que 
los estudiantes se incorporen, una vez graduados, al mercado laboral, lo que hace 
necesario vincular la educación superior y este último… 
 
 …Los rezagos más destacados son la falta de oportunidades de gran parte de la 
población para acceder a una educación de calidad y en condiciones dignas, y a los 
avances en materia de tecnología e información” (Ídem) 
 

 

 

Tabla 2. Resumen de matrícula de Cundinamarca. (Datos a 22 de febrero de 2011) 

Matricula municipios 
Mat 

2010 
Mat 

2011 

Falta  
por 

subir 

Mat 
% 

Instituciones  oficiales  

27087
2 

25948
5 

1138
7 

96% 

Instituciones privadas 46645 17525 
2912

0 
38% 

Instituciones  certificadas 
oficiales 

85100 78435 6665 92% 

Instituciones certificadas 
privadas 

18274 28534 
-

1026
0 

156
% 

Chia 13200 13417 -217 
102
% 

Facatativá 21493 21493 0 
100
% 

Mosquera 12805 12472 333 97% 

Fusagasugá 20838 18800 2038 90% 

Zipaquirá 17796 12253 5543 69% 

Girardot * 12872 * * 

Soacha * * * * 

     
Nota: la información de los municipios de Girardot y Soacha están pendientes por validar 
información. 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 

 

2. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 

De otra parte, y teniendo en cuenta los indicadores de actividades de ciencia, tecnología e 
innovación podemos partir del hecho de que Colombia es un país que invierte menos de 



medio punto de su PIB en este rubro, y específicamente en lo que respecta al 
departamento de Cundinamarca, podemos observar lo siguiente según el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología(Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 
2009): 

a. La participación porcentual de la inversión del departamento en lo que respecta a 
actividades de ciencia, tecnología e innovación y las actividades de investigación y 
desarrollo con relación al agregado nacional durante el periodo 2007 – 2009 fue de 
2,85% y 1,89% respectivamente. 

b. Durante el año 2008 Cundinamarca graduó a 1.859 profesionales de pregrado del 
total de 96.450 que se graduaron en el país, lo que equivale al 1,93% de 
egresados en ese año. En cuanto a magisters, el departamento contribuyó con 24 
de un total de 2.893 que se graduaron en el año en referencia, lo que equivale al 
0,83% del total. En 2008 Cundinamarca no graduó ninguno de los 98 doctores que 
se incorporaron al país. 

c. En cuanto a los grupos de investigación localizados en el departamento durante el 
2008, se cuenta con 63 (1,53%) de los 4.105 activos en total en el país; y con 44 
(1,47%) de los 2.985 inactivos que se registran en Colombia. 

d. Con relación al número de investigadores activos avalados en el departamento, 
Cundinamarca cuenta con 281 el 1,70% del total nacional de 16.485 
investigadores. 

e. En grupos de investigación avalados por Colciencias en 2008 encontramos: 
 

Cuadro 1. Grupos de investigación en el departamento de Cundinamarca avalados por 
Colciencias. 2008 

Categoría 
grupo 

Grupos en  
Cundinamarca 

% 
departamento 

Total 
nacional 

A1 1 0,74% 135 

A 3 1,44% 209 

B 9 1,43% 631 

C 17 2,09% 814 

D 25 1,47% 1706 

Total 55 1,57% 3495 

Fuente: OCCT.2011 

f. Los proyectos aprobados por Colciencias entre 2004 y 2008 para el departamento 
de Cundinamarca fueron 20, y para el país fueron 1.446 en total, lo que indica que 
al departamento se le aprobó el 1,38% del total aprobado a nivel nacional. De los 
20 proyectos aprobados por Colciencias para Cundinamarca, tres de estos fueron 
en biotecnología, nueve en ciencias y tecnologías agropecuarias, uno en ciencias 
básicas, cinco en desarrollo tecnológico, industrial y calidad y dos en estudios 
científicos de la calidad. 

 

 

 



3. EDUCACIÓN SUPERIOR  
 
La educación superior del departamento es liderada por la Universidad de Cundinamarca, 
institución cuyo máximo órgano de dirección y gobierno es el Consejo Superior en cabeza 
del Gobernador del Departamento de Cundinamarca, quien lo preside. El Consejo 
Superior define las políticas de la Institución y elige a las más altas autoridades  
académicas.  Como máximo órgano académico está el Consejo Académico; el primero 
como órgano de dirección y gobierno en el que tienen asiento el rector y los decanos. 

Como autoridad máxima académico-administrativa, está la Rectoría, de la cual dependen 
la Secretaria general, la oficina jurídica y de control interno, la Vicerrectoría académica y 
la Vicerrectoría financiera. 

Las facultades son instancias de gestión académica para la investigación, formación y 
extensión y tienen como titular un decano. Las direcciones seccionales dependen 
directamente de Rectoría. 

 

Gráfico 1. Estructura orgánica funcional de la Universidad de Cundinamarca. 2011. 

 

Fuente: UdeC. 2011. 
 



La Universidad de Cundinamarca nace de la conversión del Instituto Universitario de 
Cundinamarca (ITUC), por resolución administrativa del 30 de diciembre de 1992 sin que 
ello haya correspondido a un estudio de necesidades en el Departamento, por tanto la 
planta docente corresponde en su mayoría a los profesores del antiguo ITUC. Se ha 
planteado como misión: “la formación de profesionales líderes con altas calidades 
académicas, laborales y humanas, comprometida con la formación integral de un hombre 
en el cual se desarrollen óptimamente las diferentes dimensiones de su ser, que actúe 
con base en el conocimiento de las condiciones culturales, sociales y ambientales de su 
entorno.  
 
La Universidad de Cundinamarca desarrolla su gestión educativa a partir de la 
profundización para elaborar saberes que permitan identificar y solucionar los problemas 
de orden social y natural propios, enriquecer la cultura universal y generar conocimientos 
útiles de la humanidad. Su quehacer educativo debe sustentarse en el diseño, adaptación 
y aplicación de modelos pedagógicos acordes con el desarrollo científico y tecnológico.” 
(Universidad de Cundinamarca, 2010) 
 
Dentro de su enfoque institucional plantea como visión el hecho de que “La Universidad 
de Cundinamarca será la entidad responsable de liderar en el Departamento la formación 
de profesionales con un alto potencial laboral, científico y tecnológico para satisfacer las 
necesidades regionales, proceso por el cual tomará como base, parámetros de calidad, 
cobertura, pertenencia y pertinencia que le permitan a sus egresados competir 
ventajosamente en ambientes globalizados del trabajo, la ciencia, la tecnología y la 
cultura. 
 
La Universidad será una entidad permanentemente preocupada por el desarrollo de las 
ciencias, las artes y las humanidades, y estará comprometida con la consolidación de la 
identidad cultural del Departamento de Cundinamarca, para preservarla, rescatarla 
cuando se requiere, cultivarla, engrandecerla y proyectarla al país y al mundo.” (Ídem) 
 
La Universidad de Cundinamarca cuenta en la actualidad con la siguiente oferta educativa 
en su modalidad de pregrado distribuidos en sus seis facultades de la siguiente manera:   

 

Tabla 3. Programas académicos por facultad de la Universidad de Cundinamarca. 

Facultad  Programas  Municipio sede del programa  
Municipio  Provincia  

Ciencias 
Administrativas, 
Económicas y 
Contables 

Administración de 
Empresas 

Fusagasugá Sumapaz 
Girardot Alto 

Magdalena 
Ubaté Ubaté 
Facatativá Occidente 
Chía Occidente 

Administración 
agropecuaria 

Ubaté Ubaté 

Contaduría pública Fusagasugá Sumapaz 
Ingeniería Ingeniería de sistemas Chocontá Almeidas 

Chia Occidente 

Facatativá Occidente 
Ubaté Ubaté 



Fusagasugá Sumapaz 
Ingeniería ambiental Facatativá Occidente 

Girardot Alto 
Magdalena 

Ingeniería industrial Soacha Soacha 
Ingeniería electrónica Fusagasugá Sumapaz 

Ciencias de la 
salud 

Enfermería Girardot Alto 
Magdalena 

Psicología Facatativá Occidente 
Ciencias del 
Deporte y la 
Educación 
Física 

Ciencias de Deporte y 
la Educación Física 

Soacha Soacha 

Educación Lic. en matemáticas Fusagasugá Sumapaz 
Lic. en educ básica 
humanidades, lengua 
castellana e ingles 

Girardot Alto 
Magdalena 

Lic. en educación 
básica ciencias 
sociales 

Fusagasugá Sumapaz 

Lic. en física Fusagasugá Sumapaz 
Lic. En educación 
básica Educación 
Física 

Fusagasugá Sumapaz 

Música Fusagasugá Sumapaz 
Tecnología en gestión 
turística y hotelera 

Fusagasugá Sumapaz 

Tecnología en 
Cartografía 

Fusagasugá Sumapaz 

Ciencias 
Agropecuarias 

Ingeniería agronómica Fusagasugá Sumapaz 

Zootecnia Fusagasugá Sumapaz 

Fuente: UdeC. 2011. 

En cuanto a la oferta de programas de posgrado, la universidad cuenta en la actualidad 
con tres programas a saber: 

• Especialización en Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo 
• Especialización en Nutrición y Alimentación Animal 
• Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad 

 
Además de una oferta de cursos de extensión y proyectos especiales a saber: 
 

Tabla 4. Cursos IIPA de la Universidad de Cundinamarca. 2010 
Oferta de cursos IIPA – 2010 sede Fusagasugá 
Nombre del programa Número de 

horas 
Curso de informática básica 40 
Curso de informática avanzada 40 
Curso de mantenimiento y ensamble 40 



Curso básico de internet 40 
Curso en informática básica para niños 50 
Curso de inglés para niños nivel II 50 
Curso en desarrollo web 60 
Curso básico de inglés para adultos 90 
Curso en reanimación cerebrocardiopulmonar básica y 
avanzada RCCP 

20 

Curso de inglés básico para niños 50 
Curso de inglés nivel medio para adultos 90 

Fuente: UdeC. 2011. 
 
Tabla 5. Diplomado IIPA de la Universidad de Cundinamarca. 2010 

Oferta de diplomados IIPA – 2010 sede Fusagasugá 
Nombre del programa Número de horas  

Diplomado en entrenamiento en 
asesoría pre y post test para 
VIH/SIDA, hepatitis B y planificación 
familiar 

90 

Diplomado en docencia universitaria 120 
Fuente: UdeC. 2011. 
 
 
Tabla 6. Programas de formación permanentede la Universidad de Cundinamarca. 2010 

Oferta programas de formación permanente para docentes IIPA - 2010 
Nombre del programa Número de horas  

PFPD La educación experiencial 
como fundamento metodológico 
para la implementación de la 
práctica en actividades de aventura. 

270 horas / 6 créditos 

PFPD Microdidáctica de  la 
enseñanza del inglés en la 
educación básica secundaria 

135 horas / 3 créditos 

Fuente: UdeC. 2011. 
 

3.1. Estudiantes de la UdeC 
 

A la fecha la Universidad cuenta con alrededor de 10.000 estudiantes (en su mayoría de 
estratos uno y dos) y aunque existen programas en su mayoría de administración de 
empresas la Universidad dice que hay una alta demanda para sus programas. Cerca de 
tres mil inscritos no logran ingresar por semestre. La matrícula es del valor de un salario 
mínimo para enfermería y de dos salarios mínimos mensuales vigentes para ingenierías lo 
cual hace a la universidad atractiva para los estudiantes en cuanto a factor económico. 
 



Hay dos mil egresados que han terminado materias pero aún no se han graduado debido 
a que en carreras como cartografía, ingeniería y enfermería los estudiantes en formación 
van a hacer sus prácticas y resultan contratados por las empresas sin que se les exija el 
título; ello hace que en la actualidad el número de no graduados sea creciente. 
 
La actual administración recibió la Universidad con varios programas cuyos registros 
estaban a punto de vencerse (23 programas de administración registrados con diferentes 
currículos o que simplemente no se han utilizado, sin embargo, gradualmente  se ha 
venido produciendo una homogenización de los mismos). Se han renovado siete registros 
y se han abierto varias especializaciones (Nutrición animal, Deporte, Gerencia en Salud y 
Desarrollo Organizacional). 
 
Hay un problema en cuanto a las trabas para la renovación de nuevos registros de la 
universidad, por ejemplo. 

* No fue aprobado el registro para un programa en Chia con el argumento de que no 
podría abrirse si no estaba abierto primero en Fusagasugá. 

* En otro caso se propuso un programa de Zootecnia en Ubaté, región con gran 
producción lechera y el par académico evaluador proveniente de la Universidad de la 
Sabana (privada) concluyó que no se necesitaba crear un nuevo programa allí pues los 
estudiantes podían venir a Bogotá y el registro fue negado. 

El profesor Rogelio Rigual, vicerrector académico de la UdeC informa que se ha hecho un 
estudio extenso para la creación de nuevos programas educativos por parte de los 
docentes de la institución y bajo su dirección, el cual está próximo a publicarse 
conjuntamente con la Cámara de Comercio de Fusagasugá, y que tiene por título: Estudio 
de las Necesidades Educativas de las Regiones de  Cundinamarca. 

 

3.2. Profesorado 
 

La universidad cuenta con setecientos profesores, de los cuales 48 son de planta. El 
profesor Rigual argumenta falta de recursos para poder ampliar el número de docentes de 
planta. Solicitud a la cual no ha obtenido respuesta hasta la fecha, de parte del Ministerio 
de Educación. (El Ministerio de Educación no ha ampliado la planta de docentes de la 
UdeC).  
 
A partir de 2013 se exigirá que se tenga maestría para ser docente de la UdeC. Se está 
aplicando un diplomado virtual para docente universitario y de los mil ochocientos inscritos 
se seleccionaron setecientos para ser formados con ayuda de tutores seccionales 
certificados por la Universidad. 
 

3.3. Presupuesto de la UdeC 
 



Se alega falta de presupuesto (ocupa el penúltimo puesto entre las universidades públicas 
por el monto de recursos recibidos del gobierno nacional) y se argumenta que este está 
calculado para cerca de 4000 estudiantes y es el mismo desde hace más de diez años, 
con el agravante de que en la actualidad la universidad cuenta con alrededor de 10.000 
matriculados. 
 
Mientras la Universidad de Córdoba obtuvo por ley 50.000 millones para acreditación, los 
parlamentarios de Cundinamarca (más numerosos que los de Córdoba) no han tenido 
iniciativa para apoyar a la UdeC la cual sigue operando con el mismo presupuesto de 
siempre, incrementado solo con la inflación. 
 
La estampilla aprobada por la ley 1230 de 2008, adoptada por ordenanza 039 de 2009 de 
la Asamblea de Cundinamarca produjo en 2010 4.500 millones de pesos los cuales se 
distribuyen así: 
30% para infraestructura. 
30% para tecnología 
20% para administración 
5% para biblioteca 
5% para laboratorios 
5% para archivos 
5% por ciento para becas 
 
 

3.4. Problema de estructura Organizacional 
 

Hay rector y vicerrector con sede en Bogotá/Fusa que deben guiar todas las sedes, en 
cada una de ellas no hay vicerrector de sede ni responsable general, hay un coordinador 
administrativo por seccional que es el responsable de una carrera. 
 
El director de administración tiene responsabilidades por todas las sedes de la  
Universidad, hay un serio desfase de la universidad por cada seccional con respecto a la 
universidad sede. 
 
 

3.5. Extensión y seguimiento 
 

Desde 1994 se han graduado 15600 estudiantes en todas las carreras y las evaluaciones 
exigidas por el Ministerio de Educación que han sido aplicadas, hasta ahora indican que 
no hay un grave desfase entre la formación impartida y los requerimientos del mercado 
laboral. Hay una base de datos de graduados. 
 
Se presenta un gravísimo problema de déficit de bilingüismo y aunque se han comenzado 
a impartir cursos obligatorios en las carreras ello es hasta ahora insuficiente. 
 
 
 
 
 
 



3.6. Relación Universidad Empresa 
 

Los directivos de la Universidad sienten un escaso compromiso de parte de los 
empresarios de la región con la Universidad y ello se expresa en su nulo aporte a la 
infraestructura requerida para las nuevas carreras que se pretenden crear. 
 
A pesar de que hay un desarrollo minero, ganadero y de lácteos se han negado registros 
para que se abran programas en esas áreas, y los directivos constatan que hay líderes de 
la región, que consideran que los jóvenes deben prepararse para otras áreas diferentes 
de la agricultura, negando así la vocación agrícola y minera de la región 
Falta por ello incentivar la relación Estado - Universidad - Empresa e invertir en 
laboratorios para carreras que están en curso y nuevas. 
 
 

3.7. Universidad y desarrollo de Cundinamarca 
 

Hasta la fecha los directivos de la Universidad no conocen los estudios que se han hecho 
con propuestas para el desarrollo productivo de las diversas regiones del departamento y 
sería de suma importancia ponerlos en conocimiento y que sirvan de elementos de 
interlocución con los empresarios, autoridades locales y parlamentarios del departamento. 
 
De cara a articular la formación que la universidad importe con los políticas de desarrollo 
del departamento. 
 

3.8. La investigación en la UdeC 
 

Hoy en día la parte investigativa de la universidad se rige bajo el Acuerdo 002 de 2006 y 
la ley 1286 de 2009 que tiene como objetivos específicos: 
 

1. Fortalecer una cultura de investigación 
2. Definir las bases para el PNCTI 
3. Incorporar la C+T+I como eje en las políticas nacionales 
4. Fortalecer la incidencia de SNCTI en diferentes entornos nacionales e 

internacionales a través de la formación ciudadana que promueva el 
emprendimiento. 

5. Definir los mecanismos para la destinación de recursos públicos y privados al 
fomento de la C+T+I. 

6. Fortalecer el desarrollo regional y la internacionalización de las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación. 

7. Orientar las actividades  de C+T+I en el marco del Sistema Nacional de 
Competitividad 

 
A la fecha la Universidad tiene seis grupos calificados en el grupo D de Colciencias, dos 
patentes en frutas, dos revistas indexadas, 160 artículos de categoría Gris y 10 
referenciados. 
 
 



 
3.8.1. Las  líneas de investigación y proyectos: 

 
Tabla 7. Líneas de investigación definidas por las facultades de la UdeC. 

Facultad  No. Planteadas  formuladas  Aprobadas  

Ciencias  
administrativas 
económicas y 
contables 

1 Desarrollo de las organizaciones (dividida en 
tres programas: Desarrollo regional; Gerencia 
y gestión empresarial; Gestión pública. 

No Si 

Ingeniería 4 Software, sistemas emergentes y teoría 
evolutiva;  

Si Si. Por 
acuerdo 
007 de 

mayo del 
2003, 

Consejo 
superior 

Generación de energías alternativas;  

Instrumentación y control;  

telemática y telecomunicaciones 

Enfermería 2 Epistemología de la enfermería Si si, por 
consejo 
superior Procesos de salud-enfermedad en la persona, 

la familia y los grupos comunitarios 

Educación 2 Concepciones y practicas Si si, al interior 
de la 

facultad Educación y pedagogía 

Ciencias 
agropecuarias 

4 Gestión organizacional agropecuaria (Objetivo: 
propender por la creación de organizaciones 
del sector) 

No no 

Creación de escenarios de trabajo para el 
sector agroindustrial (Objetivo: abrir la frontera 
laborar y generar posibilidades de empleo en 
la región) 

Modelos de desarrollo con equidad (Objetivo: 
aportar conocimientos para el desarrollo social 
de las regiones) 

Crédito y finanzas (Objetivo: desarrollar en los 
estudiantes habilidades y destrezas dentro del 
contexto del fundraicing) 

Fuente: ACAC. 2004. 

 

 

 



Tabla 8. Proyectos de investigación por facultad de la UdeC. 
Facu
ltad 
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pr
o
y
e
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o
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a
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a
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ó
n 
d
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Cien
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as y 
cont
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s 

1 0      

Inge
nierí
a 

4 7 
1
4 

5 9 4 

2 
1 
e
n 
e
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u
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o 



Enfe
rmer
ía 

2 4 
1
6 

3 
2
0 

3 

2 
e
n 
e
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u
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o 

Educ
ació
n 

2 5 
1
7 

4 

4 
cu
rs
os 

3  

Cien
cias 
agro
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aria 

4 8 
2
6 

3 
1
7 

8 4 

Total  

1
3

2
4 

7
3 

1
5 

4
6 
y 
4 
c
ur
s
o
s 

18 6 

Fuente: ACAC. 2004. 

 

Tabla 9. Publicaciones de la UdeC 
 
            
Facultad 

Publicaciones  

Tipo   Periodicid
ad 

No. 
Editad

os 

Nombre  

Ciencias  
administrativ
as 
económicas 
y contables 

Revista Anual 
(ISSN) 

1 Gerencia.co
m 

Ingeniería  Revista Semestral 
(ISSN) 

1 Talleres 
Guías y 
laboratorios 
de 
matemáticas 

Ingeniería  Revista Anual 
(ISSN) 

2 Fractentalme
nte 

Ingeniería  Ponenc
ia 

Ocasional  Congreso  de 
matemáticas, 
matanzas en 
Cuba 



Ingeniería  

Educación  

Educación  

Ciencias 
agropecuari
as 

Fuente: ACAC. 2004. 

 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca por facultades.

Fuente: Pachón. 2010. 
 
Tabla 10. Grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca registrados ante 
Colciencias. 2011. 

Nombre del grupo
ARADO 
GRIESCED- Grupo de Investigaciones y 
Estudios Sociojurídicos, Culturales y en 

Ciencias de la 

Salud, 3

Ciencias 

Agropecuarias

, 11

Ciencias del 

Deporte, 3

Educación, 11

Ponenc
ia 

   

Revista anual 4 

Ponenc
ia 
acepta
da 

   

Revista semestral 1 

Gráfico 2. Grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca por facultades.

 

Tabla 10. Grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca registrados ante 

Nombre del grupo Avalado
1 de 1 

Grupo de Investigaciones y 
Estudios Sociojurídicos, Culturales y en 

1 de 1 

Empresas, 5

Ingeniería, 17

Ciencias de la 

Educación, 11

Desarrollo 
del Software, 
ante el IV 
congreso 
nacional, 
Manizales 
Esquemas 
pedagógicos 
Articulo   
para incluir 
en memorias 
del V taller de 
enseñanza 
de la física, 
Cuba 2004 
Elementos 

Gráfico 2. Grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca por facultades. 

Tabla 10. Grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca registrados ante 

Avalado Categoría 
 D 
 D 



Economía para el Desarrollo 
BioGuavio/AgroUDEC 1 de 1 D 
GRUPO DE ESTUDIO EN SISTEMAS DE 
PRODUCCION ANIMAL - GESPA 

1 de 1 D 

GIGATT 1 de 1 D 
GITEINCO 2 de 2 D 

Fuente: ScienTI Colombia.2011. 

Tabla 11. Investigadores activos en la Universidad de Cundinamarca. 2010. 
Grupo Número de investigadores Carga académica total 
GITEINCO 5 230 
GESPA 9 153 
BIOGUAVIO 4 140 

Fuente: Pachón. 2010. 

4. LA EDUCACIÓN DESDE LA GOBERNACIÓN 
 

La educación es un tema primordial en cualquier administración departamental, y como tal 
hace parte esencial de los planes de desarrollo. El Plan departamental de desarrollo 2008 
– 2012 para Cundinamarca contempla en su programa 4 a la educación como el 
“pasaporte al éxito” y se traza como reto del actual Gobierno “el lograr una educación 
pertinente y de alta calidad que garantice el desarrollo de todas las potencialidades del 
ser humano, orientada hacia la formación en valores, y el cambio cultural” con el fin de 
construir colectiva y progresivamente un Departamento equitativo, competitivo y moderno 
en el contexto nacional y global. Para ello se busca “lograr la articulación desde el nivel 
inicial hasta la educación superior” y al mismo tiempo se pretende desarrollar acciones 
para comprometer al sector privado y de la sociedad en general, con base en el principio 
de la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas. (Gobernación de 
Cundinamarca, 2008) 
 
Este Plan de Desarrollo contempla una serie de subprogramas para alcanzar los objetivos 
trazados y que se ajustan al tema del  acceso universal y la gratuidad a la educación 
formal en el departamento, dando prioridad a la población en mayor situación de pobreza 
y vulnerabilidad. Se busca por tanto, desarrollar “acciones tendientes a garantizar a la 
población estudiantil de menores recursos económicos el transporte, textos y útiles 
escolares, alimentación, infraestructura física de los establecimientos educativos, así 
como laboratorios y dotación suficiente, y adecuada de recursos para el aprendizaje.” 
(Ídem) 
 
De otra parte, se dice que se implementarán diversas opciones educativas y modelos 
flexibles que reconozcan estilos de aprendizaje diferentes, al igual que se plantean un 
conjunto de metas durante el cuatrienio como: 
 

• “Atender a 300.000 estudiantes del sector oficial con diferentes estrategias 
como transporte, kit, uniformes escolares, entre otros. 

• Atender con modelos flexibles de aprendizaje la población rural dispersa de 91 
municipios. 



• Aumentar en 10.000 estudiantes la matrícula de los 113 municipios no 
certificados del Departamento. 

• Aumentar el porcentaje de aprobación escolar del sector oficial, de 86,0% a 
87,0% 

• Disminuir el porcentaje de reprobación escolar del sector oficial, de 5,1% a4,1% 
• Disminuir el porcentaje de deserción escolar del sector oficial, de 6,3% a 5,3%” 

(Ídem) 
 
Un segundo subprograma tiene que ver con el tema de la calidad en la educación, en 
donde se busca el fortalecimiento de la misma a partir de “lineamientos pedagógicos 
innovadores y modelos educativos capaces de construir aprendizajes significativos, 
cooperativos, contextualizados y pertinentes para el desarrollo humano” (Ídem). El 
mejoramiento de la calidad educativa implica la promoción de la investigación, el 
desarrollo científico y tecnológico, así como el bilingüismo y la optimización de la 
infraestructura educativa, además se plantea cualificar los “currículos de educación media 
enfocados al fortalecimiento de la educación media técnica, y ajustados a las condiciones 
económicas y productivas de las regiones, en alianza con los empresarios por la 
educación” (Ídem). 
 
Las metas trazadas en este segundo subprograma son:  
 

• Reducir de 52% a 23% el número de instituciones oficiales clasificadas en los 
niveles bajos (bajo, inferior y muy inferior) en las pruebas de Estado para el 
ingreso de la educación superior. 

• Aumentar en dos puntos el promedio de los resultados de las pruebas SABER 
de las instituciones educativas oficiales. 

• Reducir la tasa de analfabetismo al 1% en la población entre 15 y 24 años. 
• Garantizar la atención educativa a 50.000 iletrados mayores de 15 años. 
• Ofrecer programas de formación y actualización para perfeccionamiento 

profesional a 4.000 docentes del sector oficial en áreas básicas. 
 
El subprograma 3 es conocido como educación superior para los cundinamarqueses y 
busca “aumentar las oportunidades de acceso en los niveles de educación superior, 
técnica, tecnológica y profesional, y se adelantarán acciones para la reducción de la 
deserción en educación superior, a través de alianzas o convenios con universidades, 
especialmente con la Universidad de Cundinamarca, y de la creación de centros 
regionales de educación superior (CERES). 
 
Con el SENA, se adelantará la formación para el trabajo, en programas de educación 
técnica y tecnológica conforme a las vocaciones regionales, en alianzas estratégicas con 
el sector productivo. Se incluirá el uso de aulas móviles, la educación virtual y el parque 
tecnológico del SENA. Se diseñará y aplicará el “Plan Primavera” como estrategia para 
vincular en la educación superior a los jóvenes destacados académicamente; de igual 
manera, se promoverá el otorgamiento de créditos para que los jóvenes universitarios y 
los educadores cursen estudios de postgrado. También se fomentará el sentido de 
pertenencia y retribución a la región del profesional de manera que contribuya al 
desarrollo económico, político, cultural y social de su localidad y al Departamento. 
 
Se apoyará la organización de la Escuela de Artes y Oficios en coordinación con las 
instituciones educativas, el SENA, instituciones de educación superior y los municipios. 
 



En la Universidad de Cundinamarca se apoyará la creación de programas de formación 
adecuados a los requerimientos regionales; la consolidación de su sistema de 
investigación; la ampliación de su cobertura territorial, en especial con medios virtuales y 
en asocio con otros actores del sector e institucionales; la aplicación y efectividad de los 
programas de extensión universitaria; la formación de alto nivel de su cuerpo docente; la 
progresiva incorporación del profesorado de contrato en la planta de docentes y la 
cogestión en la ampliación de la planta, con el concurso de los municipios a beneficiar” 
(Ídem) 
 
Las metas trazadas para este subprograma son: 

 
• Atender a 10.000 estudiantes mediante el “Plan Primavera” para el acceso a la 

educación superior. 
• Articular el 30% de las instituciones educativas oficiales con instituciones de 

Educación Superior y el SENA hacia programas técnicos y tecnológicos. 
• Crear 4 Centros Regionales de Educación Superior - CERES. 
• Instalar 15 aulas móviles en asocio con el SENA, en las cabeceras provinciales, 

de acuerdo al programa de aulas móviles desarrollado por esa entidad. 
 
El subprograma 4 es conocido como Formación para la vida  y tiene por objeto “promover 
una vida sana a través de la prevención del tabaquismo y del consumo de sustancias 
psicoactivas; una educación para la vida sexual y reproductiva responsable y sana; la 
formulación e implementación de proyectos ambientales escolares (PRAE´s) y proyectos 
ambientales comunitarios (PROCEDA´s); educación sobre seguridad vial, turística, 
escuelas de padres, escuelas saludables, entre otras acciones pedagógicas que sean 
pertinentes al desarrollo. 
 
Como ejes transversales al proceso educativo también se promoverá la educación para la 
justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la convivencia, el cooperativismo, el 
aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas y, en general, la 
formación en el ejercicio de los derechos humanos y la recuperación y apropiación de los 
valores.” (Ídem) 
 
Las metas del subprograma cuarto son: 
 

• Desarrollar proyectos ambientales escolares (PRAE´s) en el 70% de las 
instituciones educativas. 

• Brindar educación en seguridad vial a 200.000 alumnos del Departamento. 
 
 

4.1. Proyectos educativos a partir de la Secretaria  de Educación 
Departamental. 

 
La Secretaría de Educación departamental es la dependencia encargada del tema 
educativo en el Departamento y tiene entre sus funciones “elaborar, proponer y ejecutar 
las políticas, planes y programas de educación del Departamento en función de la 
coordinación, subsidiariedad y concurrencia con las competencias de los municipios, 
buscando apoyar la mejor, más equitativa y pertinente prestación de la educación por las 
instituciones escolares de su territorio. 
 



Organizar y garantizar el servicio educativo estatal en el Departamento e intermediar las 
relaciones entre la Nación, los municipios, las asociaciones de municipios y provincias de 
Cundinamarca.”(Gobernación de Cundinamarca, 2011)  Por tanto, a partir de la Secretaría 
de Educación de Cundinamarca  se coordinan una serie de programas con el fin de 
alcanzar las metas trazadas en el Plan de Desarrollo, y que involucran los diferentes 
niveles de educación. Entre los planes desarrollados están: 
 
 

4.1.1. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la Atención Integral a la 
Primera Infancia. 

 
Este plan es desarrollado a partir del Ministerio de Educación Nacional y se deriva del 
programa nacional “De cero a siempre”. Sin embargo, a partir de la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca se coordina el llamado Sistema de Gestión de la Calidad 
para las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento –SGC-IEOD- 

De acuerdo con el informe facilitado por el doctor Aquiles Velandia, Consultor en Sistemas 
de Gestión, este programa se puede sintetizar a través de los siguientes puntos a 
considerar: 
 

a. Objetivo 
 
El programa se Gestión de Calidad se da en razón del cumplimiento de la Ley 872 de 
2003 y su propósito es iniciar el proceso de mejora continua en los 351 colegios de los 
municipios no certificados del departamento. La participación, obligatoria para los rectores 
según la Ley 715 del 2001, se hizo voluntaria para recibir la asesoría que ofrecía 
Cundinamarca. 
 

b.  Etapas 
 

Se programaron 60 talleres, distribuidos en 4 etapas, para abarcar los 4 años de la 
administración presente. 
 
Primera etapa. De junio 2008 a febrero de 2009.La cual se realizó en el teatro Antonio 
Nariño de la Gobernación y estuvo compuesta por 8 talleres que relacionaban el PEI con 
los principios de   calidad.Esta etapa terminó con una auditoría realizada por los directores 
de núcleo a las instituciones educativas. 
 
Segunda etapa.Que abarcó de mayo de 2009 a marzo de 2010 y tuvo más  de 2 meses 
de prórroga. Se desarrolló con reuniones por provincias y comprendió 22 talleres para la 
sensibilización en el tema de calidad. Esta etapa terminó con una auditoría interna. 
 
Tercera etapa.Comenzó el 20 de enero de 2011. Su desarrollo implica asesorías 
personalizadas.Consta de 12 talleres para establecer, documentar e implementar el SGC. 
Terminada esta etapa, las 15 IE, si lo desean, podrán optar por la Certificación en 
Calidad. 
 
Según informa el Consultor en Sistemas de Gestión, se  había programado una cuarta 
etapa para la estandarización y la mejora indefinida de procesos, pero estas actividades 



exceden el tiempo de esta administración, por lo tanto, no se cuenta con la ejecución de la 
misma en este momento. 
 

c. Resultados 
 
Todas las IE que desarrollaron los talleres (60% del total del departamento 
aproximadamente), han manifestado interés en seguir en el Proyecto según lo declaró el 
representante  de Gestión de Calidad de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 
 
 

4.1.2. Programa ONDAS 
 
“El programa ONDAS es una estrategia fundamental para fomentar una cultura ciudadana 
de ciencia, tecnología e innovación en la población infantil y juvenil por medio de la 
investigación. 
ONDAS promueve que los niños y las niñas generen investigaciones que buscan la 
solución de problemas de su entorno, naturales, sociales, económicos y culturales, y 
desarrollen capacidades y habilidades derivadas de estas nuevas realidades 
(cognoscitivas, sociales, valorativas, comunicativas, propositivas), para moverse en un 
mundo que se reorganiza desde nuevos procesos del saber fundados en ciencia, 
tecnología e innovación-CTI de cara a la realidad con responsabilidad social y ecológica. 
Por ello la formación en ONDAS apunta a la promoción de la capacidad de asombro, el 
entrenamiento para la observación y el registro, las capacidades comunicativas, 
argumentativas, el uso de la razón y el desarrollo de las funciones complejas de 
pensamiento. 
 
¿Cuál es el objetivo del Programa Ondas Cundinamarca? 
 
Impulsar la intervención de niños, niñas y jóvenes en grupos abiertos de investigación 
donde la innovación, la creatividad y la inquietud sean los promotores de las temáticas 
propuestas con el acompañamiento de sus docentes. 
 
Fomentar la participación de los estudiantes de las instituciones educativas de 
Cundinamarca en proyectos de investigación en las líneas abiertas y pre- estructuradas” 
(Gobernación de Cundinamarca, 2011). 
 
 

4.1.3. Grupos Scout 
 
A partir de la unidad básica de aplicación del escultismo se desarrolla este programa, y 
está conformado por niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 20 
años y adultos voluntarios mayores de 21 años, todos pertenecientes a la misma 
comunidad. El número de personas que lo integra oscila entre 30 y 95. 
“Un Grupo Scout cuenta con un direccionamiento y administración propia y autónoma, sin 
embargo cuenta con la regulación de la Asociación Scouts de Colombia y la Entidad 
Patrocinadora del Grupo (Alcaldías y/o Colegios).  
 
Los Scouts desarrollan sus actividades en torno a sus sedes realizando reuniones 
periódicas - generalmente durante los fines de semana - con una duración de 3 a 4 horas. 
En ellas se comparte el conocimiento del Escultismo, se desarrolla la habilidad de los 
jóvenes en asuntos técnicos, se apropia el acervo místico del Movimiento, se conoce y 



disfruta de asuntos que hacen parte del interés de los jóvenes; periódicamente se realizan 
campamentos de varios días en diferentes lugares de acampada. Adicionalmente, 
participan junto con otras entidades de carácter social (Alcaldías e Instituciones 
Educativas), en acciones para mejorar el entorno y concientizar a la comunidad de 
asuntos sociales de interés general (prevención para el cuidado del medio ambiente, la 
salud, la convivencia pacífica y la recreación entre otras)” (Ídem). 
 
 

4.1.4. Plan Primavera 
 
Desarrollado con el fin de facilitar el acceso y la permanencia de los jóvenes 
cundinamarqueses a la educación superior, el Plan Primavera financia la matrícula hasta 
por un valor de 11 SMMLV y el sostenimiento está dirigido a estudiantes que deben 
desplazarse a una ciudad diferente a su  sede de residencia habitual, cuando obtienen 
beneficio de beca hasta 5 SMMLV. 
 
El Plan Primavera benefició durante 2009 a 3.333 jóvenes del departamento, en tanto que 
durante 2010 los beneficiarios del mismo fueron 3.284. 
 
“El Gobernador de Cundinamarca firmó un convenio con ICETEX para poner en marcha el 
Programa " Plan Primavera” el cual prevé la atención de 10.000 estudiantes de los 
estratos socioeconómicos más bajos del Departamento durante el cuatrienio. 
 
El Programa “Plan Primavera” operado a través del proyecto ACCESS del ICETEX 
consiste en una línea de crédito blanda, a largo plazo que permite financiar la matrícula de 
la educación superior a los estudiantes Cundinamarqueses de estratos 1, 2 y 3.” (Ídem) 
 
La Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Educación suscribió convenios con una 
serie de Universidades, las cuales ofrecen descuento en la matrícula de los estudiantes 
de Cundinamarca que formen parte del Programa Plan Primavera- ACCES ICETEX. 
 

 

Tabla 12. Convenios entre la Gobernación de Cundinamarca y las Instituciones de 
educación superior. 2011. 

Universidades Descuentos 
Corporación Universitar ia Minuto 
de Dios UNIMINUTO  

10% en Soacha y Girardot. En los CERES el 5%. 

Univers idad de la Sabana   25% 

Fundación Univers itar ia 
Panamericana  

20% jornadas diurna y nocturna más 5% si son afiliados 
COMPENSAR. 45% en jornada tarde más 5% sin son 

afiliados a COMPENSAR. 

Univers idad Manuela Beltrán   10% 

Univers idad INCCA de Colombia   15% 

Fundación Univers itar ia Sanitas   15% 



Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito  

15% 

Instituto Superior de Ciencias 
Sociales y Económico ICSEF  

25% 

Univers idad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD  

15% 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 

 
4.1.5. Los Centros Regionales de Educación Superior CERES. 

 
Los Centros Regionales de Educación Superior –CERES- son una estrategia del 
Ministerio de Educación Nacional que busca desconcentrar la oferta en educación 
superior (hoy centrada en las ciudades) y ampliar su cobertura; de esta manera se hace 
más equitativo el acceso y se contribuye al desarrollo social y económico de las 
comunidades. 
 
Este nuevo modelo parte del diálogo regional, se centra en la oferta de programas de 
educación superior pertinentes a la comunidad y acordes con la vocación productiva de la 
zona, además promueve la conformación de alianzas interinstitucionales que posibilitan el 
uso compartido de recursos humanos, financieros, de infraestructura y conectividad 
 
Tabla 13. Centros Regionales de Educación Superior CERES en el Departamento de 
Cundinamarca.  

Ceres Extensiones 

Apulo Apulo 

La Mesa 

Cachipay 

Agua De Dios 

Pasca 

Guaduas Guaduas 

Madrid Madrid 

Anolaima 

Facatativa 

Subachoque 

Puente 
Piedra Funza 

La Vega La Vega 

Villeta 

Utica 

Gacheta Gacheta 

Choachí Choachí 

Une 

Cáqueza 

La Calera 

La Palma La Palma 

Pacho 

Yacopí 



 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 
 
Lo CERES se conciben como una alianza en la que participan el Gobierno nacional, 
departamental y local, la sociedad civil, el sector productivo y la academia, con un objetivo 
común: "Generar oportunidades de desarrollo social y económico a las comunidades, a 
través de la generación de oportunidades de acceso a la educación superior". El Gobierno 
Nacional actúa como promotor y facilitador de estos CERES y aporta recursos para su 
adecuación, facilitando de esta manera el uso de las nuevas tecnologías; de igual 
manera, los gobiernos locales, departamentales y los representantes de la sociedad civil 
junto al sector productivo canalizan las realidades de la comunidad y hacen explícitos 
proyectos productivos de la zona y sus requerimientos académicos; y por último, la 
academia pone sus saberes al servicio del desarrollo de la región. 
 
La estrategia de los CERES nació en el 2003 con el propósito de ofrecer programas de 
educación superior con calidad, por lo que todos los programas académicos que se 
ofertan en estos Centros Regionales deben tener el Registro Calificado otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
Existen en Cundinamarca 10 centros regionales con extensión en 18 municipios más, son 
operados por la Corporación Universitaria del Minuto de Dios UNIMINUTO. 
La oferta educativa está dada por los siguientes programas: 
 
 
Tabla 14. Distribución por programas académicos y alumnos matriculados en los Centros 
Regionales de Educación Superior CERES en el Departamento de Cundinamarca. 

Programas Académicos Matriculad
os 

% 

Administración  Financiera 611 17,39
% 

Salud ocupacional 585 16,65
% 

Licenciatura en pedagogía infantil 431 12,27
% 

Ingeniería de sistemas 377 10,73
% 

Licenciatura en educación  básica con énfasis en 
ciencias naturales y educación ambiental 

376 
10,70

% 

Administración de empresas 243 6,92% 

Ingeniería civil 226 6,43% 

Administración de  Empresas Agropecuarias 138 3,93% 

Administración Turística y Hotelera 93 2,65% 

Comunicación social y periodismo 85 2,42% 

Zipaquirá Zipaquirá 

Nemocón 

Ubaté Ubaté 

San Juan de 
Rioseco 

San Juan de 
Rioseco Viani 



Tecnología en electrónica 81 2,31% 

Ingeniera agroecológica 70 1,99% 

Trabajo social 69 1,96% 

Tecnología en informática 22 0,63% 

Lic. Lengua castellana 17 0,48% 

Tec. Elementos estructurales  y no estructurales 16 0,46% 

Tec. Comunicación gráfica 15 0,43% 

Esp. En gerencia de proyectos 13 0,37% 

Especialización gerencia instituciones educativas 10 0,28% 

Tec. Prof. Manejo de suelos y aguas 9 0,26% 

Prod. Agroecología de cultivos 8 0,23% 

Tec. Prof. Adm. Fincas Cafeteras 8 0,23% 

Lic en educación artística 6 0,17% 

Tecg. Costos y auditoria 4 0,11% 

Total general 3513 100% 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 
 
 
Los CERES en Cundinamarca cuentan con 3.513 estudiantes matriculados en sus 
diferentes carreras y hasta el día de hoy no ha salido la primera promoción de sus 
graduados. De los  3.513 alumnos pertenecen a formación profesional 3.327 personas 
equivalente al 94,71%; 56 estudiantes  a formación técnica  equivalente al 1.59% y 130 a 
formación tecnológica equivalente al 3.70%. 
 
En los diez CERES se cuenta con una población femenina de 2.240 mujeres y una 
población masculina de 1.273 hombres. 
 
 

4.1.6. Convenio SENA 
 
El convenio entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Gobernación de 
Cundinamarca comprende la formación de los cundinamarqueses en diferentes 
instituciones educativas del departamento por medio de los instructores del SENA y una 
oferta diversa de programas de aprendizaje. 
 
El convenio en la actualidad se realiza en seis de los municipios del departamento 
(Soacha, Villeta, Fusagasugá, Girardot, Mosquera y Chia) y cuenta con 28796 aprendices 
inscritos. 
 
 



Tabla 15. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Soacha. 2011 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 1684 

Programación de software 1399 

Operaciones comerciales 708 

Comercio internacional 1064 

Venta de productos y servicios 195 

Análisis de muestras 481 

Mantenimiento de equipos de computo 658 

Asistencia administrativa 129 

Construcción y montaje de instalaciones eléctricas 150 

Guianza turística 96 

Impresión serigráfica 67 

Gestión en sistemas de manejo ambiental 67 

Diseño para medios impresos 27 

Procesamiento de carnes y derivados 28 

Sistemas 61 

Automatización industrial 160 

TOTAL 6974 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 
 
 
Tabla 16. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Villeta. 2011 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 779 

Programación de software 136 

Recreación 128 

Producción agropecuaria 314 

Organización de eventos recreativos y turísticos 89 

Producción de leches y derivados 71 

Mantenimiento de equipos de computo 9 

Asistencia administrativa 117 

Producción de café 15 

Guianza turística 103 

Explotaciones agropecuarias ecológicas 174 

Gestión en sistemas de manejo ambiental 81 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca.2011. 
 
 
Tabla 17. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Fusagasugá. 2011 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 1486 

Gestión contable y financiera 65 

Mesa y bar 130 

Mantenimiento de motores gasolina y gas 137 

Venta de productos y servicios 285 

Carpintería 67 

Mantenimiento de equipos de computo 70 

Producción de información administrativa 200 

Construcción y montaje de instalaciones eléctricas 61 

Instalación de servicios de telecomunicación 81 

Instalaciones de redes eléctricas internas 67 

Gestión en sistemas de manejo ambiental 108 

Diseño para medios impresos 78 

Procesamiento de carnes y derivados 59 

Sistemas 501 

Procesamiento de leches y derivados 162 

Manejo de máquinas de confección industrial para ropa interior y 
deportiva 

72 

Mantenimiento y reparación de equipos electronicos de audio y video 144 

Patronista escalador en confección industrial 73 

Asistencia en administración documental 153 

Explotaciones agropecuarias ecológicas 478 

Procesamiento de frutas y hortalizas 192 

 TOTAL 4669 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca.2011. 
 
 

Información turística 76 

Procesamiento de carnes y derivados 36 

Sistemas 221 

Procesamiento de frutas y hortalizas 30 

Comercialización de alimentos 113 

Producción de información administrativa 53 

TOTAL 2536 



Tabla 18. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Girardot. 2011. 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 541 

Mantenimiento de hardware 18 

Sistemas 328 

Producción agropecuaria 196 

Venta de productos y servicios 411 

Procesamiento de frutas y hortalizas 335 

Mantenimiento de equipos de computo 79 

Producción de información administrativa 255 

Mantenimiento de motores gasolina y gas 51 

Guianza turística 208 

Mantenimiento de motocicletas 19 

Información turística 80 

Asistencia en administración documental 57 

Procesamiento de carnes y derivados 25 

Administración documental 27 

Salud publica 37 

Gestión humana y desarrollo comunitario 16 

Instalaciones eléctricas residenciales 70 

Instalaciones de redes eléctricas internas 65 

Trazo y corte en confección industrial 25 

Procesamiento de leches y derivados 54 

Procesos recreativos y turísticos 23 

Guianza turística y recreativa 37 

Administración empresarial 85 

TOTAL 3040 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011 
 
 
 
Tabla 19. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Mosquera. 2011 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 1130 

Explotaciones agropecuarias ecológicas 262 

Operaciones comerciales 41 



Procesamiento de leches y derivados 199 

Venta de productos y servicios 1079 

Preservación de recursos naturales 125 

Mantenimiento de hardware 41 

Producción agropecuaria 158 

Construcción y montaje de instalaciones eléctricas 168 

Guianza turística 36 

Soldadura proceso smaw (platina) 32 

Gestión en sistemas de manejo ambiental 311 

Elaboración de muebles contemporáneos y modulares 35 

Procesamiento de frutas y hortalizas 88 

Sistemas 429 

Instalaciones eléctricas residenciales 272 

Trazado, corte, conformado y armado de productos metálicos 30 

Mantenimiento de motores gasolina y gas 35 

Mecánica rural 33 

Carpintería 33 

Nómina y prestaciones sociales 104 

Producción biotecnológica de material vegetal 109 

TOTAL 4750 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 
 
Tabla 20. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Chia. 2011 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 819 

Programación de software 91 

Procesamiento de leches y derivados 825 

Comercio internacional 37 

Venta de productos y servicios 280 

Análisis de muestras 112 

Mecánico de maquinaria industrial 143 

Asistencia administrativa 1309 

Procesamiento de frutas y hortalizas 182 

Guianza turística 324 

Mantenimiento de equipos de computo 306 

Gestión en sistemas de manejo ambiental 279 

Diseño para medios impresos 92 



Procesamiento de carnes y derivados 77 

Sistemas 65 

Mecanizado de productos metalmecánicos 69 

Soldadura de mantenimiento 65 

Instalaciones eléctricas en baja tensión 260 

Mantenimiento eléctrico y electrónico de automotores 36 

Mantenimiento de motores a gasolina y gas 73 

Desarrollo grafico de proyectos de construcción 85 

Instalación de redes de computador 84 

Preservación de recursos naturales 139 

Organización de eventos recreativos y turísticos 186 

Explotaciones agropecuarias ecológicas 242 

Manejo de máquina de confección industrial para ropa interior y 
deportiva 

58 

Asistencia en administración documental 58 

Producción de flores y follajes 42 

Desarrollo de operaciones logísticas en la cadena de abastecimiento 133 

Producción agropecuaria 204 

Trazado, corte, conformado y armado de productos metalmecanicos 34 

Recreación 72 

Patronista escalador en confección industrial 46 

TOTAL 6827 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 
 
 

5. OBSERVACIONES 
 

a. El desarrollo en Ciencia y Tecnología liderado por la Universidad de 
Cundinamarca  es imposible llevarlo a cabo sin un adecuado cuerpo profesoral de 
planta que lidere el tema de investigación. 
 

b. Se evidencia falta de articulación entre la Gobernación de Cundinamarca y la 
Universidad de Cundinamarca para llevar a cabo los planes y programas trazados 
por el Plan de Desarrollo del departamento, prueba de ello son: 
 

• La falta de conocimiento por parte de los directivos de la Universidad de los 
estudios contratados por Planeación Departamental sobre las fortalezas 
regionales y su posible papel en los mismos. 

 
• En la Secretaría de Educación de Cundinamarca el cargo de subsecretario 

de educación superior del departamento en la actualidad se encuentra 
vacante. 

 



• Existe una oferta de programas en educación superior por parte de la 
Universidad y el desarrollo de nuevos programas, sin que ello responda 
necesariamente al parecer a las verdaderas necesidades regionales o a 
lineamientos del modelo estratégico de ordenamiento y desarrollo territorial 
para Cundinamarca. 

 
• Existe además una amplia oferta educativa coordinada por la Secretaría de 

Educación del Departamento a través de programas como CERES y 
convenios con instituciones como el SENA que resultan en muchos casos 
ser competencia en vez de complemento de los ofrecidos por la 
Universidad de Cundinamarca. 
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Introducción 
Colombia se encuentra en una coyuntura especial con respecto al inicio de 
mandato de otros presidentes. El país es optimista frente a su futuro y se goza de 
una imagen externa muy favorable. De hecho, Colombia hace parte de un grupo 
de países denominados por inversionistas como CIVETS (Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica) atractivos para inversionistas extranjeros y 
planea su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

A pesar de la gran cantidad de mejoras que se presentan en varios indicadores 
macroeconómicos, hay otros, en su mayoría sociales, que no muestran avances: 
desempleo, pobreza, indigencia y equidad; son problemáticas que deben 
enfrentarse. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) se ha formulado teniendo eso  
en cuenta, aunque sufrió varios cambios en los primeros meses de 2011 debido a 
la emergencia invernal que sufrió Colombia. El PND intenta transformar la dura 
temporada de lluvias enuna oportunidad para continuar con el progreso del país.  

El PND ha planteado ocho pilares sobre los que reposa su estructura, estos son: 

- Convergencia y desarrollo regional, 
- Crecimiento y competitividad,  
- Igualdad de oportunidades, 



- Consolidación de la paz, 
- Innovación, 
- Sostenibilidad ambiental, 
- Buen gobierno y 
- Relevancia internacional.  

Los pilares se articulan de la siguiente forma: 

 

Fuente: Bases del Plan Nacional de Desarrollo (Abril de 2011).  

El PND establece como principio de acción del gobierno llevar al mercado hasta 
donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario.  

Convergencia y desarrollo regional 
En la actualidad Colombia sufre de grandes disparidades entre regiones e 
intrarregionales, que el PND busca corregir mediante políticas de desarrollo 
subregional y regional, reasignando la distribución de las regalías para financiar  
macroproyectos d e infraestructura que mejoren la articulación de las regiones 
deprimidas con las más dinámicas.  

Las estrategias generales formuladas tratan de mejorar la capacidad institucional 
de los entes territoriales y para ello se ha aprobado finalmente la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial (LOOT). Asimismo se mencionan varios proyectos de 
infraestructura que deben estimular el desarrollo regional, tales como distritos de 
riego, ejes viales, recuperación de la navegabilidad de los ejes fluviales 
importantes para Colombia, puertos, red férrea, macroproyectos de vivienda, 
ampliación de fibra óptica, entre otros, e incluso se prevé desarrollarlos para 
profundizar la integración con los países vecinos.  



También se ha enfatizado en la adopción de medidas para reducir los efectos del 
cambio climático, evidenciados en la fuerte temporada invernal de finales de 2010 
e inicios de 2011.  

Crecimiento sostenible y competitividad  
Aunque por sí solo no es garantía para disminuir las brechas de ingresos entre los 
colombianos, el crecimiento económico sostenible es necesario para lograrlo. Para 
ello se han definido tres líneas: 

- Innovación 

El PND considera que la innovación es un mecanismo básico para lograr la 
competitividad y el crecimiento sostenible. El país evidencia un rezago 
considerable frente a países de características similares en el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la innovación De allí que la inversión en 
investigación y desarrollo será clave para la gestión del presidente Santos. 

También se deja en claro que para lograr lo planteado se necesitan 
políticas concretas para la investigación y el desarrollo: el fortalecimiento 
institucional, protección de los derechos de propiedad intelectual, el 
acercamiento de instrumentos financieros a la comunidad en general, 
avanzar en el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y desarrollar el capital humano, entre otras. Si bien son 
propuestas bien encaminadas, deberán articularse con el sector privado 
para que puedan ser bien implementadas, ya que algunas de ellas 
significarán reducciones tributarias, subsidios, creación de nuevas oficinas 
gubernamentales, entre otras, que si bien son de beneficio para el sector 
privado, no deberán tener un impacto significativo en el Tesoro Nacional.  

- Políticas de competitividad y productividad 
En Colombia, la productividad está rezagada de acuerdo con estándares 
internacionales. La informalidad laboral y empresarial han sido aspectos 
determinantes para ello. Para ello se plantea fomentar el desarrollo de 
competencias laborales, adicionalmente se debe implementar la ley de 
primer empleo.  
 
Del mismo modo, la competitividad y productividad nacional se ven 
afectadas por la pésima calidad de la infraestructura existente en transporte 
y logística. Si bien es cierto que el Conpes 3547 ha dado los lineamientos 
para el desarrollo logístico, la mayoría de éstos no se ha implementado. 
 



Entre los aspectos más importantes para lograr mejoras en la 
competitividad del país están: 

o Ambiente sencillo y reglas claras para incentivar la generación de 
negocios, 

o Fácil acceso al sistema financiero y 
o Alianzas público-privadas sólidas.   

 
- Impulso a las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. 

 
El gobierno colombiano ha formulado cinco locomotoras para el crecimiento 
económico y la generación de empleo. Se entienden éstas como los 
sectores que más rápido avanzan dentro de la economía. Las locomotoras 
que ha detectado el gobierno son: 
 

o Agricultura 
o Innovación 
o Vivienda 
o Infraestructura de transporte 
o Minería. 

 
Para el gobierno, la vivienda, el sector minero-energético y la infraestructura 
de transporte son locomotoras que ya han arrancado. La innovación apenas 
va a arrancar, mientras que la agricultura viene en un avance muy lento.  
 
El gobierno es consciente que no todas las locomotoras generan el mismo 
impacto dentro de la población colombiana, sobre todo en términos de 
generación de empleo, reducción de pobreza e impacto ambiental. Es 
importante que el gobierno tenga en cuenta a la agricultura como uno de los 
pilares de su gestión, pues las características del país nos pondrían como 
una de las principales potencias en este sector. También la ley de 
restitución de tierras será importante para recuperar territorios y convertirlos 
en lugares productivos.  
 
La locomotora vivienda tiene como reto principal aumentar la disponibilidad 
del suelo para nuevos proyectos, que permita satisfacerla alta demanda 
presentada durante los últimos años. Esto deberá estar acompañado de 
mecanismos de financiación accesibles para toda la población.  
 
El cuello de botella que tiene el país en infraestructura de transporte, lo 
tiene rezagado a nivel internacional, lo que le ha restado competitividad. La 



multimodalidad deberá impulsarse, mejorando la articulación entre los 
nodos involucrados de la cadena logística.  
 
El sector minero-energético no necesitará un gran impulso por parte del 
gobierno, pues cuenta con grandes expectativas de crecimiento en los 
próximos años. Sin embargo se deberá tener especial cuidado con la 
sostenibilidad ambiental de todos los proyectos que se desarrollen en este 
sector.  
 
Frente a la escasa innovación que se presenta en nuestro país, se propone 
fortalecer las alianzas universidad-empresa-Estado, aumentar la inversión 
en innovación y promover la formulación de proyectos regionales 
innovadores.  

Igualdad de oportunidades para la prosperidad socia l 
Dentro de los objetivos del gobierno está lograr sociedad con más empleo, menos 
pobreza y más seguridad, en la que la movilidad social sea mucho más frecuente 
y no haya ninguna discriminación de género, etnia, posición social, orientación 
sexual o lugar de origen.  

En ese orden de ideas, se plantea la necesidad de fortalecer la seguridad social 
de los colombianos, la promoción social y las políticas para la formación del capital 
humano. El mayor desafío del gobierno se concentra en eliminar los focos de 
corrupción que aquejan al sector público colombiano, con el fin de que los 
colombianos retomen la confianza en las instituciones.  

La Red Juntos ha sido reenfocada, su objetivo principal es ofrecer atención 
prioritaria a la población en situación de pobreza extrema. Se pretende que con el 
reenfoque hacia la Red Unidos se focalicen geográficamente las ayudas, se 
mejoren los mecanismos de asignación y se integre un marco normativo para 
establecer competencias y responsabilidades de las entidades participantes, con 
el fin de mejorar su efectividad. Sin embargo habrá que cuidar que este programa 
no se convierta en uno más que desincentive las actividades productivas de la 
población atendida.  

Asimismo, la población desplazada debe tener una atención especial, pues deben 
recuperar su acceso a derechos básicos como la salud, alimentación, educación y 
reunificación familiar. Se reconoce por parte del gobierno que los principales retos 
se encuentran en brindar vivienda a la población desplazada, crear oportunidades 
para la generación de ingresos y la restitución de tierras, lo cual se pretende lograr 
con la ley de víctimas. 



Del mismo modo,el Sistema de Protección Social debe garantizar la cobertura a 
toda la población. Se han logrado avances en indicadores cuantitativos 
importantes en salud y educación, aunque se reconoce que la calidad y la 
atención a la primera infancia deben mejorarse ostensiblemente. Además,  la 
cobertura en educación superior deberá mejorarse, con el propósito de aumentar 
la mano de obra calificada.  

La igualdad de género es abordada en el Plan, enfatizando que se deben combatir 
la violencia intrafamiliar, las desigualdades salariales, el bajo apoyo a las madres 
cabeza de hogar, el mal trato a la población LGBT, entre otros. También se 
mencionan las garantías que se deben brindar a las minorías étnicas, las cuales 
sufren niveles de pobreza muy altos.  

Consolidación de la paz 
Durante la última década el país ha mejorado en seguridad, aunque se siguen 
presentando indicadores altos comparados con la situación internacional. Por 
ende, los esfuerzos deben continuar para alcanzar una reparación integral a 
víctimas del conflicto armado y restituir la tranquilidad a la población colombiana. 
Para esto se busca disminuir las barreras de acceso a la justicia para los más 
vulnerables, combatir la congestión en los despachos judiciales y generar políticas 
para reducir el hacinamiento en los establecimientos carcelarios.   

Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo 
La emergencia invernal presentada desde finales de 2010 generó cambios en 
algunas políticas gubernamentales, entre ellas en las directrices ambientales y de 
riesgo, ya que las vigentes mostraron graves fallas ante una situación que pudo 
haber tenido menor impacto  de contar con mejores herramientas de prevención  y 
de mitigación de los efectos del cambio climático. No obstante, la emergencia 
deberá convertirse en una oportunidad para que en futuras situaciones, el país 
esté mejor preparado.  

De hecho, se debe iniciar por aplicar las disposiciones vigentes, en especial en el 
sector minero, pues la actividad informal ha tenido un impacto ambiental grande, 
afectando principalmente los recursos hídricos del país y poniendo en riesgo a las 
poblaciones que consumen el agua de las fuentes contaminadas. Asimismo la 
desorganización en la urbanización ha afectado el entorno natural: pérdida de 
biodiversidad, disminución de la calidad del aire y el agua y aumento en los 
riesgos.  

El país deberá enfocarse en disminuir algunas de las causas del calentamiento 
global, de manera coordinada con los demás países, pues las acciones de una 



sola nación para contrarrestar los efectos del cambio climático, no serán 
suficientes por sí solas. La eficiencia energética también deberá ser mejorada.  

Buen gobierno, participación ciudadana y lucha cont ra la corrupción 
El gobierno toma este tema como el menos tangible de los programas sociales y 
económicos, pero al que se le dará especial importancia para aumentar la 
transparencia de los procesos públicos. Si bien los indicadores referidos a este 
tema han mostrado una leve mejoría, todavía se encuentra distante de los 
estándares internacionales.   

Por ende el gobierno ha optado por tener como principio, aunque pareciese una 
obviedad, la buena gestión en el manejo de recursos públicos. Se espera 
entonces que el mal uso de dichos recursos implique sanciones más severas a los 
corruptos. Se deberá hacer entonces un especial énfasis en la rendición de 
cuentas a los funcionarios.  

La participación ciudadana es clave en el desarrollo de esta política, por lo que se 
debe generar una estrategia que estimule su ejercicio, escenarios en los que se 
reúnan actores para la generación de propuestas y evaluación de procesos 
públicos, además de estímulos para que los ciudadanos se organicen y tengan 
unmayor poder de influencia en las decisiones.  

Relevancia internacional  
Diferentes características nacionales  han hecho que Colombia pueda ejercer un 
liderazgo a nivel internacional, el cual se ha visto opacado por carecer de una 
política de Estado clara en este sentido. Sin embargo durante los últimos años se 
le ha comenzado a prestar atención a este tema, lo que se ha reflejado en la 
concreción de algunas alianzas estratégicas, acuerdos comerciales y participación 
de primer orden en algunos organismos internacionales.  

También el desarrollo fronterizo de Colombia debe continuar, tanto en el ámbito 
terrestre como en el marítimo, por lo que se debe generar una estrategia en el 
proceder de frontera, profundizar la integración en el interior del país y de los 
países vecinos, fortalecer las entidades encargadas de velar por las relaciones 
fronterizas, además de atender los problemas de contrabando, narcotráfico y 
violencia.  

El Gobierno pretende entonces en corregir las fallas presentes en la inserción 
internacional, generando nuevas alianzas estratégicas, promoviendo nuevos 
acuerdos comerciales que beneficien a la población colombiana, afianzando sus  



vínculos con socios económicos, culturales y políticos, abriendo nuevos mercados 
y fortaleciendo las relaciones fronterizas.  

Balanceo de regiones 
Con el paso del tiempo, las desigualdades económicas en Colombia se han 
acrecentado. La situación tiende a empeorar. Cundinamarca no es ajena a la 
situación y se presentan grandes disparidades a nivel departamental. Las políticas 
aplicadas no han permitido que haya una convergencia nacional, de hecho, las 
poblaciones de las costas colombianas no tienen mayor participación en la toma 
de decisiones nacionales.  

Bogotá, Medellín y Cali son catalogadas como el triángulo andino que alberga 
buena parte de la actividad productiva colombiana. Por otra parte se observan 
periferias en la Orinoquía, Amazonía, ocho departamentos del Caribe, tres del 
Pacífico y cuatro municipios del Caribe Antioqueño (Meisel, 2007). 

Las anteriores regiones mencionadas como periféricas concentran el 30 % de la 
población colombiana y el 51% tiene NBI, además de una grave situación en 
términos de preparación de mano de obra (Meisel, 2007). 

Meisel propone una política para reducir brechas económicas entre regiones 
colombianas. El gasto público ¿revisado? territorialmente es regresivo, pues la 
periferia colombiana recibe menos recursos para inversión. El hecho de tener 
grandes desigualdades desacelera el crecimiento económico y aumenta el 
probabilidad de violencia entre la población (Meisel, 2007). 

De esta forma, se propone una política de Estado pensada para periodos largos 
de tiempo y que trascienda las diferencias políticas. Se debe tratar de acciones 
encaminadas a dinamizar el crecimiento y reducir la pobreza, lo cual debe 
comenzar con una evaluación del gasto público que se hace en la actualidad. La 
generación de capital humano también debe ser clave, pues de ella depende el 
grado de captación de inversión para las regiones apartadas.  

Del mismo modo, formula la creación de un fondo de compensación interregional 
que iguale las disparidades regionales, las cuales son evidenciadas en educación, 
salud, acceso a servicios recreacionales, entre otros. La experiencia internacional 
presenta que la creación de fondos de compensación permite transferir recursos a 
zonas que no cuentan con estándares mínimos en servicios fundamentales 
(Meisel, 2007).. 

La ley de regalías planteada por el Gobierno pretende que los recursos entrantes 
sean distribuidos de una forma diferente a lo que se hace en la actualidad, pues 



solo unas pocas regiones del país se quedan con estos recursos, en ocasiones 
utilizándolos ineficientemente y reproduciendo las mencionadas desigualdades 
regionales del país.  

Por ende, se propone crear fondos de estabilización de estos recursos, de ahorro 
pensional, para ciencia y tecnología, además de compensación y desarrollo 
regional. Estos dos últimos fondos están claramente dirigidos a atacar el problema 
detectado por Meisel, dándole una mayor prioridad en el reparto de las regalías a 
las regiones más pobres del país y en segunda instancia, a las demás zonas del 
país.  

Así como Meisel muestra que existen desequilibrios regionales a nivel nacional, 
dentro de Cundinamarca se puede observar la misma dinámica. Los municipios 
conocidos como los “25 del milenio” (que presentan indicadores sociales graves 
para el departamento) pueden catalogarse como la periferia cundinamarquesa, 
frente a los municipios colindantes con Bogotá, comandados por Chía, Facatativá 
y Fusagasugá, los cuales son polos de desarrollo importantes para el 
departamento e incluso para Colombia.  

En ese orden de ideas, vale la pena revisar la conveniencia de estructurar un 
fondo de cohesión departamental, en el que la inversión pública pueda priorizar 
acciones para balancear económica y socialmente a Cundinamarca. De esta 
forma se evita que aumenten las disparidades entre municipios y provincias del 
departamento, captando inversión que normalmente va a municipios que ya son 
polos de desarrollo 
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Elementos de política pública 

Recomendaciones de política pública.  

El proceso de descentralización que se consolidó a partir de la elección popular de 
alcaldes y gobernadores, y que  cumple tres décadas, ha significado grandes 



logros para las comunidades en la gestión de sus propios procesos de desarrollo y 
su gobierno. Sin embargo, está siendo cuestionada recientemente por los 
problemas de corrupción y de mal manejo de rubros tan importantes como las 
regalías. 

Nadie pone en cuestión la filosofía, válida en sí misma, de confiar a las 
comunidades su propio gobierno. No obstante es tan abrumadora la serie de 
evidencias que muestran desgreño en el manejo de recursos públicos, lo mismo 
que obras de mala calidad y apropiación de los fondos fiscales por métodos 
corruptos, que ello ha conducido a recomendaciones de política como el cambio 
del régimen de distribución de las regalías y transferencias del nivel central a las 
regiones. 

De cara al futuro, es necesario destacar algunos lineamientos que aseguren que el 
proceso de descentralización se consolide y se desarrolle, mas no que se revierta 
bajo la argumentación de que no ha sido manejado con eficacia ni pulcritud. 

1. Transparencia en la gestión pública . 
 
 La existencia de sistemas de información que permite el procesamiento de 
datos y de redes de comunicación que permiten la transferencia de 
información, hacen posible que programas como Gobierno en Línea y la 
Rendición de Cuentas a las comunidades sea mucho más expeditos hoy, 
disponiendo de dichos recursos.  
 
Por lo anterior, se recomienda promover a todos los niveles de los órganos 
y distintas ramas del poder público para que haya una oferta de 
información a las comunidades , que las ilustre sobre el desarrollo de sus 
municipios y localidades y ello nutra su participación democrática.  
 

2. La emergencia de organizaciones sociales  desde la sociedad civil y los 
gremios, hasta las instancias académicas y culturales, permiten reconocer 
que en la actualidad hay una proliferación de agentes sociales en diversos 
temas, como el cuidado ambiental, la lucha por la erradicación del trabajo 
infantil, la defensa de la equidad de género, la promoción de la igualdad 
racial y la tolerancia frente a la diversidad sexual y religiosa;  y que todos 
ellos constituyen una gama abundante de actores cuya participación 
enriquece el ejercicio democrático y garantiza una mayor gobernabilidad.  
 
Por ende, se recomienda que los cuerpos legislativos y ejecutivos de las 
diversas regiones del departamento, promuevan la interlocución con 



dichas expresiones sociales  cuyos aportes, incluso críticos, 
contribuirán al diseño de mejores políticas  y una cabal implementación. 
 

3. Racionalidad en la gestión pública .  
 
La evidencia histórica y estructural demuestra que algunas regiones 
mantienen un rezago severo en la atención de la infancia, o el 
fortalecimiento de la educación básica, o en cobertura de atención en salud; 
al mismo tiempo que otros rubros menos vitales como obras públicas  son 
atendidos con cuantiosos recursos públicos.  
 
La percepción ciudadana sobre este tipo de discrecionalidad en la toma de 
decisiones es que se priorizan las decisiones de gasto o inversión que 
implican contratos más cuantiosos en los que podría haber pago de 
comisiones como se ha denunciado  en algunos casos que están sometidos 
a la justicia, en otras circunscripciones políticas. 
 
Adicionalmente elsistema de contratación pública vigente tiene algunas 
modalidades que han permitido desvío de recursos y que están siendo 
motivo de propuestas para rediseñar dicho sistema decontratación: 
 
*La entrega de anticipos  a los contratistas,con lo cual quienes ganan una 
licitación pueden no tener un musculo financiero propio y se valen de 
influencias para ganar los contratos, los cuales después ejecutan con los 
propios dineros públicos. 
 
*Se han denunciado  casos en los que los contratistas ganadores después 
de recibir los anticipos los sacan de la obra o del país y los convierten en 
inversiones propias o familiares. 
 
*La utilización de instituciones internacionales para entregar la 
administración de recursos públicos no solo elude elsistema  de 
contratación público,  impidiendo la licitación, sino que adicionalmente 
convierte a muchos funcionarios públicos locales o nacionales en 
contratistas de servicios des-laboralizando su relación de trabajo y, lo más 
grave, deja los recursos así entregados  fuera del alcance delos organismos 
de auditoría, al mismo tiempo que deja a dichos funcionarios simulados de 
contratistas por fuera del alcance de los organismos disciplinarios.  
 
Deesta forma la OEI se ha utilizado por Distrito y Municipios, el IICA para el 
programa Agro Ingreso Seguro. Y ha sido tal el nivel de despilfarro, que en 



casos como el Convenio Andrés Bello, esta entidad  se colapsó tras la 
pérdida de millones de dólares entregados a su cuidado para la 
administración. 
 
*Afirmaba el Rector de la Universidad de los Andes, que pese a ser él 
mismo un ingeniero de tradición, no conoce a los nuevos contratistas pues 
constituyen una generación emergente que se ha consolidado al amparo de  
los beneficios delos contratos públicos y no de la propia acumulación de 
experiencia y recursos, Y agrega que algunas firmas tienen más abogados 
para litigar contra el gobierno que ingenieros que construyan las obras. 
 
*En el caso del Departamento de Cundinamarca uno de los más graves 
daños causados a su desarrollo lo constituye  la no construcción de la 
autopista ala Costa, entregada en concesión a COMMSA de españoles, a 
quienes se entregó el anticipo y la obra nunca comenzó. El litigio jurídico 
tardó una década y ahora estamos ad portas de iniciar la Ruta del Sol, que 
reemplaza, tardíamente, la obra que nunca se inició. 
 

4. Participación 

Se recomienda promover el diseño de presupuestos participativos, en 
donde se recojan las necesidades de cada comunidad, expresadas por sus 
voceros, para que sean vertidas en el plan de gastos e inversión, en 
concordancia con las necesidades más sentidas.  

 

5. Cultura de tributación. 

Los ciudadanos pagan impuestos a gusto si se percatan de que las obras 
se construyen con prontitud y son de buena calidad. El mejor efecto de 
demostración para motivar a los ciudadanos a contribuir, es que sus 
impuestos estén bien invertidos. Por lo mismo, todo cuanto se haga, por un 
sano ejercicio fiscal, será el mejor estímulo para que induzca a una mejor 
tributación. 

Existen casos de municipios y Distritos en donde muchos  ciudadanos han 
aceptado no solo anticipar el pago de sus tributos, sino que adicionalmente 
han aceptado agregar un aporte voluntario más allá delo que obliga la ley, 
para contribuir así al desarrollo y la equidad. 



Ello solo es posible cuando los ciudadanos ven las obras construidas, se 
benefician de sus servicios y consideran que se han ejecutado de modo 
transparente. 

 

6. Balance de poderes . 

En épocas recientes, nuestro país ha vivido la experiencia, inconveniente y 
dolorosa, de conflictos recurrentes entre diversos poderes públicos, o 
diversas órbitas de los poderes. No es conveniente que los agentes 
públicos se estén involucrando en controversias por los altos mandos de 
sus instituciones y sobre todo, desvíen tiempo y recursos en disputas que 
no son productivas.  

Por ello se recomienda que cada quien se circunscriba a la órbita de sus 
competencias, lo ejerza con cuidado y eficacia y mantenga con los demás 
poderes públicos el nivel de consulta y concertación que es necesario.  

 

7. Balance regional. 

Se requiere fortalecer el compromiso con el balance regional dentro del 
departamento de Cundinamarca: 

Al mismo tiempo que existe polos de desarrollo dinámicos  (Fusagasugá, 
Facatativá, Zipaquirá, Girardot), hay áreas  conocidas como los 25 del 
Milenio que presentan un severo rezago frente a las anteriores.  

La promoción del desarrollo de nuevos clusters ( lácteos y carnes en el 
Valle de Ubaté, minería en el centro del departamento, gastronomía en el 
corredor de la Sabana Norte, Ruta del Agua en el Guavio, Turismo y 
frutales en Gualivá), por ejemplo; podrían ser motores del equilibrio 
regional. 

 
 
8. Cohesión social .  
 

El departamento de Cundinamarca presenta una severa brecha en la 
tenencia de la tierra, lo cual está expresado en un elevado Gini para el 
sector rural: ello es sumamente grave si se atiende a que la tierra es un 
activo de suma importancia en la vida de las personas. Por lo anterior se 



propone apoyar la implementación de la ley de tierras y de reparación de 
víctimas en el departamento, para que muchos campesinos tengan acceso 
a este activo para su desarrollo. 

Debe ser un compromiso central de las autoridades avanzar en el cierre de 
esas brechas, mediante el estímulo a la inversión pública en infraestructura, 
redes sociales de protección y plataformas sanitarias, continuar la política 
de extensión de cobertura y certificación de calidad en la educación; que 
permitan disminuir las disparidades que afectan a diversos municipios del 
departamento. 

9. Atención a polos sensibles .  

Soacha es un municipio que ha crecido aceleradamente, hasta representar 
el 40% de población del departamento: Su  crecimiento ha sido 
desordenado, en cierta forma carente de planeación y sobre todo 
alimentado por el desplazamiento del campo.  

Este municipio requiere una atención especial si se quiere evitar que este 
municipio tenga problemas de orden público que fragilicen la 
gobernabilidad. 

La propuesta de un centro logístico en dicho municipio como plataforma de 
adecuación de las mercancías que llegan desde  el Pacifico a la Sabana y 
al Distrito Capital es una opción que debe desarrollarse aprovechando que 
en este momento se estudia la modificación del POT de dicho municipio. 
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Antecedentes 

La versión preliminar que se entregó del piloto se refería a una propuesta 
educativa, en el entendido de que es la educación una herramienta fundamental 
para articular las estrategias de desarrollo productivo, de cohesión regional y de 
mejoramiento de la competitividad. Desafortunadamente fue imposible, a pesar de 
una larga espera, obtener la información cuantitativa y cualitativa por parte de la 
Universidad de Cundinamarca acerca de los criterios de creación de programas 
académicos nuevos y el grado de inserción de los egresados y desempeño en el 
mercado laboral.  
 
La revisión de documentos realizada en esta consultoría permitió establecer que 
las propuestas para el desarrollo del departamento realizadas por la Comisión 
Regional de Competitividad, por Araújo Ibarra y por otros consultores, así como el 
MOT, se concentran en las regiones de mayor desarrollo del Departamento, 
mientras que el modelo de Fedesarrollo, en nuestra opinión, tiende a reforzar los 
desequilibrios regionales. Es por ello que se exploraron iniciativas en territorios de 
la denominada Cundinamarca floreciente.  
 
Especial atención mereció la provincia de Rionegro, por ser la que mayor número 
de municipios de los denominados 25 del Milenio concentra (Yacopí, Topaipí, La 
Palma, Paime y El Peñón), encontrándose que en estos territorios, así como en el 
municipio de Caparrapí, viene fomentándose el cultivo de cacao, de mano del 
programa Familia Guardabosques de Acción Social y que se busca conformar allí 
un cluster cacaotero departamental. Para ello, entre otras acciones, la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento viene estructurando, 
priorizando y presentando anualmente perfiles para las convocatorias del Proyecto 
Apoyo a Alianzas Productivas desde 2008.  
 
Finalmente en 2011 se ha logrado que uno de los cinco perfiles presentados, para 
beneficiar a 44 familias del Municipio de Yacopí, fuera seleccionado para que, con 
cargo al proyecto, se realizaran los estudios de factibilidad (preinversión).  Esta 
selección inicial no garantiza aún que el proyecto sea ejecutado. 
 
Lo anterior permite afirmar que existe una intención clara de la Gobernación en 
apoyar el cultivo en la zona y también que, estos proyectos no cumplen con los 
criterios de elegibilidad del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP) del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Por tal razón, el piloto final se modifica para orientarlo hacia el fortalecimiento y 
consolidación de la región cacaotera del departamento, mediante una propuesta 
de gestión que trascienda el esquema atomizado del PAAP y que recoja y 
potencie las intervenciones en la zona, con el fin de avanzar decididamente en la 
superación de la pobreza presente en la región. 
 

Consolidación del núcleo cacaotero del noroccidente  cundinamarqués en 
los municipios de Caparrapí, Topaipí, Paime y Yacop í  



La región del proyecto : los cuatro municipios seleccionados se encuentran 
ubicados en el noroccidente del Departamento, en las Provincias de Ríonegro y 
Bajo Magdalena y forman parte de la denominada Cundinamarca floreciente, 
constituida por 45 municipios que, de acuerdo con los diagnósticos realizados, 
enfrentan condiciones socioeconómicas precarias, con despoblamiento o 
migración de las personas económicamente activas, conectividad deficiente y 
poca integración con los centros de consumo regionales. La miseria es superior al 
9% (52.413 habitantes) con connotaciones dramáticas en el área rural, 
especialmente en aquellos municipios con gran extensión territorial, alta dispersión 
y alto número de veredas.  
 
Estos municipios se caracterizan además por tener un desarrollo débil y un gran 
potencial para superarse a partir del aprovechamiento de bienes y servicios 
provenientes de sus recursos naturales40. 
 
Las características arriba descritas, se confirman al revisar los índices de NBI y 
miseria y la dinámica poblacional de los municipios, a partir de la información del 
Censo 2005 y de las estadísticas de la Secretaría de Planeación. 
 

Población en NBI y Miseria 2010 
 

 

Fuente: 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Imagenes/estadisticas_de_cun
dinamarca_2010_final.pdf. Elaboración: esta consultoría. 

 

Población proyectada con base en el Censo 2005 
Municipio/Año 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Caparrapí 16.483 16.510 16.529 16.557 16.581 16.601 16.617 
Paime 5.473 5.349 5.246 5.141 5.040 4.949 4.851 
Topaipí 4.817 4.755 4.725 4.698 4.662 4.634 4.610 
Yacopí 16.411 16.447 16.509 16.564 16.624 16.672 16.735 
Total 45.189  45.067 45.016 44.968 44.916 44.866 44.824 

Fuente:  www.dane.gov.co. Visitada 14 de mayo de 2011.  Elaboración: esta consultoría. 

                                                           
40 Gobernación de Cundinamarca – PNUD  Proyecto ODM. Guerra contra las pobrezas y la exclusión en 
Cundinamarca.  Bogotá, marzo de 2010. Pág. 26 

Municipio Zona urbana Zona Rural Zona urbana Zona Rural

Caparrapí 38,2 77,6 9,5 21,9

Paime 44,7 88,6 22,4 44,8

Topaipí 45,9 84,9 11 4,1

Yacopí 28,6 72,9 7,9 22,6

NBI (%) Miseria (%)



Las condiciones de alto número de veredas y de dispersión de la población a su 
vez, son especialmente críticas en municipios como Caparrapí (119 veredas y 12 
centros poblados)41 y Yacopí con 18642. 

De otra parte, las condiciones del terreno, quebrado y montañoso, y de las vías 
intermunicipales y veredales, dificultan enormemente la atención a sus pobladores 
y elevan su costo. Así, en el caso de Caparrapí se indica que: “el transporte 
interveredal esprestado en su mayoría de recorridos por vehículos de servicio 
particular sin ninguna organización para la prestación del servicio lo que hace 
onerosa la comunicación con las veredas, de igual manera las Empresas Flota 
Santa Fe y Expreso Gómez Villa prestan el servicio hacia las principales 
Inspecciones con servicios entre una y dos rutas al día”43. 

La situación de Yacopí no es mejor. De acuerdo con la página web del Municipio: 
“La vía que conduce de Bogotá a Yacopí se encuentra pavimentada por tramos, la 
cantidad de kilómetros de vía que falta por pavimento y obras de arte son: 51 
kilómetros, este tramo es significativo ya que dificulta el transporte de productos 
de la región y aumenta significativamente los fletes que en la actualidad se cobran 
por llevar mercancías y productos agrícolas a la capital. Esta situación no permite 
que la producción agrícola en nuestro municipio sea rentable para el agricultor, 
provocando en muchos casos la deserción y el abandono de las tierras por parte 
de los campesinos que se ven avocados (sic) a buscar fuentes laborales en la 
ciudad, lo que repercute en un aumento del desempleo a nivel de la nación.  Se 
recurre a vehículos particulares para el transporte intermunicipal, los cuales 
cubren rutas hacia todas las inspecciones, su funcionamiento no está 
reglamentado por tanto las tarifas varían constantemente”44. 

Las vías de Topaipí y Paime, no están en mejores condiciones tampoco. Así, la 
página oficial de este último municipio indica que: “La vía Pacho - Villagómez se 
encuentra en afirmado y en general presenta regular estado a excepción del 
puente que se encuentra a un kilómetro de la cabecera municipal el cual presenta 
grietas en su estructura por la cual está impedido el paso vehicular, pero por ser la 
única vía de acceso no se acata esta prohibición. 

La vía Villagómez – Paime actualmente presenta graves inconvenientes en los 
sectores el Chircal y los Toros, donde los puentes han cedido en su estructura 
poniendo en grave peligro el paso por ellos. 
 
Otro acceso vial une a San Cayetano con Paime, poco utilizado por la reubicación 
del primer municipio, esta vía se encuentra en condiciones similares a la anterior. 
                                                           
41http://caparrapi-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&x=2087115. 
Visitada 15 de mayo de 2011. 
42http://yacopi-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1741460. Visitada 15 
de mayo de 2011. 
43http://caparrapi-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx--2087115&m=f#vias. 
Visitada 15 de mayo de 2011. 
44http://yacopi-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#vias. Visitada 15 de mayo 
de 2011. 



Existen caminos de herradura que comunican algunas veredas con otros 
municipios pero que no presentan mayor relevancia ya que el intercambio 
socioeconómico es mínimo y a los cuales no se les presta atención por las 
administraciones municipales para activar un verdadero intercambio regional”45. 
 
Esta zona,  además,  se encuentra vinculada al distrito minero de Muzo, del que 
forma parte Yacopí y en el cual también se ha fomentado el cultivo de cacao, con 
áreas sembradas en Quípama, Otanche y Muzo (Boyacá) que limitan con los 
municipios de Yacopí y Paime.  
 
Los cultivos de cacao en la zona, se emprendieron de la mano del programa 
Familias Guardabosques. 
 
La violencia que durante décadas azotó a la región generó una cultura de 
desconfianza,la cual hasta ahora empieza a superarse gracias al trabajo de 
acompañamiento realizado por agencias estatales y del Sistema de Naciones 
Unidas principalmente. 
 
Existe una fuerte cultura asistencialista en la zona que dificulta el tránsito hacia 
esquemas empresariales. 
 

El cacao como opción para la generación de ingresos  en la Región 
Noroccidental de Cundinamarca 

En la caracterización de la Cundinamarca floreciente, se indica además que estos 
municipios tienen un alto potencial de desarrollo a partir a partir del 
aprovechamiento de bienes y servicios provenientes de sus recursos naturales.  
En este sentido, la Gobernación ha venido promoviendo el cultivo de cacao en la 
zona de la mano con Acción Social y agencias de Naciones Unidas. 
 
Las posibilidades del cultivo del cacao son numerosas y fueron recientemente 
resaltadas por Director Ejecutivo de Fedecacao durante el XXVII Congreso 
Nacional de Cacaoteros en noviembre de 2010. En su concepto, estas 
posibilidades están dadas, entre otros, por “La oferta deficitaria en Colombia y en 
el mundo, la facilidad de su comercialización, la generación de empleo rural, el 
ofrecimiento de recursos de organizaciones internacionales para su siembra, el ser 
sustituto de cultivos lícitos e ilícitos, su amabilidad con el ambiente, el sembrarse 
bajo sistemas agroforestales, proteger el suelo, su fino sabor y aroma reconocidos 
por la Organización Internacional de Cacao (ICCO), el ser un alimento sano y 

                                                           
45http://paime-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#vias. Visitada 15 de 
mayo de 2011. 
 



amigable con la salud, generador de divisas y haber una disponibilidad de tierras 
aptas para la siembra”46. 
 
Estas posibilidades han sido identificadas por las autoridades de Cundinamarca, 
por lo que desde 2009 se viene desarrollando el proyecto “Fortalecimiento de 
Cadena Agroindustrial del Cacao en Cundinamarca”, que tiene como meta la 
plantación de 3.000 hectáreas nuevas y la renovación o rehabilitación de 300 
hectáreas del cultivo del cacao en los años 2010 y 2011, beneficiando 
principalmente a las provincias de Rionegro, Bajo Magdalena y 
Gualivá47.  También la Agencia Presidencial para la Acción Social, le apuesta al 
producto en la región. De acuerdo con Acción Social, en estos municipios se 
establecieron en 2010, 250 hectáreas de cacao y se estima que en 2011 y 2012 
se sembrarán 550 y 200 nuevas respectivamente, con un costo total, para el 
periodo 2010 – 2012 de COP 8.335 millones. De estas 1.000 hectáreas, 350 han 
sido o serán financiadas con recursos de ahorro y crédito de las familias 
beneficiarias48. Estos cultivos involucran a 500 familias de los municipios de 
Paime, Yacopí, Caparrapí y Topaipí. 
 
La visión del proyecto para el fortalecimiento de la cadena agroindustrial del cacao 
en el departamento “consiste en la creación de un cluster de la cadena del cacao 
en Cundinamarca, generando e impulsando iniciativas de transformación, así 
como la promoción a la organización empresarial de los cacaocultores, 
especialmente de jóvenes rurales, impulsando emprendimientos que propicien el 
establecimiento de una base sólida de la cadena agroindustrial, estimulando así la 
cultura cacaotera en Cundinamarca con un alto nivel tecnológico y disponibilidad 
de mano de obra joven y capacitada.   
  
Con este proyecto se logrará incrementar la producción departamental de cacao, 
plátano, maderables y otros productos, lo que favorecerá directamente la calidad 
de vida del agricultor y sus familias, logrando de esta forma reactivar la 
productividad del campo”49.  
 
Estas afirmaciones del gerente de la cadena merecen algunos comentarios. El 
primero hace referencia a que existen en el Departamento al menos dos núcleos 

                                                           
46Federación Nacional de Cacaoteros. Fondo Nacional del Cacao. Colombia Cacaotera. Enero – marzo de 
2011. Año 4 No. 9.  Disponible en: http://www.fedecacao.com.co/cw/ca/docs/fedecacao-colombia-
cacaotera-009.pdf. Visitada 17 de mayo de 2011. 
47//www.expresiondelguavio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=223:cundinam
arca-fortalece-el-cultivo-del-cacao. Visitada 10 de mayo de 2011. 
48 Recursos derivados de los ahorros del Programa Familia Guardabosques y de los créditos otorgados al 
amparo del Convenio de Cooperación suscrito en 2009 entre el Banco Agrario y la Agencia Presidencial para 
la Acción Social – Fondo de Inversión para la Paz- FIP. 

49//www.expresiondelguavio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=223:cundi

namarca-fortalece-el-cultivo-del-cacao. Visitada 10 de mayo de 2011. 

 



cacaoteros: el de la región noroccidental del Departamento en el que se 
profundizará y el que empieza a consolidarse en la provincia de Medina y al que 
se han sumado los cultivos de Ubalá en la Provincia del Guavio. El segundo, 
respecto a las condiciones requeridas para la conformación de un cluster, que 
como tal no puede crearse, sino que es necesario establecer un conjunto de 
acciones que propicien su configuración. 
 
En este sentido, como se informó arriba, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural presentó en la última convocatoria de Alianzas Productivas, los perfiles que 
se resumen a continuación. Es de destacar que la metodología del PAAP, bajo su 
lema “Todos aportan, todos arriesgan, todos ganan” y en la que es necesaria 
obtener previamente el compromiso de un comercializador o transformador que 
compre la producción que se obtendrá, así como la consulta previa a la autoridad 
ambiental, constituyen un modelo de alianzas público privadas claramente 
probado.  Sin embargo, como se indicó arriba, el PAAP apoya proyectos 
específicos y no necesariamente articulados en el territorio. 
 

 
 
Todas estas propuestas contemplan la siembra de cacao en asocio con plátano 
dominico hartón, hartón, matarratón, guandul y maíz y especies forestales de alto 
valor comercial como cedro, flor morado, nogal cafetero, dinde e igua. Los 
primeros, excepto el matarratón, contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria de 
las familias beneficiarias y de la zona y a mejorar su flujo de caja de en los 
primeros dos años del proyecto, mientras que las especies forestales, serán fuente 
de importantes ingresos en el año 15 cuando sean aprovechables 
comercialmente. 
 
Sin embargo, existen otras opciones asociadas con estos arreglos agroforestales 
ya que “pueden jugar un papel importante dentro de los mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL) y es una oportunidad adicional de ingresos por medio de los 

Municipio Topaipí Yacopí Paime Caparrapí Total

Número de beneficiarios: 60 85 70 151 366

Número de Hectáreas 60 102 70 151 383

Valor total COP MM 736 1556 867 2322 5481

Cofinanciación  COP MM

 Productores 393 998 468 1482 3341

 Gobernación 76 156 89 232 553

 Alcaldía 3 3

 Acción Social 42 59 49 106 256

 Casa Luker 9 10 9 10 38

 MADR (IM) 216 330 252 492 1290

Destino aportes MADR
Insumos y material 

vegetal

Insumos, servicios y 

arriendos, Plan 

Ambiental, Plan Social, 

acompañamiento y 

formación gerente

Servicios y arriendos, 

herramientas, Plan 

ambiental, Plan social, 

acompañamiento y 

formación gerente

Insumos, servicios y 

arriendos, 

herramientas Plan 

Ambiental, Plan 

Social, 

acompañamiento y 

formación gerente



Certificados de Emisiones Reducidas (CER)”50. Esta oportunidad fue también 
identificada por Fedesarrollo en su “Modelo económico y social para la Región 
Capital 2028: Reformas y políticas de cara al futuro” y se encuentra en línea con 
las propuestas del Plan Departamental de Desarrollo. Sin embargo, para que esta 
posibilidad se cristalice será necesario el acompañamiento de la recientemente 
creada Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca y el 
establecimiento de nuevos cultivos en áreas de al menos 100 hectáreas cada uno. 
 
De otra parte, al analizar los aportes solicitados al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural en los perfiles arriba resumidos, se encuentra que, excepto para 
Topaipí, todos los proyectos solicitan recursos para sus planes de manejo 
ambiental, plan de manejo social, acompañamiento (brindado por organizaciones 
gestoras regionales, OGA en términos de Alianzas), insumos y para la formación 
de un gerente de la alianza.  Cabe mencionar que excepto los insumos, todos los 
demás rubros son obligatorios en cada una de las alianzas y necesarios para el 
éxito de las mismas; sin embargo, sus costos podrían reducirse y su impacto 
mejorar, si estos servicios asociados se ofrecieran de manera regional. El disponer 
de una bodega para los insumos requeridos en la región resulta también 
conveniente. En otras palabras, se propone no manejar estas iniciativas como 
propuestas aisladas, sino como un núcleo cacaotero y forestal que disponga de 
servicios de apoyo en la misma región. El análisis más detallado de estas 
condiciones se encuentra más adelante. 
 
Finalmente, se destaca la participación de CasaLuker en todos los proyectos, 
como empresa comprometida en adquirir todo el cacao que se produzca en la 
región que cumpla con los parámetros de calidad exigidos. 
 
Las condiciones para la conformación de un cluster de cacao en arreglo 
agroforestal 
 
Una vez revisadas las iniciativas de promoción y fortalecimiento de la producción 
de cacao y forestales en la región, se analizan a continuación sus condiciones 
para consolidarse como cluster, utilizando elementos de la metodología del 
Diamante de Porter. De este análisis se desprenderá la propuesta de modelo de 
gestión. 
 
Esta metodología, utilizada desde principios de los años noventa en el país y 
empleada actualmente en los estudios del Consejo Privado de Competitividad51, 
permite analizar las fortalezas y debilidades en cuatro áreas estratégicas para 
establecer el potencial competitivo de este probable cluster: condiciones de la 

                                                           
50 Federación Nacional de Cacaoteros. Fondo Nacional del Cacao. Op. Cit. Pág. 8. 
51 Ver Corporación Colombia Internacional y Monitor Company Creating the competitive advantage of 
Colombia.  Lessons from the fruit juice sector, Bogotá, diciembre de 1993 y Consejo Privado de 
Competitividad. Informe Nacional de Competitividad 2010 – 2011. Ruta a la prosperidad colectiva. Bogotá 
Noviembre de 2010. Disponible en 
www.compite.com.co/spccompite/resources/getresource.aspx?ID=834. Visitada 16 de mayo de 
2011 



demanda, condiciones de los factores, industrias relacionadas y de apoyo y 
contexto para la estrategia y rivalidad. 

A continuación se presenta el análisis de cada una de estas áreas para el caso del 
cacao y de los forestales en el noroccidente de Cundinamarca. 

Condiciones de factores :  

• Ubicación geográfica e infraestructura  

Las cabeceras de los municipios mencionados, se encuentran a una 
distancia máxima de 200 km. de la capital donde se encuentran plantas 
procesadoras de la Compañía Nacional de Chocolates y de CasaLuker.  Sin 
embargo, el transporte desde algunas veredas hasta las cabeceras puede 
tardar más de tres horas y desde éstas hasta Bogotá un promedio de seis  
horas. Las vías interveredales e intermunicipales se encuentran en muy mal 
estado y la vía nacional que las conecta con la capital presenta condiciones  
regulares. 

De otra parte, de perpetuarse las condiciones actuales de las vías, estaría 
en riesgo el aprovechamiento económico de las especies forestales 
sembradas en la región. 

Las condiciones de las vías también dificultan la comercialización del 
plátano sembrado como sombrío transitorio. 

• Recursos naturales 

La región tiene condiciones agroecológicas favorables para el cultivo de 
cacao y de forestales de alto valor comercial. Sus suelos son ricos, cuentan 
con derivados de cenizas volcánicas y altos contenidos de materia 
orgánica. Su topografía se caracteriza por terrenos muy quebrados que 
dificultan el transporte del producto en buenas condiciones. 

Existe alto riesgo sanitario en la zona. 

• Recursos humanos 

La región cuenta con unas tasas de analfabetismo muy superiores al 
promedio departamental.   

 

Fuente DANE.  Elaboración: esta consultoría. 

Municipio 5 años y más % 15 años y más % 5 años y más % 15 años y más %

Caparrapí 16,5 18,8 18,1 20,8

Paime 16,9 19,8 17,7 20,8

Topaipí 23,7 26,9 26 29,4

Yacopí 22,8 26,9 25,5 29,8

Tasa de Analfabetismo, población de 5 años y más y 15 años y más

Promedio Resto



Adicionalmente, como se comentó arriba, la población de la región tiende a 
disminuir. 

Ninguno de los Centros de Formación del SENA, Regional Cundinamarca, 
tiene sede en la Provincia de Rionegro ni en la del Bajo Magdalena. La 
región se atiende desde el Centro de Desarrollo Agroindustrial y 
Empresarial con sede en Villeta.  

La Universidad de Cundinamarca tampoco se encuentra presente en la 
zona, siendo la sede más cercana la ubicada en Zipaquirá. 

Existen dificultades para el trabajo asociativo, debido a los débiles lazos de 
confianza que se dan entre los habitantes. 

• Capital 

El establecimiento de cultivos ha sido financiado principalmente con 
recursos no reembolsables de la Gobernación de Cundinamarca y de 
Acción Social.  

Existen dificultades para financiar una asistencia técnica adecuada  que 
disminuya el riesgo sanitario (principalmente monilia y escoba de bruja) 
luego del primer año52. 

Actualmente se cuenta con un convenio firmado entre Acción Social y el 
Banco Agrario apara facilitar la gestión de créditos para productores o 
beneficiarios de proyectos de Desarrollo Alternativo de Acción Social. Otros 
instrumentos disponibles son la línea de Finagro para plantación y/o 
mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento, el Incentivo a la 
Capitalización Rural (ICR) y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).  

La falta de confianza por parte del sector financiero en los productores de 
menores recursos dificulta su acceso a los créditos. 

Condiciones de la demanda  

Como se ha indicado arriba, existe en el país una demanda insatisfecha de 
cacao, tanto en los mercados nacional como internacional, si bien de 
acuerdo con las proyecciones de ICCO,  el mercado para el año cacaotero 
2010/2011 estará equilibrado. 

Se espera un crecimiento del 2,9% para el próximo año en la demanda para 
cacao convencional. 

El consumo de cacaos especiales: los de origen, los finos y de aroma, los 
orgánicos, los de comercio justo y los que cuentan con certificado de 

                                                           
52 Está próxima a iniciarse la ejecución de un contrato por COP 500 millones para asistencia técnica en la 
zona financiado por Acción Social. 



Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), presentan importantes tasas de 
crecimiento a nivel mundial53. 

La existencia de demanda interna insatisfecha hace que aún los 
productores no perciban la importancia de  estas certificaciones, exigidas en 
los mercados internacionales. 

Existe el compromiso de CasaLuker de adquirir el total de la producción que 
cumpla con sus estándares de calidad. 

El arreglo cacao – plátano puede generar una sobre oferta de este último. 

Industrias relacionadas y de apoyo  

• Las industrias relacionadas y los servicios de apoyo a la producción 
de cacao en la zona son prácticamente inexistentes. 

• Se dispone de viveros en algunas zonas, pero las difíciles 
condiciones del terreno hacen que el traslado a sitio definitivo afecte 
negativamente el material vegetal. 

• No se cuenta con injertadores capacitados en la zona. 
• No hay instalaciones para beneficio y secado del cacao. 
• La asistencia técnica es ofrecida por dos técnicos de Fedecacao con 

sede en Yacopí, que logran visitar cada finca entre una y dos veces 
al año. 

• No existen puntos de acopio en la región aunque hay interés por 
parte de CasaLuker de establecer uno en Tudela (Paime). 

• No se dispone de servicios de transporte adecuados en la zona. 
• No hay personas capacitadas en beneficio y secado del cacao; 

tampoco se cuenta con “fieles de compra” de la zona entrenados. 

Contexto para la estrategia y la rivalidad 

La confitería, chocolatería y sus materias primas se encuentran incluidos  
en el Programa de Transformación productiva OLA AGRO, liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El trabajo en este sector se 
realiza en alianza con la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, 
ANDI. 

Suscripción del acuerdo denominado “Apoyo a los productores de cacao 
para aumentar la productividad mediante la tecnificación de árboles y el 
manejo sanitario del cultivo en los principales departamentos  productores 
de cacao en Colombia” entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y la Federación Nacional de Cacaoteros, Fedecacao. 

                                                           
53FAO. The market for organic and fair- trade cocoa. Increasing incomes and food security  of small farmers 
in West and Central Africa  through exports of organic and fair-trade tropical products. Septiembre 2009. 
Disponible en http://www.fao.org/fileadmin/templates/organicexports/docs/Market_Organic_FT_Cocoa.pdf 
Visitada 17 de mayo de 2011. 



Dos empresas (CasaLuker y Nacional de Chocolates) concentran cerca del 
80% de las compras totales de cacao, configurando condiciones de 
oligopsonio. 

Contrabando de cacao que afecta negativamente los recaudos parafiscales. 

Conclusiones 

La revisión de las condiciones de cada una de las áreas estratégicas del 
diamante de Porter, da como resultado que aún son muchas más las 
debilidades que las fortalezas presentes en la región para la conformación 
de un cluster de cacao competitivo.   

Entre las fortalezas se destacan: la excelente calidad de los suelos, una 
demanda interna insatisfecha y la inclusión del cacao en el Programa de 
Transformación productiva así como los avances en el control de la monilia.  

Hasta ahora solo se ha avanzado en la siembra del cacao,  pero no existen 
en la zona los servicios de beneficio y secado ya requeridos para atender 
las primeras producciones. 

Las condiciones de las vías de la zona aumentan considerablemente los 
costos de asistencia técnica y los asociados a la comercialización, por lo 
que será necesario trabajar en su mejoramiento como se propondrá más 
adelante. 

El óptimo desarrollo del cultivo requiere de asistencia técnica permanente 
que hasta la fecha no se encuentra debidamente financiada. Aunque existe 
hasta ahora el apoyo de Acción Social, no se ha diseñado un modelo que 
permita la sostenibilidad del servicio. 

El bajo grado de escolaridad de la población de la zona es un obstáculo a 
superar para la transferencia de tecnología. Esto se ve agravado por la 
carencia de instituciones educativas apropiadas en la zona. 

Aunque en general las condiciones de oligopsonio no favorecen la 
competitividad del sector, en este caso, se considera favorable que se 
cuente con una empresa de la solidez de CasaLuker comprometida con 
adquirir el producto de la región en condiciones previamente conocidas por 
los agricultores. 

Propuesta para la consolidación del núcleo cacaoter o del noroccidente  
cundinamarqués en los municipios de Caparrapí, Topa ipí, Paime y Yacopí  

La consolidación del núcleo cacaotero regional requiere un modelo de gestión que 
permita articular debidamente las distintas intervenciones que se vienen haciendo 
y las muchas que aún se requieren. Para ello, será necesario establecer una 
coordinación regional que trascienda los límites impuestos por las divisiones 
territoriales y que facilite la puesta en marcha de servicios regionales para 
beneficio de los cacaocultores de los cuatro municipios. 



Esta unidad coordinadora trabajará en los siguientes frentes: 

1) Recursos humanos 
• Diseñar y poner en marcha un programa de alfabetización de todos 

los cacaocultores en alianza con las instituciones educativas de la 
zona. 

• Estructurar con el SENA y/o Fedecacao y/o Corpoica cursos sobre 
beneficio, secado y clasificación de cacao, para lo que se contará 
con las orientaciones de CasaLuker. Estos cursos deberán ofrecerse 
en la región, para lo que se requiere un mínimo de 25 participantes. 

• Capacitar a un grupo de productores por cada municipio en labores 
de injertación. 

• Lograr que CasaLuker entrene al menos dos fieles de compra en 
cada municipio. 

• Contratar, con los aportes comprometidos para los perfiles de alianza 
que no pasaron a la siguiente etapa, una entidad que acompañe a 
los productores de la región en su fortalecimiento socioempresarial. 

• Gestionar con la CAR la capacitación de todos los cacaocultores de 
la región en el manejo ambientalmente sostenible del cultivo. 

• Capacitar al menos tres técnicos por municipio que cuenten con los 
conocimientos requeridos para ofrecer asistencia técnica en la zona, 
cuyos costos deberán ser cubiertos por los agricultores. 

 
2) Infraestructura vial y transporte 

• El adecuado mantenimiento de cunetas mejora notablemente las 
condiciones de las vías secundarias y terciarias. Se sugiere que los 
municipios contraten con las asociaciones de productores de cacao 
este servicio, que además, les genera ingresos muy rápidamente.   

• Se recomienda que se organicen rutas de transporte interveredales 
que faciliten la comercialización de los productos y disminuyan los 
costos. 

 
3) Servicios de apoyo a la producción y comercialización de cacao 

• Establecer microcentrales de beneficio por veredas, que sean 
atendidas por los productores capacitados en las labores de 
fermentación, secado y selección del grano de cacao. Para su 
diseño, se puede contar con las orientaciones de CasaLuker. Es 
importante que los productores que usen estas microcentrales 
contribuyan con recursos propios a su instalación y funcionamiento. 

• Conformar grupos que puedan realizar brigadas de trabajo (limpiezas 
y podas) en la zona, superando así las limitaciones de tiempo que 
tienen muchos productores para la realización de estas labores 
culturales que son fundamentales para prevenir riesgos sanitarios.  
Los costos de estas brigadas deben ser sufragados por los 
cacaocultores. 



• Organizar, con los productores debidamente capacitados, servicios 
de injertación en la región. 

• Lograr que CasaLuker establezca un centro de acopio en la región.  
Entre otros beneficios, los productores podrán conocer de primera 
mano, las deficiencias de calidad de su grano y corregirlas, además 
de saber de inmediato si fue clasificado como corriente o premio y el 
precio que recibirá. 

• Apoyar los procesos de certificación de cacao mediante la 
consecución de recursos provenientes de fondos concursables, 
cooperación internacional, Gobernación, etc. 

• Promover que cada asociación cuente con su propio almacén de 
insumos y con el servicio de asistencia técnica para sus integrantes. 

 
4) Financiación 

• Se recomienda adoptar el modelo del PAAP de constitución de 
fondos rotatorios con los recursos que aporten las distintas 
entidades (Acción Social, Ministerio de Agricultura, Gobernación, 
ISA, etc.), de manera que se garantice a futuro la sostenibilidad 
de los proyectos. 

• Es necesario estructurar un servicio de apoyo a los productores 
para la tramitación de sus créditos y para el uso de otras 
herramientas de apoyo como ICR o FAG. 
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Acta de Reunión del día 20 de enero de 2011 

 
Asistentes: 
 
Marco Eduardo Pachón Universidad de Cundinamarca 
Beethoven Herrera 
Elena Repetto 
Giovanni Gómez 
Hugo Romero 
 
La reunión dio inicio a las 6:25 pm con una contextualización de la Universidad de 
Cundinamarca y una exposición de los objetivos del presente estudio que tienen 
que ver con la articulación de los planes de desarrollo nacional y departamental, 
para ello se dieron a conocer en papel impreso los apartes referentes con el tema 
de educación contenidos en el Plan de Departamental de Desarrollo 2008 – 2012, 
así como los presentados en el estudio de Fedesarrollo hecho para la gobernación 
(Modelo económico y social para Cundinamarca en el marco dela Región Capital: 
reformas y políticas de cara al futuro), también referentes al tema educativo.  
 
Se dieron luego a conocer los ejes del estudio, como lo son: 

1. Analizar la correspondencia que existe entre los planes y programas de 
formación de la Universidad de Cundinamarca y las necesidades 
educativas del departamento. 

2. El alcance de los objetivos del plan de desarrollo en el aspecto educativo y 
que involucran a la Universidad de Cundinamarca. 

3. La tarea de apoyo a la actual labor adelantada por la universidad y sus 
funcionarios para el alcance de los objetivos de los planes. 

 
Ante la presentación de los objetivos, el profesor Marco Eduardo Pachón mostró 
interés por el estudio y además manifestó disposición para colaborar con el mismo 
debido a que este podría articularse con el enfoque actual de la Universidad de 
Cundinamarca de profundizar institucionalmente en el tema de investigación y 
enfocar a la misma al cumplimiento de las actividades planteadas como 
indicadores de ciencia y tecnología y de desarrollo de las instituciones de 
educación superior. 
 
Se habló del tema de la acreditación educativa y del proceso de la Universidad  
hacia el registro calificado, la importancia de factores como los grupos de 
investigación y de trabajo, los convenios de cooperación con entidades públicas 
como privadas y la necesidad de ampliar dentro de la Universidad la planta de 
docentes de carrera para poder cumplir con estas metas. 
Concretando acerca del rumbo del presente estudio y los insumos necesarios para 
su elaboración, se habló de la existencia de diferentes estadísticas, adicionales a 
los indicadores de matriculados y graduados por carrera, se habló de otros análisis 
existentes como el referente a la inserción laboral de los egresados de la 
Universidad de Cundinamarca y los programas de apoyo empresarial entre otros. 



Concluyendo con las tareas a realizar y los compromisos que se derivaron de la 
reunión, el profesor Pachón se ofreció como facilitador para un próximo encuentro 
con el rector de la universidad en primera medida, cita que se celebraría no más 
allá de una semana después de la realización del presente encuentro. 
 
Del mismo modo,  el profesor Pachón se comprometió a propiciar los encuentros 
con los responsables del centro educativo en cuanto a los temas de programas de 
extensión y egresados (Elizabeth Tuberquia) y el tema académico (Rogelio Riual); 
así mismo el profesor Pachón se compromete a hacer llegar prontamente algunas 
presentaciones y documentos referentes al tema de investigación, grupos de 
trabajo académico dentro de la universidad, convenios y alianzas, proyectos 
existentes y su financiación entre otros. 
 
De parte del grupo de trabajo hay un compromiso de hacer llegar los documentos 
del Plan de Desarrollo Departamental en el tema educativo y el documento de 
Fedesarrollo en formato digital, así como el envío de documentos 
complementarios sobre estudios del departamento y sus municipios. 
 
Queda pendiente entonces concretar la reunión con los responsables 
referenciados. 
 
La reunión finalizó a las 7:30 pm con la mutua reiteración del interés por el estudio 
y el compromiso de las partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Acta de Reunión del día 3 de febrero de 2011 

 
Asistentes: 
 
Rogelio Rigual  Universidad de Cundinamarca 
Elizabeth Tuberquia Universidad de Cundinamarca 
Crescencio Martínez 
Beethoven Herrera 
Hugo Romero 
 
Lugar: Universidad de Cundinamarca Sede de extensión académica. 
 
La reunión dio inicio a las 11:45 am con una presentación de los objetivos del 
estudio y el motivo de la reunión, por parte de Crescencio Martínez, quien señaló 
la justificación del análisis a partir del plan de desarrollo departamental, además 
hizo referencia a los estudios contratados por la Gobernación con diferentes 
instituciones con el fin de diagnosticar la situación actual ante los objetivos del 
plan de desarrollo y sugerir diferentes alternativas a desarrollar para alcanzar los 
objetivos trazados. 
 
El doctor Beethoven Herrera presentó los objetivos del estudio referentes a la 
educación, los cuales involucran los temas de ciencia, tecnología e innovación y 
que tiene como eje observar la situación actual de la educación superior en el 
departamento, identificar qué tanto la Universidad de Cundinamarca está 
respondiendo a las necesidades de la región a la que se debe y  cómo se articula 
la institución con los planes de desarrollo tanto nacionales como regionales. 
 
Se indicó que a partir de estos ejes temáticos surgen primordialmente tres 
interrogantes a responder, los cuales se plantearon como: 

1. ¿En qué medida la decisión del plan de carreras en la Universidad de 
Cundinamarca y su ubicación en los diferentes municipios responde al plan 
de desarrollo regional en educación? 

2. ¿Cómo los egresados de la universidad están enfrentando la vida 
profesional, hay un seguimiento a la ubicación de los mismos? ¿Cuál es el 
perfil y las fortalezas de los egresados de la universidad? 

3. ¿Cuál es la correspondencia entre los recursos humanos, técnicos y 
financieros de la universidad de Cundinamarca? 

 
Enseguida, y como respuesta a los interrogantes planteados, el profesor Rogelio 
Rigualexpuso ampliamente sus consideraciones como miembro directivo y 
docente de Universidad de Cundinamarca, presentación se puede sintetizar por 
temas de la siguiente manera:  
 
Historia 
La Universidad de Cundinamarca nace de la conversión del Instituto Universitario 
de Cundinamarca (ITUC), por resolución administrativa del 30 de diciembre de 



1992 sin que ello haya correspondido a un estudio de necesidades en el 
Departamento, por tanto la planta docente corresponde en su mayoría a los 
profesores del antiguo ITUC. 
 
Investigación 
A la fecha la Universidad tiene cuatro grupos calificados en el grupo D de 
Colciencias, dos patentes en frutas, dos revistas indexadas, 160 artículos de 
categoría Gris y 10 referenciados. 
 
Marco teórico 
El Vicerrector Rigual, informa haber producido un documento llamado, Concepción 
Epistemológica de la Universidad Regional, el cual se ha solicitado para efectos de 
los estudios que se adelantan bajo este contrato. 
 
Cobertura 
A la fecha la Universidad cuenta con 10.000 estudiantes (en su mayoría de 
estratos uno y dos) y aunque existen programas en su mayoría de administración 
la Universidad dice que hay una alta demanda para sus programas. 
 
La actual administración recibió la Universidad con varios programas cuyos 
registros estaban a punto de vencerse (23 programas de administración 
registrados con diferentes currículos o que simplemente no se han utilizado, sin 
embargo, gradualmente  se ha venido produciendo una homogenización de los 
mismos). Se han renovado siete registros y se han abierto varias 
especializaciones (Nutricion animal, Deporte, Gerencia en Salud y Desarrollo 
Organizacional). 
 
Hay un problema en cuanto a las trabas para la renovación de nuevos registros de 
la universidad, por ejemplo. 
* No se les aprobó el registro para un programa en Chía con el argumento que no 
podría abrirse si no estaba abierto primero en Fusagasugá. 
* En otro caso se propuso un programa de Zootecnia en Ubaté, región con gran 
producción lechera y el par académico evaluador proveniente de la Universidad de 
la Sabana (privada) concluyó que no se necesitaba crear un nuevo programa allí 
pues los estudiantes podían venir a Bogotá y el registro fue negado. 
 
El profesor Rigualinforma que se ha hecho un estudio extenso para la creación de 
nuevos programas educativos por parte de los docentes de la institución y bajo su 
dirección, el cual está próximo a publicarse conjuntamente con la Cámara de 
Comercio de Fusagasugá, y que tiene por título: Estudio de las Necesidades 
Educativas de las Regiones de  Cundinamarca, el cual hemos solicitado y 
necesitamos estudiar. 
 
Docentes 
A partir de 2013 se exige que se tenga maestría para ser docente de la UdeC. 



Se está aplicando un diplomado virtual para docente universitario y de los mil 
ochocientos inscritos se seleccionaron setecientos para ser formados con ayuda 
de tutores seccionales certificados por la Universidad. 
 
La Universidad cuenta con setecientos profesores, de los cuales 48 son de planta. 
El profesor Rigual argumenta falta de recursos para poder ampliar el número de 
docentes de planta. Solicitud a la cual no ha obtenido respuesta hasta la fecha, de 
parte del Ministerio de Educación. (El Ministerio se ha negado a nombrar docentes 
de planta para la UdeC). 
 
Acreditación 
Se exigen por lo menos dos procesos de autoevaluación para ser acreditados y 
este viene de hace dos años. 
 
Ingreso y Matricula 
Alrededor de tres mil inscritos no logran ingresar por semestre. La matricula es de 
un salario mínimo para enfermería y de dos salarios mínimos mensuales vigentes 
para ingenierías lo cual hace a la universidad atractiva para los estudiantes en 
cuanto a factor económico. 
 
Egresados 
La universidad ganó un concurso de proyectos con sus egresados y ya se aplican 
las encuestas indicadas por el ministerio. Hay dos mil egresados que han 
terminado materias pero aún no se han graduado debido a que en carreras como 
cartografía, ingeniería y enfermería los estudiantes en formación van a hacer sus 
prácticas y resultan enganchados por las empresas sin que se les exija el título; 
ello hace que en la actualidad el número de no graduados sea creciente. Hay 
carreras como enfermería y administración que son altamente demandadas. 
 
Presupuesto 
Se alega falta de presupuesto (la penúltima en universidades públicas en recibir 
recursos de la nación) y se argumenta que este está calculado para cerca de 4000 
estudiantes y es el mismo desde hace más de diez años, con el agravante de que 
en la actualidad la universidad cuenta con alrededor de 10000 matriculados. 
 
Mientras la Universidad de Córdoba obtuvo por ley 50.000 millones para 
acreditación, los parlamentarios de Cundinamarca (más numerosos que los de 
Córdoba) no han tenido iniciativa para apoyar a la UdeC la cual sigue operando 
con el mismo presupuesto de siempre, incrementado solo con la inflación. 
 
La estampilla aprobada por la ley 1230 de 2008, adoptada por ordenanza 039 de 
2009 de la Asamblea de Cundinamarca produjo en 2010 4.500 millones de pesos 
los cuales se distribuyen así: 
30% para infraestructura. 
30% para tecnología 
20% para administración 
5% para biblioteca 



5% para laboratorios 
5% para archivos 
5% por ciento para becas 
 
Problema de estructura Organizacional 
Hay rector y vicerrector con sede en Bogotá/Fusa que deben guiar todas las 
sedes, en cada una de ellas no hay vicerrector de sede ni responsable general, 
hay un coordinador administrativo por seccional que es el responsable de una 
carrera. 
 
El director de administración tiene responsabilidades por todas las sedes de la  
Universidad, hay un serio desfase de la universidad por cada seccional con 
respecto a la universidad sede. 
 
Extensión y seguimiento 
Desde 1994 se han graduado 15600 estudiantes en todas las carreras y las 
evaluaciones exigidas por el Ministerio de Educación que han sido aplicadas, 
hasta ahora indican que no hay un grave desfase entre la formación impartida y 
los requerimientos del mercado laboral. Hay una base de datos de graduados. 
 
Se presenta un gravísimo problema de déficit de bilingüismo y aunque se han 
comenzado a impartir cursos obligatorios en las carreras ello es hasta ahora 
insuficiente. 
 
Relación Universidad Empresa 
Los directivos de la Universidad sienten un escaso compromiso de parte de los 
empresarios de la región con la Universidad y ello se expresa en su nulo aporte a 
la infraestructura requerida para las nuevas carreras que se pretenden crear. 
 
A pesar de que hay un desarrollo minero, ganadero y de lácteos se han negado 
registros para que se abran programas en esas áreas, y los directivos constatan 
que hay líderes de la región, que consideran que los jóvenes deben prepararse 
para otras áreas diferentes de la agricultura, negando así la vocación agrícola y 
minera de la región 
Falta por ello incentivar la relación Estado - Universidad - Empresa e invertir en 
laboratorios para carreras que están en curso y nuevas. 
 
Universidad y desarrollo de Cundinamarca 
Hasta la fecha los directivos de la Universidad no conocen los estudios que se han 
hecho con propuestas para el desarrollo productivo de las diversas regiones del 
departamento y sería de suma importancia ponerlos en conocimiento y que sirvan 
de elementos de interlocución con los empresarios, autoridades locales y 
parlamentarios del departamento. 
De cara a articular la formación que la universidad importe con los políticas de 
desarrollo del departamento. 
 
Conclusión y compromisos 



Para finalizar, los profesores Rigual y Tuberquia se comprometieron a hacer llegar 
una copia del estudio epistemológico sobre las Necesidades Educativas de las 
Regiones de  Cundinamarca, así como los resultados de las encuestas de 
egresados. 

De otra parte, y a través del doctor Crescencio Martínez se hará llegar a los 
profesores Rigual y Tuberquia los estudios sobre la caracterización de las 
regiones del departamento de Cundinamarca adelantados por Fedesarrollo, la 
Universidad del Rosario y la Universidad Central. 

La Profesora Elizabeth Tuberquia se comprometió a conseguir una cita con el 
rector de la Universidad de Cundinamarca para ampliar los temas tratados en esta 
reunión. 

La reunión finalizó a la 1:30 pm con la manifestación dela colaboración mutua de 
las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de Reunión 8 de Febrero de 2011 

Asistentes: 
 
Grupo de trabajo de la Subdirección de Desarrollo Regional, Grupo de Trabajo de 
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación Gobernación de 
Cundinamarca, encabezado por María Consuelo Castro. 
 
Claudio Galán 
Eduardo Bejarano 
Crescencio Martínez 
Beethoven Herrera 
Hugo Romero 
Elena Repetto 
Giovanni Gómez 
 

Lugar: Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca 

Objeto de la reunión: Presentación de los términos iniciales del 
proyectoFORMULACIÓN DE UN MODELO ESTRATÉGICO DE ORDENAMIENTO 
Y DESARROLLO TERRITORIAL PARA CUNDINAMARCA para su articulación 
con los productos de esta consultoría 

La reunión se inició con la explicación de las labores básicas de la Subdirección 
de Desarrollo Regional: 

- Sisben, Actualización Catastral 
- Trabajo con municipios en programas de Gobierno 
- Ordenamiento Territorial. 

La Subdirección se encarga de coordinar las relaciones municipales y provinciales 
y con Bogotá que las maneja la Secretaría de Región Capital).  

Bogotá ejerce una presión sobre los municipios del departamento, en parte 
beneficiosa para ellos puesto que los ayuda a desarrollarse. Para la integración 
entre Bogotá y municipios se creó una mesa regional Bogotá – Cundinamarca. De 
dicha mesa se han desprendido varias iniciativas:  

- Lineamientos de Movilidad. 
- Lineamientos ambientales. 
- Macroproyecto urbano regional del área de influencia del Aeropuerto El 

Dorado –MURA. 

Por otra parte, como gestión de la Gobernación se contrató el Modelo de 
Ordenamiento Territorial (MOT), que plantea un modelo regional para 25 



municipios de las provincias Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha y La 
Calera, Granada, Silvania y Fusagasugá.. Varios de los municipios de estas zonas 
se están urbanizando, con excepción importante a Subachoque que tiene una 
apuesta verde. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que precedían al MOT suponían 
una apuesta verde, sin embargo el MOT obtuvo una base de imágenes satelitales 
que cambiaron totalmente el panorama limítrofe entre municipios: fuentes hídricas, 
vías terrestres (ramificación para viviendas campestres), entre otros. Así las 
cosas, el MOT propone una protección ambiental, socioeconómica y funcional.  

El MOT estaba dirigido básicamente hacia 25 municipios que eran colindantes con 
Bogotá, dejando de lado el resto del departamento. Hubo socialización con todos 
los municipios involucrados y con las entidades que tuvieran interés en el Modelo: 
CAR, ministerios, entre otros. Sin embargo, el Departamento no tiene un papel 
decisorio y solo puede actuar como intermediario entre el Gobierno Central y los 
municipios. 

Ante esta dinámica, algunos municipios integran en sus planes algunas 
propuestas, sobre todo las ambientales. En vivienda será importante realizar un 
trabajo que permita generar un crecimiento hacia arriba. 

Ahora, teniendo como antecedente el MOT y el POT, se ha decidido ampliar el 
modelo a los 116 municipios, el cual se llamará Modelo Estratégico de 
Ordenamiento de Desarrollo Territorial (MEODT ó MOT 2). En este modelo se 
espera integrar los aspectos económico y social, el cual fue dejado de lado en el 
primer MOT.  

Este MEODT deberá articularse  con los Planes Regionales de Competitividad, de 
los cuales 6 están finalizados, 8 en elaboración y uno por comenzar a realizar. De 
los planes finalizados, ya uno se encuentra en implementación (Ruta del Agua en 
Guavio). 

La primera parte de la reunión finaliza puntualizando que el MOT debe ser 
revisado dentro del trabajo de priorización de propuestas, en el marco del contrato 
que se está ejecutando.  

Posteriormente se integraron el Secretario de Planeación Dr Claudio Galán y el Dr 
Eduardo Bejarano. El primer tema tocado se refiere a la deficiente infraestructura 
vial disponible para conectar algunos municipios, de gran impacto para los 
habitantes de los municipios afectados, aunque no sea un tema de discusión 
amplia en el departamento, debido a la poca importancia política que tienen.  



De la misma manera, una buena parte de la población de los municipios más 
pobres del departamento tienen poca identidad por sus pueblos, muchos 
habitantes pobres quieren migrar hacia Bogotá, en razón a las pocas 
oportunidades que se generan en dichas regiones. Uno de los  problemas que se 
tiene para la creación de oportunidades radica en que la población no está 
interesada en ellos, dado que los subsidios que actualmente reciben son 
suficientes para vivir. Programas como Familias en Acción, Familias 
Guardabosques, entre otros, crean incentivos perversos para la productividad del 
departamento. La única propuesta que se observa para la periferia de 
Cundinamarca es el Pago por Servicios Ambientales – PSA (Fedesarrollo).  

Posteriormente, se tocó el tema concerniente a la Universidad de Cundinamarca. 
Este centro académico no participaen las discusiones importantes del 
Departamento, aunque la Gobernación argumenta que es la Universidad la que no 
se quiere integrar en las mismas 

Un aspecto importante en la Universidad es que hay muy pocos docentes de 
planta, por lo que es muy difícil crecer en investigación y en aspectos que 
fortalezcan a la universidad y mejoren su posición frente a  otros centros 
académicos de educación superior ubicados en el Departamento. De otra parte, el 
Doctor Herrera informa que producto de las reuniones sostenidas con varios 
directivos de la Universidad, se puede afirmar que la oferta de programas no 
obedece actualmente a estudios juiciosos acerca de las necesidades que se 
desprenden de la vocación y de las apuestas productivas del Departamento. 

Finalmente, se define realizar el piloto frente a la situación de la Universidad de 
Cundinamarca, como componente articulador de las iniciativas productivas del 
departamento.  Eduardo Bejarano propone revisar la metodología CIAL, 
desarrollada por el CIAT para su implementación en Cundinamarca. 

La reunión concluye con la solicitud de la Gobernación de revisar y comentar los 
términos preliminares para la contratación del MEODT. 

 

 

 

 

 

 



Acta de Reunión 10 de Febrero de 2011 

Asistentes: 
 
Alvaro Díaz    Secretario de Educación de Cundinamarca 
Humberto Garnica  Director financiero de la secretaría de educación 
Angela Castañeda  Directora Plan Primavera 
Javier López   Director Administrativo y Financiero 
Daniel Mora   Subsecretario de cobertura y permanencia 
Nelly Riaño   Subsecretaria de Calidad 
Esperanza Vargas  Subsecretaria de articulación SENA 
Crescencio Martínez  
Beethoven Herrera  
Hugo Romero 
 
Lugar: Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
La reunión dio inicio a las 9:30 am con una presentación de los objetivos del 
estudio y el motivo de la reunión, por parte de Beethoven Herrera, quien señaló la 
justificación del análisis a partir del plan de desarrollo departamental. 
 
Seguido a la presentación de los objetivos intervino el doctor Alvaro Díaz quien 
hizo algunos comentarios acerca de las labores adelantadas por la Secretaría de 
Educación departamental, además hizo algunas apreciaciones entre ellas la “falta 
de articulación” existente de la Secretaría con la Universidad de Cundinamarca ya 
que en la actualidad el cargo de subsecretario de Educación Superior se 
encuentra vacante. 
 
Luego se presentó el programa de los Centros Regionales de Educación Superior 
CERES existentes en el Departamento a través de 24 municipios y puestos en 
funcionamiento en convenio con la Universidad del Minuto de Dios y algunas 
instituciones privadas como Funcarbón en Ubaté y Colsubsidio en Zipaquirá.  
 
Se hizo referencia de los patrocinios de las empresas privadas como Inversiones 
Continental que beca a los mejores bachilleres de quince regiones del 
departamento para que cursen los estudios de pregrado en la universidad que los 
beneficiarios escojan; sin embargo y pese al apoyo de estas empresas, el 
secretario de educación reconoció que aún falta vincular mayormente al sector 
privado del departamento con el tema educativo. 

La reunión continuó con la exposición del Plan Primavera por parte de la doctora 
Angela Castañeda quien explicó que dicho plan busca ayudar a financiar los 
estudios superiores de los jóvenes cundinamarqueses y cuenta en la actualidad 
con el apoyo del ICETEX y algunas empresas privadas como la Fundación 
Alquería queen conjunto con los colegios del departamento y las universidades de 



Los Andes y Sergio Arboleda desarrollan un programa de campamentos para los 
estudiantes más destacados de los cursos superiores y quienes tendrán la 
oportunidad de cursar sus estudios de posgrado en dichas universidades. 

Seguido al Plan Primavera, la reunión abordó el tema de la calidad educativa en 
Cundinamarca en cabeza de su responsable, el doctor Aquiles Velandia quien 
expuso la labor realizada durante su gestión, entre los que se encuentran los 
talleres con los rectores de los colegios oficiales del departamento, enfocados al 
mejoramiento continuo de la calidad en la educación en los 351 colegios de los  
municipios no certificados del Departamento. 

Una vez finalizada la exposición del tema de calidad y como cierre de la reunión, 
los funcionarios de la Secretaría de Educación se comprometieron a hacer llegar 
los documentos referentes a los temas del Plan Primavera, CERES, SENA y 
Calidad en la educación del departamento de Cundinamarca. 

La reunión finalizó a las 11:45 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de Reunión 14 de marzo de 2011 

Asistentes: 
 
Crescencio Martínez  
Beethoven Herrera  
Giovanni Gómez 
Hugo Romero 
 
Lugar: Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
La reunión dio inicio a las 3:30pm por parte del doctor Crescencio Martínez con la 
presentación de los motivos y objetivos de la misma. 
 
Se dieron a conocer algunos comentarios sobre los informes presentados hasta el 
momento, como parte de los productos del presente contrato de prestación de 
servicios así como algunas recomendaciones hechas directamente por la 
interventoría. 
 
En términos generales se pretende que los productos finales se elaboren lo más 
ceñido posible con los objetos estipulados en el contrato de prestación de 
servicios, y para ello se sugiere complementar el análisis de los documentos 
objeto de estudio, así como el fortalecimiento y profundización de los aspectos de 
recomendaciones y proposiciones. 
 
De otra parte, el interventor del proyecto señala los diferentes documentos a tener 
en cuenta dentro del análisis objeto de estudio y aquellos que podrían servir de 
complemento por su pertinencia con el plan de desarrollo departamental de 
acuerdo con los objetivos trazados. 
 
Se reiteró la importancia de tomar como eje de desarrollo del estudio los 
siguientes puntos que van acordes con el plan de desarrollo de Cundinamarca: 
 

1. Los posibles clusters a desarrollar en el departamento, y los sectores que 
necesitan innovar en algunos de sus procesos productivos, tales como el 
lácteo o la minería, además de su estandarización para competir en 
mercados internacionales para los pequeños productores. 

2. El reforzamiento del tema turístico en el departamento y su potencial a 
explotar en algunas de sus regiones. 

3. Programas pilotos para el departamento, como el “Proyecto para la 
construcción del Centro logístico y de carga de mayor capacidad del país 
que permita la desconsolidación de la carga proveniente del Sur de 
Colombia, su manipulación y posterior distribución hacia Bogotá y el resto 
de provincias del departamento”  

 



Se sugirió la presentación de un informe final que compile los diferentes productos 
generados durante la ejecución del contrato, y el doctor Crescencio alude a la 
siguiente estructura para la presentación de este: 
 

• Presentación  
• Análisis de los diferentes documentos  
• Propuestas y recomendaciones (por nivel de competencia) 
• Líneas de política  
• Portafolio de proyectos priorizados/iniciativas 

 
 
La reunión finalizó a las5:00 pm. con la reiteración de la confianza y disponibilidad 
de mejora en pos de la elaboración de un producto útil para la Gobernación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Acta Reunión 16 de Marzo de 2011 

Asistentes: 

Doctor Andrés González Díaz, Gobernador de Cundinamarca 
Doctor Claudio Galán Pachón, Secretario de Planeación del Departamento 
María Consuelo Castro 
Crescencio Martínez 
Beethoven Herrera 
Elena Repetto 
Hugo Romero 
Giovanni Gómez 

Lugar: Despacho del Gobernador 

Con anterioridad a la reunión con el Gobernador, se sostuvo un encuentro entre 
los demás asistentes.  En dicho encuentro, se informó que no se adelantaría la 
consultoría orientada a dotar al Departamento de un Modelo Estratégico de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, debido a que los plazos requeridos para la 
contratación y ejecución del contrato superarían a los del actual Gobierno y que 
por tanto, los recursos se destinarán a proyectos que tengan gran impacto, como 
el proyecto a desarrollar enPuerto Salgar, donde se pretende hacer un centro de 
consolidación y desconsolidación de carga. Las ventajas de realizar este proyecto 
se encuentran en su pertinencia, en el interés de actores privados para ejecutar 
dicha iniciativa, en la disponibilidad de territorios (pertenecientes al Fondo 
Ganadero del Departamento) y el interés de departamentos vecinos.  

Asimismo, se mencionó el desarrollo de un puerto seco en Soacha, mencionando 
las ventajas que tiene por su ubicación frente a Bogotá, Cundinamarca y su 
interacción vial con el sur y el occidente del país. Aunque en primera instancia el 
POT permite desarrollar una iniciativa de esta envergadura, faltan algunas 
concertaciones del POT de Soacha con la Corporación Autónoma Regional.  

Una vez se integró a la reunión el Gobernador, se le ha comentado que el trabajo 
desarrollado en la consultoría se ha centrado en tres temas: Conectividad, clusters 
y educación.  

En ese orden de ideas se propuso un taller para chequear si es viable que el 
Departamento trace una senda frente a la conveniencia de exportar la mayoría de 
su producción, o priorizar el mercado interno, con el fin de que este evolucione.  

Del mismo modo, se ha recomendado revisar posibles cultivos en zonas 
marginales del departamento, poniendo como ejemplo algunos municipios de la 
provincia de Ríonegro, en donde se tienen cultivos de café y cacao. Con la 



verificación de la viabilidad de estos productos se aspira a desarrollar estrategias 
productivas con tejido social.También el Gobernador solicitó revisar el documento 
“Guerra contra las Pobrezas”, con el fin de integrarlo a los análisis desarrollados 
por la consultoría.  

Finalmente, se recomienda que para el final de la consultoría se realicen debates 
que enriquezcan el trabajo hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de Reunión 22 de Marzo de 2011 

Asistentes: 
 
Alfonso Mahecha 
Crescencio Martínez 
Leonardo Vaquero (ONUDI) 
Javier Heredia 
Carlos Julio Prieto 
Fernando  León 
Elena Repetto 
Beethoven Herrera 
Hugo Romero 
 

Lugar: Gobernación de Cundinamarca 

La reunión inició a las 4:30 pm con la explicación delos objetivos del contrato y el 
motivo de la reunión. 

Se prosiguió con la exposición del convenio entre la Gobernación de 
Cundinamarca y la ONUDI acerca de las redes empresariales (clusters), por parte 
de Crescencio Martínez y Leonardo Vaquero. 

Se expuso la metodología que desarrolla ONUDI para el tema (Identificación de 
los clusters, involucración de actores, formación – capacitación de actores, 
desarrollo de ruedas de negocios y mercadeo o publicidad de las iniciativas). El 
desarrollo actual del programa en el momento se encuentra en su etapa inicial. 

Posteriormente se pusieron de manifiesto los principales puntos a desarrollar en el 
Departamento entre los que se encuentran las redes que se pueden desarrollar en 
Cundinamarca, resultado de un análisis conjunto de las Secretarías de Agricultura 
y Planeación de la Gobernación: 

1. Abastecimiento alimentario 
2. Minero energético 
3. Servicios ambientales 
4. Turismo 
5. Electro electrónica (CIDEI) 
6. Cosméticos, modas, confecciones, cueros 
7. Materiales de construcción 
8. TICS 
9. Plásticos e industria gráfica 



Adicionalmente se presentan como relevantes los sectores de aeronáutica y 
aviónica, ligados al desarrollo zonal de los territorios aledaños al aeropuerto 
Eldorado y de otra parte la industria de joyería. 

Se hizo mención al desarrollo actual que se hace a partir de la Secretaría de 
Competitividad y Desarrollo Económico en la provincia del Tequendama en el 
tema de los follajes, el tema gastronómico en Sabana Centro, el sector minero 
primordialmente en carbón, ligado al plan de desarrollo minero y el tema de 
lácteos en conjunto con los cárnicos. 

Salió a colación el tema de las tres Cundinamarcas precisamente con el objeto de 
la necesidad de tener en cuenta la población más deprimida del departamento y 
hacer que se articulen las redes para que los beneficios del desarrollo productivo 
también alcancen hasta los municipios más deprimidos. 

Elena Repetto precisó en el tema de lácteos la comercialización existente entre los 
pequeños productores de los municipios y las grandes empresas como Alpina o 
Alquería. 

A continuación, haciendo referencia a la vocación y tradición productiva existente 
en el departamento se puede partir de ello para el desarrollo delos posibles 
clusters, como en el caso de la Sabana el tema de las flores, lácteo, cárnico, 
fresas y hortalizas; Tequendama y Sumapazcon el tema frutícola. Adicionalmente, 
se reseñó el tema del cultivo del caucho para las zonas bajas, el cacao para la 
provincia de Rionegro, y piña en Paratebueno. 

La panela se presenta como un producto sustituible por otros endulzantes y 
preocupa la disminución del consumo de este producto, sin embargo el cultivo de 
caña panelera se puede usar como materia prima para otros productos diferentes 
a la panela como tal.  

En el tema de servicios ambientales, preocupa lo referente al uso del agua, la 
disposición de aguas residuales, primordialmente el río Bogotá, del cual varios 
municipios del departamento toman sus aguas para los acueductos:  

 

De otra parte, está el manejo de residuos sólidos y su posible uso como insumo 
industrial; en servicios ambientales también se abordó  el tema forestal, para lo 
cual se encuentra la llamada Unidad Administrativa Especial Bosques de 
Cundinamarca que busca el incremento de oferta en bienes y servicios forestales 
y de recursos para el departamento entre los que se presenta a la guadua como 
una buena alternativa de desarrollo en esta área. 



Posteriormente, una vez terminada la exposición de las acciones hechas por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ruraldel departamento, adelantadas a partir 
del Plan de Desarrollo, en lo referente a los posibles clusters, el doctor Beethoven 
Herrera hizo una serie de observaciones, a saber: 

• No coincide el modelo de Fedesarrollo con el plan de desarrollo 
departamental ni con iniciativas impulsadas en el pasado. 

• Existe un evidente triángulo virtuoso entre Fusagasugá, Zipaquirá y 
Facatativá, con un evidente riesgo de que se concentren recursos de todo 
tipo en estos municipios pudiendo dejar de lado a las regiones y municipios 
más pobres del departamento con las consecuencias que ello puede 
acarrear. 

• Hay una serie de cambios que van a ocurrir y otros que ya  son reales, a 
nivel nacional como consecuencia de la probable ratificación delos  TLC 
con los Estados Unidos y con la Unión Europea, y  que pueden incidir en el  
departamento. 

•  Hay otra serie de hechos a nivel departamental como la construcción de la 
llamada ‘Ruta del Sol’ , el Tren de cercanías, de los cuales se puede partir 
para adecuar el desarrollo de los municipios en función de estas obras y 
que no se pueden desaprovechar; hay otras como los posibles centro 
logísticos de Puerto Salgar o de Soacha que pueden ser una opción para 
considerar seriamente como fuente de desarrollo económico y social para el 
departamento. 

• No hay que desaprovechar la vocación productiva de los municipios y 
regiones cundinamarquesas, como el de las frutas en Tequendama, 
específicamente en el caso del mango, habría de ser posible el desarrollo 
de plantas procesadoras y comercializadoras de producto con valor 
agregado para los mercados interno como externo y no dejar esta tarea a 
terceros como ocurre en buena parte en la actualidad. 

• Se necesita del concurso en conjunto del Estado y de la empresa privada 
para el desarrollo departamental, el primero a través de la infraestructura y 
conectividad y el segundo, a partir del aporte en investigación y desarrollo 
de s productos. 

• De otra parte, es imperativa la participación de la Universidad de 
Cundinamarca en el desarrollo de programas acordes con las necesidades 
y el desarrollo del departamento así como la acreditación de la misma. 

• El tema educativo, es también de los más importantes, por lo tanto hay que 
darle continuidad al programa de la calidad educativa que se adelanta en la 
actualidad. 

• El mercado de Bogotá es el principal de los productos primarios de 
Cundinamarca, no se trata de sustituir dicho mercado sino potenciarlo y 



mejorar las relaciones comerciales y la forma en cómo llegan estos 
productos a la capital. Se trata de mejorar las capacidades de negociación 
de los productores. 

• Hay que aprovechar los beneficios existentes para el desarrollo en el tema 
ambiental. 

• Teniendo en cuenta que el tiempo que resta de la actual administración del 
departamento es relativamente corto, hay que asegurar cuáles de las metas 
son posibles de alcanzar y aquellas que no, buscar la forma de dejar 
sentadas las bases para que les sea dada continuidad sin importar cuál sea 
el próximo gobernante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de Reunión 6 de Abril de 2011 

Asistentes: 
 
Juan Lucas Restrepo (Director de Corpoica) 
Adriana Gómez (Asesora de dirección de Corpoica) 
Beethoven Herrera 
Hugo Romero 
 

Lugar: Oficina Corpoica Bogotá 

La reunión inició hacia las 3:45 pm con la explicación de las funciones de Corpoica 
y la contextualización de la institución por parte del doctor Juan Lucas Restrepo: 

Corpoica es una institución de carácter mixto  adscrita al Ministerio de Agricultura 
cuyo objeto primordial es el registro y control de productos agrícolas con un 
componente de investigación y el desarrollo tecnológico como apoyo al ICA. 

En seguida, se expuso el tema de los CIAT como centros internacionales objeto 
de un mandato global de cultivos, que determinó como fundamentales para la 
humanidad la producción de un grupo de 22 cultivos. El CIAT en Colombia tiene 
sede principal en Palmira y se especializa en la investigación y el desarrollo de los 
cultivos de yuca, frijol, forrajes y arroz. 

Además de los cultivos, el CIAT desarrolló una habilidad investigativa en el tema 
de sabanas con base en Carimagua, Meta. 

Actualmente, el CIAT desarrolla el tema de investigación en el cambio climático y 
la investigación de mejoramiento genético de especies agrícolas. 

Una vez finalizada la contextualización sobre el Corpoica y el CIAT, se hizo una 
presentación de los objetivos del estudio por parte del doctor Beethoven Herrera.  

Se puso de manifiesto la preocupación sobre el papel de la Universidad de 
Cundinamarca y la investigación en el departamento, incluyendo el tema agrícola, 
la ausencia de conexión  entre los planes de desarrollo departamental y la 
universidad. 

De otra parte se preguntó sobre la conexión existente con las regiones a través de 
los CIAL y su papel en la formación superior a través de las instituciones adscritas 
al plan educativo departamental. 

El doctor Restrepo hizo referencia a una serie de estudios de Corpoica, que 
involucran al Departamento de Cundinamarca a través de los llamados centros y 



sistemas de producción,en temas de papa, carne, leche, uchuva, mora y cacao 
entre los más relevantes.  

Bajo la actual dirección de Corpoica se enfocan los estudios al tema del 
conocimiento existente y su uso o aplicación práctica, a través de las alianzas con 
universidades primordialmente. 

Se reconoce que aún no se ha hecho una vinculación directa con las 
universidades a partir de los planes de desarrollo de los departamentos; 
igualmente se acepta un rezago institucional en organismos para la transmisión 
del conocimiento y su vinculación con diferentes organizaciones de ámbito 
nacional o local. Con el departamento de Cundinamarca tampoco hay una 
interlocución directa en donde se pueda ser mucho más activa la participación con 
Corpoica. 

Se espera profundizar en el tema investigativo y vínculos con el sector productivo 
a través de diferentes instituciones u organizaciones; ello involucraría a las 
universidades por medio de la Eficat, (Escuela de formación de investigadores y 
capacitación en agricultura tropical)  que es una plataforma de Corpoica para 
vincularse con la formación por medio de programas de posgrado, la cual tiene 
una  maestría en conjunto con la UDCA, otra con la Universidad del Tolima y tres 
especializaciones con la UDCA. 

El doctor Beethoven Herrera hizo referencia a la existencia del documento de 
Fedesarrollo que señala los productos claves propuestos para ser producidos y 
exportados por regiones del departamento de Cundinamarca. 

Concluyendo la reunión, el doctor Beethoven sugiere un fortalecimiento de la 
interlocución entre Corpoica y la Secretaría de Agricultura del Departamento de 
Cundinamarca con el fin de canalizar el conocimiento existente y desarrollado en 
manos de Corpoica hacia las entidades y los responsables de la formación de la 
población en el tema agrícola en Cundinamarca. 

Así mismo, se propuso que Corpoica hiciera una presentación de su labor, en el 
marco del seminario organizado por la Gobernación de Cundinamarca, para el 
próximo 9 de mayo. Beethoven Herrera se comprometió a tramitar la invitación y 
participación de Corpoica al seminario  

Finalmente, el doctor Juan Lucas Restrepo ofreció hacer llegar los documentos 
referenciados en la reunión, así como el doctor Beethoven se comprometió a 
enviar la investigación de Fedesarrollo sobre el departamento de Cundinamarca. 

 



Acta Reunión 27 de abril de 2011 

Asistentes: 

José Fernando León – Secretaría de Planeación 
Carlos Julio Prieto – Secretaría de Competitividad 
Javier Barón – Secretaría de Planeación 
Carolina Chica – Secretaría de Región Capital e Integración Regional 
Carolina Amado – Secretaría de Región Capital e Integración Regional 
Beethoven Herrera 
Hugo Romero 
Giovanni Gómez 

Lugar: Secretaría de Región Capital e Integración Regional 

La reunión dio inicio al resaltar, por parte de Beethoven Herrera, la necesidad de 
articulación entre las instituciones que trabajan en temas afines. El ejemplo 
concreto fue Corpoica, que durante los últimos años ha realizado investigaciones 
en temas agropecuarios de interés para el departamento, sin que sus resultados 
hayan sido ampliamente transferidos a los beneficiarios finales (productores), 
generando ineficiencias en el esquema.  

El objeto general de la reunión, expresado por parte de los funcionarios de la 
Gobernación de Cundinamarca, era tener un concepto acerca de los indicadores 
propuestos por parte de la Escuela de Administración de Negocios (EAN), en el 
marco de un convenio que se viene desarrollando para la formación de un 
Observatorio de Competitividad, el cual se enmarca dentro del Plan de Desarrollo 
departamental. La EAN ha pasado una propuesta de 38 indicadores, para que la 
Gobernación de Cundinamarca dé sus apreciaciones.  

La primera inquietud fue dirigida hacia la necesidad de estructurar un observatorio. 
El observatorio tiene como objetivo hacer un seguimiento al desempeño de las 
inversiones realizadas en la región, con el fin de monitorear su impacto. No 
obstante, se perciben diferencias de criterios entre las secretarías participantes.  

El instrumento iría dirigido hacia las diferentes secretarías de la gobernación 
interesadas, academia, cámaras de comercio y empresarios. Se pretende que sea 
un instrumento que fortalezca la integración  entre  Cundinamarca y Bogotá, 
dejando en claro que apenas se tienen algunos temas en los que ésta integración 
presenta avances:seguridad alimentaria (centros de gestión veredal), medio 
ambiente (cambio climático), aeropuerto El Dorado (MURA) y armonización 
tributaria, entre otras.Javier Barón muestra su inquietud al no ver claramente cómo 
sería el mantenimiento de la información del observatorio a lo largo del tiempo.  



Después, Beethoven Herrera informóque en la reunión sostenida hace un mes con 
el Doctor Andrés González, Claudio Galán, Crescencio Martínez y María Consuelo 
Castro, se propusieron varios proyectos para desarrollar. Dadas las deficiencias 
logísticas del departamento, se propuso impulsar la creación de un centro logístico 
en Puerto Salgar, sin embargo el POT de esa zona no permite desarrollar un 
proyecto de esta envergadura allí. En Soacha se propuso el desarrollo de un 
Puerto Seco, empero se hallan problemas por la modificación  del POT en curso. 
Frente a la posibilidad de trabajar con la Universidad de Cundinamarca,  se indicó 
que dicha institución no ha mostrado su interés por trabajar en esta dinámica. 

Así, se optó por presentar al cacao como un producto atractivo para el desarrollo 
de un piloto. Se hallan las condiciones de clima y suelo propicias, la demanda 
internacional es grande y los precios atractivos. Además ya hay una voluntad de 
varios productores de una región del departamento para producirlo e interés de 
varias instituciones para que se impulse el cacao.  

Finalmente, en cuanto al observatorio de competitividad, se sugirió fortalecer 
procesos y tratar de reenfocarlo, pues puede haber otras prioridades en la 
Gobernación y aunque ya se tiene firmado el Convenio para el montaje del 
observatorio, el enfoque sigue siendo muy ambicioso. Se sugiere que más que un 
Observatorio, se requiere reforzar la formulación e implementación de la estrategia 
de competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta evento 09 de mayo de 2011 

Objeto del contrato : Asesorar al departamento de Cundinamarca en el análisis 
de las propuestas productivas y de desarrollo departamentales elaboradas por 
distintos entes públicos y privados, su concordancia con el actual Plan de 
Desarrollo departamental y las propuestas del nuevo gobierno, que permita 
priorizar su ejecución durante el actual mandato e identificar elementos de política 
pública que alienten su ejecución en el mediano y largo plazo. 

Asistentes: 

Consuelo Corredor 
Alfredo Sarmiento 
Cesar Caballero 
Crescencio Martínez 
Beethoven Herrera 
Elena Repetto 
Giovanni Gómez 
Hugo Romero 
Inscritos al Curso: Semillero para el Buen Gobierno 
 

Lugar: Auditorio Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca 

En el marco del contrato de prestación de servicios No. 17 se llevó a cabo la 
participación del doctor Beethoven Herrera Valencia en el curso “Semillero para el 
Buen Gobierno y el Desarrollo de Cundinamarca” por medio de la ponencia 
llamada ‘Cundinamarca en el Contexto Nacional e Internacional -  Una Mirada 
desde el Plan Departamental de Desarrollo’, así como en el panel de cierre en 
compañía de la profesora Consuelo Corredor, Alfredo Sarmiento y moderado por 
Cesar Caballero. 

La presentación del doctor Beethoven Herrera dio inicio a las 9:50 am y se 
prolongó hasta las 11:00 am y su desarrollo estructural fue el siguiente: 

Contexto internacional 

Contexto nacional 

Economía cundinamarquesa y propuestas de desarrollo (estrategias coincidentes) 
por provincias según los estudios de la Comisión Regional de Competitividad 
(CRC), Araújo Ibarra (AI) y Universidad Nacional (UN). 

Una vez finalizada la presentación y luego de un receso de 15 minutos, se dio 
paso al panel de discusión cuyo tema principal fue el desarrollo regional y su 



articulación a los planes de desarrollo Nacional y Departamental, para el 
departamento de Cundinamarca.  

El panel finalizó a las 12:20 del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta Evento 23 de mayo de 2011 

Asistentes: 

Saúl Pineda Hoyos 
Sonia Durán Smela 
Carlos Fonseca 
Jaime Ortiz Mariño 
Camilo Pinilla 
Crescencio Martínez 
Beethoven Herrera 
Elena Repetto 
Giovanni Gómez 
Hugo Romero 
Inscritos al Curso: Semillero para el Buen Gobierno y el Desarrollo de 
Cundinamarca 
 

Lugar: Auditorio Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca 

En el marco del contrato de prestación de servicios No. 17 se llevó a cabo la 
participación del doctor Beethoven Herrera Valencia y Elena Repettoen el curso 
“Semillero para el Buen Gobierno y el Desarrollo de Cundinamarca” , con la 
presentación del plan piloto para algunos de los municipios de Cundinamarca. 

El evento dio inicio hacia las 8:50 am con la intervención del doctor Saúl Pineda 
Hoyos quien además sería el moderador de la jornada, y presentó los temas: 

Concepto de Territorio y región a partir de sus cuatro dimensiones:  
Región político administrativa 
Región desde el ordenamiento territorial 
Región económica 
Región ambiental. 
 
A las 9:25 am daría comienzo la exposición del arquitecto Camilo Pinilla quien 
hablaría sobre el ordenamiento territorial a partir de las vías de comunicación, las 
interdependencias municipales, el tema de los impuestos, los ecosistemas 
naturales y la vivienda. 

Este expositor define región como la unidad de mayor nivel de organización, que 
involucra entre otros los temas de transporte, accesibilidad, procesos productivos, 
migración e interdependencia. 

Hacia las 10:00 am seguiría la presentación deBeethoven Herrera y Elena 
Repetto, quienes dieron  a conocer el plan piloto para Cundinamarca como parte 



del contrato de prestación de servicios número 17, y que involucra a los municipios 
de Yacopí, Paime, Caparrapí y Topaipí a partir del cultivo del cacao. 

A las 10:20 am la presentación correría por cuenta de la doctora Sonia Durán 
quien expondría el tema de Región Capital “un proceso de construcción colectiva”. 
Centraría su presentación en el tema de la sostenibilidad ambiental, servicios 
públicos, hábitat y movilidad. 

Como complemento de la exposición de la doctora Durán, a las 10:50 am intervino 
el doctor Jaime Ortiz Mariño quien hablaría de desbogotanizar y 
descundinamarquizar a la Región Capital. 

La última presentación de la jornada 11: 15 am, estuvo a cargo del doctor Carlos 
Fonseca Zarate quien hablaría del desarrollo sostenible a partir del conocimiento 
ético y al final presentaría el proyecto silvopastoril como proyecto sostenible de 
agricultura orgánica para Colombia. 

Hacia las 11:55 am daría comienzo el panel con los expositores de la jornada cuyo 
tema central sería el concepto de región enfocado al departamento de 
Cundinamarca; el panel concluyó hacia la 1:00 pm. 
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COMENTARIOS GENERALES AL DOCUMENTO “MODELO ECONÓMIC O Y 
SOCIAL PARA CUNDINAMARCA Y LA REGIÓN CAPITAL: REFOR MAS Y 

POLÍTICAS DE CARA AL FUTURO” DE FEDESARROLLO 
 

 
III. Antecedentes 

 
Con el fin de asesorar al departamento de Cundinamarca en el análisis de las 
propuestas productivas y de desarrollo departamentales elaboradas por distintos 
entes públicos y privados, su concordancia con el actual Plan de Desarrollo 
departamental y las propuestas del nuevo gobierno, que permitan priorizar su 
ejecución durante el actual mandato e identificar elementos de política pública que 
alienten su ejecución en el mediano y largo plazo,  se ha hecho una amplia 
revisión bibliográfica que ha incluido:  

 
*Araújo Ibarra y Asociados:  
 
5- Zipaquirá : Zonas francas industrial y turística. 

 
6- Fusagasugá : Zona de Consolidación de Carga de Escala Regional del 

Sumapaz y del Oriente del Tolima (para mercados locales); (2) Parque 
Agroindustrial y de la Industria Liviana (empresas con mecanismos de 
promoción de comercio exterior), y (3) Zona Franca Uniempresarial - Clínica 
Resort. 
 

7- Soacha : Centro de gestión empresarial y desarrollo de zona franca, y/o 
puerto seco. 
 

8- Chocontá : Polígono industrial. 
 
*Universidad del Rosario – Cámara de Comercio de Bo gotá:  

 
7- Plan de Competitividad para la Provincia de Guavio  (Ruta del agua). 

 
8- Plan de Competitividad para la Provincia de Oriente  (Red regional de 

Centros de Acopio). 
 

9- Plan de Competitividad para la Provincia de Sabana Centro  (Corredor 
turístico y gastronómico). 
 

10- Plan de Competitividad para la Provincia de Soacha  (Puerto seco de 
Sibaté- Soacha: centro de operaciones logísticas del Sur de Bogotá). 
 

11- Plan de Competitividad para la Provincia de Sumapaz  (Centro 
agrotecnológico y de comercialización de Sumapaz – Quebrajacho). 
 

12- Plan de Competitividad para la Provincia de Sabana Occidente . 



 
*Universidad Central - Edgard Moncayo  
 
Trabajo realizado en el marco del convenio suscrito entre el Centro de 
Investigaciones y estudios -CIES- de la Universidad Central y la Gobernación de 
Cundinamarca, que contiene un análisis detallado de la evolución de la 
industrialización del Departamento.  

 
*Gobernación de Cundinamarca  

 
Síntesis de información generada en los talleres sobre fortalecimiento de la 
dimensión regional, fiscal y tributaria desarrollados de mayo 2009 a mayo de 2010. 
 
Así mismo, se revisaron a través de la visita a las respectivas páginas 
institucionales, el Plan de Desarrollo 2008 - 2012 “Cundinamarca, coraz ón de 
Colombia” ,  aprobado mediante ordenanza 009 de junio de 2008 y el Plan de 
Desarrollo Bogotá Positiva para el mismo período. 

 
*Universidad Nacional de Colombia (Centro de Invest igaciones para el 
Desarrollo- CID)  
 
Impacto del TLC en Cundinamarca: Documento en el que se analiza cómo 
afectaría el TLC con Estados Unidos al Departamento, en un escenario anterior al 
desencadenamiento de la crisis financiera de Estados Unidos y a los problemas 
políticos con los vecinos Ecuador y Venezuela.  
 
*Departamento Nacional de Planeación  
 
Presentación realizada por el DNP en noviembre de 2010, en la que se muestra a 
grandes rasgo cuáles son los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.  
 
*Gobernación de Cundinamarca  
 
Presentación realizada por el Gobernador de Cundinamarca, Doctor Andrés 
González Díaz, en la que se muestra el panorama del Departamento antes y 
después de la Reforma a las Regalías que actualmente se tramita en el Congreso 
de la República.  
 
*Fedesarrollo  
 
Tres versiones, incluida la final, del documento Modelo Económico y social para 
Cundinamarca y la región Capital: Reformas y políti cas de cara al futuro . 
 
Es de resaltar que se han revisado tres versiones de este documento, incluyendo 
la final de septiembre de 2010, en la cual, si bien se fortalecen algunas propuestas 
y se incorporan algunas de las sugerencias de la Gobernación, y se presenta una 



mayor coherencia entre los distintos componentes, persisten, en opinión del 
consultor, algunos elementos que ameritan mayor análisis. 
 
IV. Análisis 
 
Los contenidos de los distintos estudios formulados por la Administración 
Departamental y Fedesarrollo, principalmente, presentan ciertas coincidencias y 
también diferencias importantes de señalar con dos propósitos. De un lado, 
retomar aquellos aspectos convergentes que arrojan luces para extraer 
lineamientos de política  y de otro lado, para señalar asuntos susceptibles de 
complementar para formular acciones a emprender. 

De parte de la Administración Departamental, el Plan de Desarrollo 2008 - 2012 
“Cundinamarca, corazón de Colombia ”,  aprobado mediante ordenanza 009 de 
junio de 2008) y del lado de Fedesarrollo “Modelo Económico y social para 
Cundinamarca y la Región Capital 2028: Reformas y p olíticas de cara al 
futuro  (Fedesarrollo, Mayo de 2010). 

9. A continuación se destacan algunas de las coinci dencias:  

Las dos fuentes señalan la importancia y la necesidad de trazar líneas de política 
o políticas públicas para el Departamento a partir de las relaciones que se pueden 
establecer entre las subregiones del mismo Departamento, como de las de estas 
con el Distrito Capital. 

Del anterior punto se desprende la relevancia que tiene el territorio como un 
referente de análisis, con fines de constituir regiones, ya sea con fines de 
diferenciación y por lo tanto para formular políticas, igualmente diferentes para 
cada una de ellas o con el propósito de disminuir las disparidades regionales por 
la vía de proponer mayores niveles de equidad y convergencia. 

De la misma manera, coinciden en la preponderancia que le dan al enfoque 
sistémico. De parte de Fedesarrollo a partir de los ejes estratégicos del mismo,  
referidos a los capitales, como: Capital Institucional, Capital Humano, Capital 
Ambiental y Capital Físico. De parte del Departamento, la incorporación del 
concepto de competitividad sistémica en el marco conceptual del Plan de 
Desarrollo.  

Estos aspectos se articulan en forma coherente con la misión que se expone en 
los apartes estructurantes del documento, por ejemplo en los objetivos:  

 “Hacer de Cundinamarca un propósito común para la construcción de un territorio 
equitativo, de derechos, moderno, auténtico, democrático y competitivo” y en el 
marco conceptual: “El propósito central de la Gestión de Gobierno es el Desarrollo 



Humano con Derechos, el cual debe tener sentido y orientación en sus 
planteamientos. Se fundamenta en el Derecho al Desarrollo, concepto adoptado 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1986 bajo la 
Resolución 41/128. 

Son parte del marco conceptual los principios, contenidos, componentes, atributos 
y estándares de las siguientes perspectivas: de Derechos Humanos, de la 
Competitividad Sistémica y poblacional y territorial del desarrollo, que se plantean 
en el documento técnico de soporte que forma parte integral de la mencionada 
Ordenanza.  

A partir de este marco, como fundamento del enfoque aplicado, se buscan 
resolver las prácticas restrictivas y discriminatorias que obstaculizan el desarrollo, 
con el concurso activo de todos los actores sociales, económicos y políticos 
(Ordenanza 009 de Junio de 2008). 

 

10. Con relación a las diferencias con fines de pro puestas: 

Los aspectos territoriales y de regionalización, vistos en dos perspectivas 
presentan sustanciales diferencias, las cuales se sugiere asumir como un punto 
positivo.   

De un lado, la regionalización que asume Fedesarrollo, no es clara; tampoco hace 
explícitos los criterios a partir de los cuales se llegó a ella, por lo tanto desconoce 
aspectos históricos, culturales, políticos y de organización administrativa de la 
misma gobernación para intervenir en el territorio, como se verá más adelante.  

Por parte de la Gobernación la regionalización, rescata aquellos aspectos que el 
primer trabajo deja por fuera.  

Esto no quiere decir que la una sea mejor que la otra, más bien se constituye en 
un aspecto importante de contraste con el propósito de identificar las fortalezas de 
cada una de ellas y en lo posible obtener una tercera que permita obtener 
elementos de política y de intervención en aras del desarrollo del Departamento. 

De otro lado, en el ámbito territorial, las relaciones entre Bogotá y los distintas 
subregiones de Cundinamarca, sigue siendo un tema álgido, en cuanto a las 
amenazas para algunos municipios, debido a la conurbación y como correlato la 
favorabilidad que perciben estos mismos por las economías de escala en la 
prestación de los servicios públicos.  



Esta tensión se constituye en un campo de análisis que permita obtener los 
aportes de las dos partes: de un lado rescatar, desde la perspectiva funcional en la 
prestación de los servicios públicos de la conurbación y el énfasis institucional 
para la gestión que propone Fedesarrollo y la propuesta del rol de varias de las 
subregiones en cuanto a la proveeduría de alimentos a la Capital.  

En cuanto a lo social,  es clave señalar que Fedesarrollo, explícitamente no se 
refiere al Capital Social, aunque en varios de los apartes lo asimila al Humano. 
Para los efectos de este avance, este se asume como la síntesis de los demás 
capitales, por lo tanto se considera implícito. 

Los anteriores aspectos se integran o hacen parte de lo que denominaremos 
CAPITAL SOCIAL, el cual se constituye en el Sistema que contiene los demás 
capitales (humano, físico, ambiental, institucional). 

Este elemento metodológico permite encontrar una importante convergencia entre 
el Plan de Desarrollo y la propuesta de Fedesarrollo, cuyo elemento  integrador 
sería la visión sistémica que contiene los diversos capitales.  

Con base en la convergencia de los elementos ordenadores de los trabajos, el 
Plan de Desarrollo 2008- 2012 y Modelo Económico y social, propuesto por 
Fedesarrollo, se propone avanzar en la formulación de una política pública que 
parta del enfoque de necesidades asumidas como Derechos humanos de segunda 
generación (Sociales), los cuales se deben universalizar (100% de cobertura).  

Se propone retomar este aspecto como el ordenador para los temas relacionados 
con los habitantes del Departamento y hacer equivalentes las necesidades 
colectivas de los cundinamarqueses a los Derechos humanos de segunda 
generación, en aras de lograr una vida digna para todos los habitantes de este 
territorio. 

Se sugiere, en lo que resta del actual periodo de gobierno, organizar medidas 
institucionales que garanticen que los sucesores en el gobierno continúen 
desarrollado esta política hasta lograr la universalización de los derechos 
humanos de segunda generación. Es decir se propone el 100% de cobertura en 
los aspectos básicos de salud, educación, saneamiento básico, vivienda digna. 

Deben asumirse los asuntos relacionados con el hambre y la desnutrición como 
parte de los derechos a los que nos estamos refiriendo, de tal manera que estos 
estén incluidos en los sucesivos planes de gobierno. 

En la medida en que la cobertura al 100% es una tarea de amplio alcance y de 
largo plazo, siempre existirán las restricciones para no asumir el compromiso que 
denota y por lo tanto aflora la respuesta sobe las restricciones que se presentan 



para acometer este amplio espectro del desarrollo y se prefiere mantener las 
actividades de forma inercial o poner en funcionamiento medidas incrementales 
que con el tiempo se ven superadas por las dinámicas sociales. Dichas 
restricciones suelen encontrarse en el campo presupuestal porque cubrir a toda la 
población es costoso;  la baja capacidad  institucional para asumirla directamente 
y la falta de voluntad política son, entre otras, las restricciones que con mayor 
recurrencia se señalan. 

Frente a las circunstancias anteriores, la política se soporta en los siguientes 
criterios: la progresividad para acometer las soluciones y la aplicación inteligente 
de las relaciones intergubernamentales y un marco de análisis neoinstitucional, los 
cuales consisten en: 

La progresividad , se refiere a que por parte de los mandatarios siguientes se 
mantendrá la voluntad política de continuar con el propósito de la universalización 
y por lo tanto se revisarán con regularidad los niveles de cobertura para 
garantizarle recursos propios del presupuesto anual para dar respuesta a los 
derechos humanos de segunda generación. Siempre estarán incluidos en los 
planes de gobierno, en los planes de inversión y el presupuesto anual del 
Departamento. Así progresivamente vamos mejorando las coberturas para luego 
pasar a acometerlos desde la perspectiva de la calidad. 

La aplicación inteligente de las relaciones intergubernamentales consiste en 
retomar los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad. Es 
decir, el nivel Departamental, con base en la capacidad que le confiere la presente 
ordenanza, gestionará con los alcaldes para que en todos los municipios incluyan 
los principales aspectos de la política, estructuren y pongan en funcionamiento 
acciones en esta línea de trabajo. De la misma manera, la Gobernación concurre 
con constancia ante las instancias del gobierno nacional, entidades 
internacionales de cooperación y Organizaciones no gubernamentales para 
incrementar los recursos y obtener apoyos  técnicos y de cooperación en función 
de los propósitos expuestos. 

Complementariedad , consiste en que, tanto para los aspectos técnicos, como 
financieros de los distintos derechos sociales, se darán aportes de las distintas 
fuentes, de tal manera que los aportes provenientes del Departamento, 
explícitamente se consideran como complementos. 

Subsidiaridad  se aplica en aquellos casos extremos que por condiciones 
especiales de emergencia social o eventos naturales que causen desastres 
impidan que la autoridad local pueda cumplir con los compromisos en esta 



materia. En esta circunstancia, tanto el nivel Departamental, como el central se 
encargarán de intervenir subsidiariamente. 

En cuanto a la Nueva Institucionalidad , si bien es cierto que los asuntos sociales 
elevados a la condición de derechos se vinculan de manera mucho más estrecha 
con las funciones de las entidades estatales, no quiere decir que sólo esta 
instancia institucional puede intervenir en su resolución. Esta participa de manera 
importante, pero no descarta la intervención de los agentes privados, las 
organizaciones del mercado y las organizaciones sociales. Todas estas son 
potenciales actores intervinientes en un modelo de gestión que privilegia las 
alianzas con aportes de las distintas partes. 

 
Las principales inquietudes respecto del documento de Fedesarrollo se refieren a:  
 

• No incorporación del enfoque de derechos promulgado por el Plan de 
Desarrollo Departamental y prácticamente obligatorio de acuerdo con la 
Constitución Nacional, 
 

• Los criterios empleados para la clasificación y agrupación de los distintos 
municipios que conforman el departamento,  
 

• Prioridad exclusiva otorgada a las exportaciones con menoscabo de un 
enfoque que tome en cuenta la importancia que merece el mercado interno 
para el desarrollo departamental, sobre todo si se toma en cuenta que el 
departamento encierra a Bogotá que es el mayor mercado del país. 
 

• La selección de las apuestas productivas del departamento y el soporte que 
a las mismas deben darle el capital humano, físico, institucional y natural a 
las mismas. 
 

11. El derecho al desarrollo en el Plan de Desarrol lo Departamental 

El Plan de desarrollo, en su visión establece que “Cundinamarca, en el año 2028, 
será una región competitiva, incluyente, sostenible y líder en América Latina. Para 
el logro de esta visión se formula como reto general dentro del cuatrienio de la 
vigencia del presente Plan de Desarrollo: “Sentar las bases y avanzar para 
transformar a Cundinamarca en el primer Departamento del país, en los términos 
que plantea el Derecho al Desarrollo, logrando que sea el corazón de Colombia, 
para lo cual se convoca e integra el esfuerzo, compromiso y creatividad de todos 
los cundinamarqueses””54. Más adelante declara que “El propósito central de la 
Gestión de Gobierno es el Desarrollo Humano con Derechos, el cual debe tener 
sentido y orientación en sus planteamientos”. 

                                                           
54Plan Departamental de Desarrollo 2008/2012. Cundinamarca. Corazón de Colombia. Pág. 7 en 
www.cundinamarca.gov.co, visitada 16 de julio de 2010. 



Se fundamenta en el Derecho al Desarrollo, concepto adoptado en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1986 bajo la Resolución 41/128, 
del cual se destaca lo siguiente: 
 
“...Todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un 
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales...”, “...La 
persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo 
y el beneficiario del derecho al desarrollo. Todos los seres humanos tienen, 
individual y colectivamente, la responsabilidad del desarrollo...”. 
 
Y así mismo: 
 
“...Los estados tienen el derecho y el deber de formular políticas de desarrollo 
nacional adecuadas además de crear las condiciones para lograr tal desarrollo.”55. 
 
Dicha Resolución, tiene su base en la Declaración sobre el Derecho al desarrollo, 
que dentro de sus diez artículos indica: 
 
“Artículo 1: El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud 
del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en 
un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir 
a ese desarrollo y a disfrutar de él.  
 
Artículo 6: 2. Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son 
indivisibles e interdependientes; debe darse igual atención y urgente consideración 
a la aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales”56. 
 
La Declaración reconoce la titularidad del derecho al desarrollo tanto en cabeza de 
los individuos como en cabeza de los pueblOs, es así como, es tanto un derecho 
individual como colectivo. 
 
El compromiso del Plan de Desarrollo con el goce efectivo de los derechos 
humanos, en especial de los de segunda generación (económicos, sociales y 
culturales – DESC), se ratifica en la selección de los retos específicos del Plan.  
Así, se encuentran entre ellos: 
 

• Recuperar las condiciones de dignidad humana de los pobres extremos y 
marginados. 
 

• Convertir al departamento en modelo de gestión de los DESC. 

                                                           
55Ibíd. Pág. 10. 
56Declaración sobre el Derecho al desarrollo. En www.2.ohchr.org/spanish/law/desarrollo.htm. Vistada el 16 
de diciembre de 2010. 



De otra parte, los indicadores de pobreza en el departamento, que sirvieron como 
base para el diseño del Plan de Desarrollo, condujeron  a establecer como primera 
línea programática la Guerra contra las pobrezas y la exclusión y a asignarle a 
esta línea el 88,78% de los recursos del Plan Plurianual de inversiones57. 
 
Dentro de esta línea programática, se contempla el programa Construyendo 
alianzas sociales, el cual a su vez contiene el subprograma Al derecho en el 
derecho a la Alimentación, que absorbe el 82,62% de los recursos asignados a 
dicho programa. 
 
La importancia que establece el Plan de Desarrollo al derecho fundamental a la 
alimentación58, ubica a la seguridad alimentaria como elemento fundamental de la 
superación de las condiciones de pobreza imperantes en buena parte de los 
municipios del Departamento.  Sin embargo, en la propuesta de Fedesarrollo, la 
seguridad alimentaria es el resultado de la promoción de la producción de 
alimentos como alternativa de generación de ingresos en las regiones más 
rezagadas. Se afirma: “la producción de alimentos cumple un doble propósito: por 
un lado, es una fuente de ingresos para las regiones más pobres y, por otro lado, 
la Región Capital se beneficia de ello porque garantiza el abastecimiento de 
alimentos”59. 
 
Sobre el particular, caben dos reflexiones. La primera se refiere a esta producción 
como fuente de generación de ingresos. Aunque esto es indiscutible, el énfasis 
debe centrarse en el poder adquisitivo de la población más vulnerable del 
departamento. 
 
En el mismo sentido debe enfatizarse el hecho que, tradicionalmente, la Región 
Capital y en especial Bogotá, no han sufrido periodos relevantes de 
desabastecimiento de alimentos, si bien la disminución de la dependencia de la 
proveeduría de otras regiones es deseable. Las dificultades en lograr la seguridad 
alimentaria, se ubican principalmente en el terreno del acceso a los alimentos60.  
 
A continuación se presentan los elementos a incorporar  en la formulación de una 
política pública tendiente a universalizar los derechos sociales en el Departamento 
                                                           
57Plan Departamental de Desarrollo 2008/2012. Cundinamarca. Corazón de Colombia. En 
www.cundinamarca.gov.co, visitada 16 de julio de 2010.Ibídem. Pág. 81 
58Una exposición detallada de este derecho en Colombia se encuentra en Política, programas y estrategias  
para el sistema de abastecimiento y distribución (SADA) de alimentos de Manizales. Proyecto 
TCP/COL/3202. Estrategias de abastecimiento y distribución de alimentos a las Ciudades deBogotá,Medellín 
y Manizales. FAO 2010. Disponible en coin.fao.org/cms/media/5/.../re_politica_sada_manizales.pdf. 

Visitada 16 de diciembre de 2010. 
59Fedesarrollo. Modelo Económico y social para Cundinamarca y la región Capital: Reformas y políticas de 
cara al futuro. Bogotá. Septiembre de 2010. Pág. 30. 
60Los detalles de la propuesta hecha por FAO para las provincias de Soacha y Sumapaz se encuentran en Guía 
de políticas y líneas de acción para las administraciones locales en Cundinamarca. Proyecto 
TCP/COL/3202. Estrategias deabastecimiento y distribución de alimentos a lasCiudades de Bogotá, Medellín 
y Manizales. FAO 2010. Disponible en coin.fao.org/cms/media/5/.../guia_politica_cundinamarca.pdf. 
Visitada 16 de diciembre de 2010. 



de Cundinamarca y que permitirían avanzar en la restitución de los derechos de 
todos los cundinamarqueses, de acuerdo con lo propuesto en el Plan de 
Desarrollo 2008 – 2010. 
 

12. Elementos para la formulación de la política pú blica tendiente a universalizar 
los derechos sociales para el departamento de Cundi namarca 

  
• Consideraciones básicas  

  
De un lado, el Plan de Desarrollo para el Departamento de Cundinamarca,  2008- 
2012 propone: “Sentar las bases y avanzar para transformar a Cundinamarca en 
el primer Departamento del país, en los términos que plantea el Derecho al 
Desarrollologrando que sea el corazón de Colombia, para lo cual se convoca e 
integra el esfuerzo, compromiso y creatividad de todos los cundinamarqueses”. 
(Ordenanza No 009 de mayo 30 de 2008,  Por la cual se adopta el plan 
departamental de desarrollo 2008 - 2012 “Cundinamarca, corazón de Colombia) 
  
De otro lado, estudios complementarios como el formulado por FEDESARROLLO, 
propone un modelo para el Departamento a partir de los ejes estratégicos 
referidos a los capitales tales como: 
  
Capital Humano 
Capital físico 
Capital Ambiental  
Capital institucional  
  
Los anteriores aspectos se integran o hacen parte de lo que denominaremos 
CAPITAL SOCIAL, el cual se constituye en el Sistema que contiene los demás 
capitales (humano, físico, ambiental, institucional). 
  
Este aspecto metodológico permite encontrar una importante convergencia entre 
los dos trabajos para el Departamento, cuyo elemento integrador sería el Capital 
Social, el cual contiene los demás capitales. 
  
Con base en la convergencia de los elementos ordenadores de los trabajos, el 
Plan de Desarrollo 2008- 2012 y Modelo Económico y social para Cundinamarca y 
la Región Capital 2028: Reformas y políticas de cara al futuro. (FEDESARROLLO,  
2010) se propone formular una política pública que parta del enfoque de 
necesidades asumidas como Derechos humanos de segunda generación 
(Sociales) los cuales se deben universalizar (100% de cobertura).  
  
Si se retoma este aspecto como el ordenador para las distintas necesidades 
sociales de los habitantes del Departamento y se hace la equivalencia de  
necesidades colectivas de los cundinamarqueses a los Derechos humanos de 
segunda generación, en aras de lograr una vida digna para todos los habitantes de 
este territorio, es posible proponer a la Asamblea Departamental un proyecto de 



ordenanza que propenda por la Universalización de los Derechos sociales en el 
mediano y largo plazo.  
  
En este sentido, en el tiempo que resta del actual periodo de gobierno se asume la 
responsabilidad de organizar las medidas institucionales que garanticen que los 
sucesores en el gobierno continúen desarrollado esta política hasta lograr la 
universalización de los derechos humanos de segunda generación. Es decir 
proponerse el 100% de cobertura en los aspectos básicos de salud, educación, 
saneamiento básico, vivienda digna para la población. Asumir los asuntos 
relacionados con el hambre y la desnutrición como parte de los derechos a los que 
nos estamos refiriendo, de tal manera que estos estén incluidos en los sucesivos 
planes de gobierno. 
  
En la medida que la cobertura al 100% es una tarea de amplio alcance y de largo 
plazo, ha existido y existirá una serie de razones para justificar las dificultades 
para esta tarea de  desarrollo social.  
 
Frente a los déficits crecientes y acumulados, el compromiso se hace cada vez de 
mayor tamaño, lo que a su vez permite que afloren los argumentos para continuar 
paliando la situación, los cuales se soportan en las restricciones que se presentan 
para acometer este amplio espectro del desarrollo y se prefiere actividades de 
forma inercial o poner en funcionamiento medidas incrementales que con el 
tiempo se ven superadas por las dinámicas sociales.  
  
Dichas restricciones suelen encontrarse en los distintos ámbitos de la 
Administración Pública, entre los de mayor relevancia podemos encontrar: 
  
*La restricción presupuestal  que casi siempre se expresa en que cubrir a toda la 
población frente a las necesidades sociales, es una tarea costosa y que los 
recursos disponibles no son suficientes para asumir tal responsabilidad. 
  
*Otra de las restricciones se refiere a la baja capacidad administrativa , debido a 
que las entidades territoriales (Departamentos y municipios) no cuentan con la 
organización y el músculo adecuado para asumir la salud o la educación o el 
saneamiento básico. Adicionalmente es posible en este campo encontrar 
argumentos como que son aspectos relacionados con la descentralización por 
funciones y servicios, de tal manera que la capacidad en las entidades territoriales  
se ha venido ajustando a las competencias delegadas y al manejo de los recursos 
transferidos desde el nivel central.  
  
*La falta de voluntad política  en cascada ya que desde el nivel central los 
asuntos de carácter social son asumidos como aspectos residuales de las políticas 
públicas, actitud que se asume en forma similar por parte de algunos gobernantes 
seccionales y los alcaldes se escudan en la falta de apoyo de los niveles 
precedentes.  
 
Así cada nivel encuentra al anterior para expiar su culpa.  



• Aspectos Sustanciales de la Política  
  
Frente a las circunstancias anteriores, la política se soporta en tres criterios 
centrales, a saber:  
  
*En primer lugar, la progresividad  para acometer las soluciones sociales;  
  
*segundo, aplicación inteligente de las relaciones intergubernamentales  
  
*en tercer lugar, un marco de análisis neoinstitucional .  
  
A continuación una breve explicación al respecto: 
  
La progresividad , se refiere a que por parte de los mandatarios siguientes se 
mantendrá la voluntad política de continuar con el propósito de la universalización 
y por lo tanto adquieren la obligación (por ordenanza) de revisar con regularidad 
los niveles de cobertura para asignar recursos propios del presupuesto anual para 
dar respuesta a los derechos humanos de segunda generación.  
  
Estos derechos siempre estarán incluidos en los planes de gobierno, en los planes 
de inversión y el presupuesto anual del Departamento. Así progresivamente el 
Gobierno Departamental se compromete a mejorar progresivamente las 
coberturas hasta lograr el 100% de la población cubierta por estos. 
  
La aplicación inteligente de las relaciones intergubernamentales  consiste en 
retomar los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad .  
 
Es decir el nivel Departamental, con base en la capacidad que le confiere la 
presente ordenanza, gestionará con los alcaldes para que en todos los municipios 
incluyan los principales aspectos de la política, estructuren y pongan en 
funcionamiento acciones en esta línea de trabajo.  
  
De la misma manera, la Gobernación concurre con constancia ante las instancias 
del gobierno nacional, entidades internacionales de cooperación y Organizaciones 
no gubernamentales para incrementar los recursos y obtener apoyos técnicos, 
económicos y cooperación en función de los propósitos expuestos. 
  
Complementariedad , consiste en que, tanto para los aspectos técnicos, como 
financieros de los distintos derechos sociales, se contará con financiación de las 
distintas fuentes, de tal manera que los aportes provenientes del Departamento, 
explícitamente se consideran como complementarios. 
  
Subsidiaridad  se aplica en aquellos casos extremos que por condiciones 
especiales de emergencia social, eventos naturales que causen desastres 
dificulten o impidan a la alcaldía cumplir con los compromisos en esta materia. En 
esta circunstancia, tanto el nivel Departamental, como el central se encargaran de 
intervenir subsidiariamente.  



2.3. En cuanto a la Nueva Institucionalidad , si bien es cierto que los asuntos 
sociales elevados a la condición de derechos se vinculan de manera mucho más 
estrecha con las funciones de las entidades estatales, lo cual no quiere decir que 
sólo esta instancia institucional puede intervenir en su resolución.  
  
Esta participa de manera importante, pero no descarta la intervención de los 
agentes privados, las organizaciones del mercado y las organizaciones sociales. 
Todas estas son potenciales actores intervinientes en un modelo de gestión que 
privilegia las alianzas con aportes de las distintas partes. 
  

13. Clasificación y agrupación de municipios 

 
El modelo planteado por Fedesarrollo establece cinco categorías para los 116 
municipios del Departamento, así: 
 

• Polos: Fusagasugá, Zipaquirá y Facatativá  (de acuerdo con el modelo de 
ocupación territorial- MOT). 
 

• Subsabana : Municipios del primer anillo de Bogotá. 
 

• 25 del Milenio  (los que presentan los indicadores sociales más graves del 
departamento y así denominados en el Plan de desarrollo Departamental). 
 

• Municipios estratégicos  (66 en la medida en que por su dimensión las 
apuestas de desarrollo en este grupo permitirán mayor equidad social y 
económica)61. 
 

• Soacha. 
 

La regionalización en la que se basa el estudio de Fedesarrollo, no es clara, 
tampoco hace explícitos los criterios a partir de los cuales se llegó a ella, por lo 
tanto da a lugar para desconocer aspectos históricos culturales, políticos y de 
organización administrativa de la misma Gobernación para intervenir en el 
territorio.  
 
Polos : Los denominados “polos de desarrollo” se encuentran todos a menos 
de 100 km. de Bogotá.  
 
25 del Milenio : Es preocupante también la propuesta de desarrollo regional para 
los 25 del Milenio, dispersos en 10 de las 15 provincias del departamento. El 
compartir altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas, de ninguna manera 
valida apuestas productivas idénticas para todos los municipios; lo mismo podría 
afirmarse de los denominados Municipios estratégicos. 

                                                           
61Esta categoría solo aparece en la versión final del documento de Fedesarrollo; en las anteriores figuran como 
Resto. 



Provincia  Total de 
Municipios 

Municipios 
incluidos en los 
25 del Milenio 

Rionegro 8 5 
Medina 2 2 
Sumapaz 10 2 
Gualivá 12 4 
Tequedama 10 2 
Oriente 10 3 
Alto Magdalena 8 3 
Bajo Magdalena 3 1 
Magdalena 
Centro 

7 2 

Guavio 9 1 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca. Elaboración propia. 
 
La revisión de la ubicación de estos municipios muestra que la mayoría se 
encuentra en la periferia y que deberá profundizarse en el estudio de sus circuitos 
económicos ya que no pareciera que sus principales vínculos se establezcan con 
Bogotá. 
 
De otra parte, se encuentra que la mayor concentración de municipios pobres, la 
comparten áreas colindantes de las Provincias de  Rionegro, Gualivá y Bajo 
Magdalena, por lo que una estrategia provincial tampoco sería la más adecuada. 
 
Soacha : no se encuentran propuestas específicas aunque sí el Departamento 
cuenta con numerosos estudios de la Provincia y, para esta asesoría en particular 
con el Plan de Competitividad para la Provincia de Soacha elaborado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá  (CCB),  con el apoyo técnico del Centro de 
Pensamiento de Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario 
y con la propuesta de Araújo Ibarra de un Centro de gestión empresarial y 
desarrollo de zona franca y/o puerto seco.  
 
En este sentido cabe destacar que también el trabajo de CCB - Universidad del 
Rosario, identificó como principal proyecto estructurante provincial el proyecto 
denominado “Puerto seco de Sibaté – Soacha: centro de operaciones logísticas 
del sur de Bogotá”62. 
 
El análisis de Soacha es insuficiente,  siendo un municipio con cerca de medio 
millón de habitantes, altísima concentración de la propiedad de la tierra en las 
áreas rurales y receptor importantísimo de población desplazada. 
 
Municipios estratégicos : el grupo de municipios estratégicos, se divide a su vez 
de acuerdo con su nivel de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en tres 
                                                           
62Cámara de Comercio de Bogotá. Plan de Competitividad para la Provincia de Soacha. Bogotá. Febrero de 
2010. Pág. 69. 



grupos: alto, medio y bajo, lo que seguramente conducirá de diferenciar las 
estrategias a poner en marcha en cada grupo, dependiendo también de su 
localización.   
 
Esta clasificación de municipios, dificulta también la compatibilización  entre las 
distintas propuestas para el desarrollo del departamento, por lo que será necesario 
profundizar en los criterios de agrupación. 
 

14. Prioridad otorgada a las exportaciones 

 
El modelo propuesto por Fedesarrollo otorga un papel fundamental a las 
exportaciones.  Así, se afirma que “un elemento fundamental para el crecimiento 
económico de una región es el impulso de productos competitivos para el mercado 
internacional. Hausmann y Klinger diseñaron una metodología para identificar los 
productos que tienen potencial exportador en el país y que contribuirían en mayor 
medida al desarrollo económico; avanzar hacia la producción de dichos bienes se 
conoce como transformación productiva”63.  

Más adelante, ratifican su confianza en las exportaciones, apoyándose en diversos 
estudios  afirmando: “las exportaciones generan externalidades positivas en el 
sector no exportador (introducción de innovaciones, economías de escala 
generadas por aumento de mercado). Por otra parte, mayor productividad del 
sector exportador impulsado por la competencia externa”64, y más adelante: “hay 
mayores externalidades positivas debido a las exigencias técnicas y de calidad 
demandadas por los compradores”65.   

Concluye este aparte, citando una afirmación de Esfahani: “el crecimiento de las 
exportaciones aporta las divisas para financiar la importación de bienes 
intermedios y de capital, esenciales en el crecimiento de los países en 
desarrollo”66. 

Esta apuesta a las exportaciones para el crecimiento económico del Departamento 
no está complementada con un análisis de Tratados Comerciales, ni de evolución 
de los distintos mercados con los que se relaciona el Departamento. Lo anterior no 
genera seguridad frente a la apuesta presentada por Fedesarrollo frente a algunos 
productos ganadores. Adicionalmente los productos seleccionados no coinciden 
en su totalidad con los propuestos por la Comisión Regional de Competitividad – 
Bogotá – Cundinamarca, a pesar de ser esta la instancia más consolidada de la 
región capital. 
                                                           
63Fedesarrollo. Op. Cit. Pág. 14 
64Ibídem. 
65 Ibídem. 
66Ibídem. 



15. La importancia del mercado interno 

 
El modelo de Fedesarrollo realiza una propuesta productiva para el Departamento, 
“basada en un enfoque con dos vocaciones principales: la producción de bienes 
de clase mundial y las estrategias de desarrollo endógeno”67. 
 
El análisis de la producción de bienes de clase mundial arroja como resultado qué 
estos pueden darse principalmente en las regiones Subsabana y polos68, mientras 
que las oportunidades del mercado interno se adecúan más a las características 
de los municipios clasificados como 25 del Milenio y estratégicos. No queda claro 
en el modelo cuáles fueron los elementos que llevaron a esta conclusión.  
 
Además, un análisis inicial de esta propuesta indicaría que el modelo tiende a 
reproducir las desigualdades regionales. 
 
Es de destacar la propuesta de generación de ingresos para las regiones más 
rezagadas a partir de la venta de servicios ambientales. En particular, el 
documento enfatiza en dos mecanismos a saber, Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) y la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques 
(REDD). 
 
Información preliminar obtenida en desarrollo de esta consultoría indica que los 
bonos derivados de la puesta en marcha de estos dos mecanismos, se negocian 
principalmente en los mercados externos y no en el país, aunque existen algunas 
experiencias de empresas reforestadoras y en especial de Pizano S.A. Será 
necesario profundizar en el desarrollo que tienen en el país estos mecanismos 
como fuente de ingresos. 
 
La metodología utilizada no permite identificar fácilmente nuevas alternativas de 
producción para el agro y  solo nos recuerda los sectores en que el departamento 
y en especial sus regiones más rezagadas, han sido fuertes. 
 
El criterio de rendimientos por hectárea utilizado, debe complementarse con otros: 
volúmenes, concentración de la oferta, precios, etc.,  que permitan identificar si 
esta producción es o no competitiva en los mercados interno y externo. 
 

16. Infraestructura 

 
Dentro del Plan Departamental de Desarrollo se encuentra como pilar básico para 
mejorar la competitividad del Departamento, realizar grandes esfuerzos para 
modernizar la infraestructura cundinamarquesa. Al mejorar en este aspecto, se 
lograrán mejores condiciones para todos los pobladores de la región, pues se 

                                                           
67Fedesarrollo. Op. Cit. pág. 6 
68Fedesarrollo. Op. Cit. pág. 11 



tendrán instalaciones educativas adecuadas para brindar unas condiciones dignas 
para los estudiantes, una infraestructura en instalaciones hospitalarias que 
permitan atender a los pacientes de manera rápida y eficiente, además de una 
infraestructura vial que lleve a aumentar la competitividad del Departamento, entre 
otras funciones igualmente importantes que lleven a aumentar la calidad de vida 
de todos los habitantes.  
 
Por otra parte, el estudio elaborado por Fedesarrollo muestra efectivamente que la 
infraestructura es importante para mejorar la competitividad de Cundinamarca. No 
obstante, deja de lado aspectos importantes que se deben articular con el 
desarrollo de la infraestructura, esto es, el mejoramiento de la capacidad logística 
del Departamento. Esta es tocada superficialmente cuando se habla del 
mejoramiento del capital físico del Departamento y del desarrollo de plataformas 
logísticas de acuerdo con lo propuesto por el Conpes 3547, lo que no permitiría 
una política clara y concreta ante un pilar para mejorar la competitividad de 
cualquier región: infraestructura logística y los servicios que se derivan de ella, 
sobre todo en la región de Soacha, donde se ha encontrado en otros estudios la 
potencialidad de la provincia para la implementación de operaciones logísticas.  
 
Del mismo modo, aunque para el Departamento se convierte en una oportunidad 
de integración con otras regiones del país y, sobre todo, del mejoramiento de la 
competitividad de Cundinamarca, lo cual se refleja en el deseo de buscar 
plataformas aeroportuarias alternativas para el manejo de carga en la región, el 
estudio de Fedesarrollo no muestra siquiera el papel determinante del aeropuerto 
El Dorado. Se menciona el aeropuerto cuando se describen los intentos de 
integración entre el Distrito Capital y el Departamento, sin embargo no se da un 
análisis juicioso acerca de la factibilidad de revisar nuevas plataformas 
aeroportuarias.  
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Comentarios sobre el Capitulo dos del Plan Nacional  de Desarrollo, 
“Convergencia y desarrollo regional Caracterización , dinámica y desafíos”  
escenarios de coordinación para la Administración d el Departamento de 
Cundinamarca. 

Comentarios generales 

Desde la perspectiva conceptual el capítulo parte del enunciado conocido como: 
Colombia país de regiones, pero se sale del énfasis que históricamente se le ha 
dado a esta declaración, consistente en la desagregación de las regiones 
naturales, que si bien es un criterio importante para la descripción del territorio 
nacional, al momento de pasar a la parte propositiva, dicha  regionalización no 
tiene la consideración necesaria para la mayoría de las políticas públicas.  

Es usual encontrar en los textos oficiales reiterativamente enunciados sobre las 
importantes diferencias que existen entre la región Andina, el Caribe, la Amazonia, 
por ejemplo,  pero al momento de formular las políticas y las medidas de atención 
a la población, la economía, el territorio, entre otros les da un  tratamiento similar, 



en donde impera el énfasis sectorial. La política agropecuaria para el país es una 
sola, la industrial lo mismo, la poblacional, cundo hemos contado con ella tiene un 
trazado general para todos los colombianos sin distinción de la región y así ha 
venido sucediendo históricamente. 

En esta oportunidad el Plan Nacional de Desarrollo (PND) propone tener en 
cuenta la diferenciación regional, tanto para efectos diagnósticos como para la 
formulación de los ejes estratégicos, lo cual se considera un avance importante 
desde la perspectiva conceptual. De la misma manera el criterio ordenador del 
análisis, postulado en el documento como la capacidad endógena para el 
desarrollo (IENDOG) sugiere un abordaje diferencial para cada una de las 
regiones que se proponen, tanto en la caracterización del territorio, como en las 
políticas y estrategias a ser puestas en práctica. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se presenta la relación entre el Plan de 
Desarrollo de Cundinamarca y el PND con el propósito de analizar las posibles 
implicaciones que presenta este último para el Departamento, con especial énfasis 
en los aspectos que se pueden constituir en ventanas de oportunidad para la 
gestión de mandatario seccional.  Es importante aclarar que el Plan Nacional, en 
este capítulo  parte de la agregación de los municipios del país para configurar 
regiones homogéneas desde el punto de vista de la capacidad de desarrollo 
endógeno, por lo tanto del referente municipal pasa a la configuración de la región 
con las entidades territoriales que se encuentran en condiciones similares, de tal 
manera que los departamentos no tienen mayor figuración en el análisis, por lo 
tanto  no son muchos los nuevos espacios que se le abren al Departamento para 
la gestión, tal como se expone a continuación.  

Como auxiliar metodológico para lo que se expone se utiliza el contraste, es decir 
a cada situación se le analiza lo que implica como obstáculo, pero también se le 
busca la ventana de oportunidad que puede sugerir para la administración 
departamental de Cundinamarca. 

El Departamento de Cundinamarca en el Escenario Reg ional del Plan 
Nacional de Desarrollo 

El Departamento bajo el criterio de las regiones homogéneas, hace parte de la 
Región Central, la cual a partir de los indicadores trabajados relacionados con la 
Capacidad de Desarrollo Endógeno, es mostrada como la de mayor avance en el 
país.  



En esta se concentra el 73% del PIB, cerca del 60% de la población, el mayor 
nivel de competitividad, el 82% del recaudo, los menores índices de NBI,  y todo 
esto en tan solo el 18% del territorio nacional.  

Así las cosas y con el propósito de la convergencia que se busca en el Plan 
Nacional, la de mayor grado de desarrollo es la Región Central y por lo tanto las 
demás regiones tendrán en ella una especie de ejemplo para avanzar hasta lograr 
al menos estas condiciones. Bajo estas circunstancias las entidades territoriales 
intermedias, como el departamento, que hacen parte de la región, como el caso de 
Cundinamarca, estarían ponderados  entre los de mayor nivel de avance. Esta 
circunstancia presenta algunos aspectos desfavorables para el Departamento, 
pero también es posible verla desde la perspectiva de las oportunidades. 

En efecto, los indicadores están afectados por la presencia de las ciudades más 
importantes del país en esta región y por lo tanto el sesgo urbano y los aspectos 
concomitantes de industrialización, infraestructura física vial y de servicios cuenta 
de manera importante a la hora de la medición de los agregados económicos. En 
este orden de ideas es desfavorable para el Departamento que se le catalogue 
como una zona eminentemente urbana y se desconozca el alto índice de 
ruralidad.  

El otro aspecto es que si bien el criterio técnico de homogeneidad permitió agrupar 
603 municipios, que son los que constituyen la región, entre estos existe una alta 
heterogeneidad al considerar otros aspectos claves que se dejaron por fuera o a 
los que poco peso se les dio, como el tamaño poblacional, la capacidad 
institucional y la capacidad económica y financiera de los mismos.  

Si bien es solo el 18% del territorio nacional, el tamaño no tanto físico, sino por el 
amplio número de entidades, tanto  territoriales que involucra  603 municipios y 10 
departamentos, sin tener en cuenta las Corporaciones Autónomas Regionales, 
que al menos una por departamento hacen presencia en la región, es evidente la 
heterogeneidad institucional y por lo tanto la dificultad para la gestión que esto 
implica, debido a los intereses de distinto orden, entre ellos los políticos.  

Desde la perspectiva técnica es difícil agregar municipios con grupos 
poblacionales superiores al millón de habitantes con otros menores de 30.000, 
ubicados en espacios físicos de tamaños no necesariamente proporcionales, que 
son la mayoría de los 603. El criterio  poblacional sugiere una dinámica espacial, 
productiva y de transacciones distinta, por lo menos de mayor aglomeración y 
complejidad en los primeros.  



En síntesis se propone que el gobierno Departamental sugiera al nivel nacional 
coordinar con los entes territoriales la complementación del ejercicio para que a 
partir de las regiones homogéneas  se lleve a cabo la subregionalización al interior 
de las mismas con el fin de dar mayor alcance  y posibilidades al importante 
criterio de la capacidad endógena. Esta es posible utilizarla para la agregación y 
también para la acción. Implícitamente esto está presente en el plan de desarrollo 
del Departamento y en otros estudios que se preocupan por el desarrollo regional, 
como el de Fedesarrollo y por supuesto en las propuestas de intervención para las 
distintas subregiones que se han caracterizado para Cundinamarca. 

Para el ejercicio de subregionalización es posible aplicar el mismo auxiliar 
metodológico del IENDOG, pero ahora para desagregar ciertas particularidades 
que dejen ver la heterogeneidad que se presenta en esos 603 municipios. Este 
ejercicio es compatible con los corredores económicos y las Áreas de Desarrollo 
que sugiere el PND, inclusive, estas pueden constituirse en subregiones como tal 
para la intervención específica, ya que su caracterización sugiere la necesidad de 
medidas diferenciales. Para el caso de Cundinamarca, por ejemplo la subregión 
de polos, demanda un tratamiento distinto a los 25 del Milenio, o si se tomara el 
corredor dulce de la panela, sugiere un tratamiento distinto a la de los puertos. 

En síntesis,  si se observan los objetivos formulados por el PND para la Región 
Central, tales como:  

i)“Mejorar las capacidades institucionales y fiscales de los municipios, generando 
sinergias y aprovechando las relaciones de vecindad con los polos de desarrollo”.  

ii) Incrementar la seguridad ciudadana, y la presencia de justicia formal y no 
formal”;  

iii) Reducir la marginalidad y las brechas sociales, generando igualdad de 
oportunidades y priorizando  la población vulnerable”;  

iv) “Generar transformaciones productivas y el desarrollo de servicios modernos 
para posicionar la región en el ámbito internacional, e irradiar el desarrollo al 
interior de la región y con el resto del país”.  

Los tres primeros sugieren acciones de tipo local, particulares en los municipios, 
mientras que el cuarto, combina el referente agregado regional con la 
desagregación por subregiones. Esta última situación permite darle mayor fuerza a 
la propuesta de la subregionalización, en donde la Administración departamental 
puede jugar un papel importante. 



Las apuestas productivas del Plan de Desarrollo de Cundinamarca, el Plan 
Regional de Competitividad  y el Plan Nacional de D esarrollo 

El presente capítulo del documento, está basado en la revisión de las apuestas 
productivas del Departamento contenidas tanto en Plan de Desarrollo como en los 
estudios adelantados en el marco de la Comisión Regional de Competitividad 
Bogotá – Cundinamarca y en la versión preliminar del Plan Nacional de Desarrollo 
2010 -2014 (Departamento Nacional de Planeación, 2010). En algunos casos, se 
hará referencia al estudio adelantado por Fedesarrollo cuyo análisis preliminar se 
presentó en el informe anterior. Pretende identificar las oportunidades del 
Departamento de vincularse exitosamente a las estrategias del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) que buscan garantizar una tasa de crecimiento potencial del 6% 
o más, de manera sostenida y sostenible; social y ambientalmente. 

Para ello, el PND establece que se requiere por lo tanto avanzar en tres ejes 
fundamentales:  

(1) la innovación;  

(2) la política de competitividad y de mejoramiento de la productividad; y  

(3) la dinamización de sectores “locomotora” que a través de su impacto directo e 
indirecto lideren el crecimiento y la generación de empleo. 

Las locomotoras de crecimiento se definen como “sectores con el potencial de 
mejorar continuamente el uso y la combinación eficiente de factores como el 
capital, el trabajo o los recursos naturales. Sectores no sólo con la capacidad de 
generar aumentos continuos y permanentes de productividad, sino con el potencial 
de arrastrar el crecimiento y la generación de empleo en los demás sectores de la 
economía, especialmente a través de sus encadenamientos productivos con 
actividades conexas” (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 54).  

El PND, identifica cinco locomotoras a saber:   

(1) nuevos sectores basados en la innovación,  

(2) el sector agropecuario,  

(3) la vivienda,  

(4) el sector minero- energético y  



(5) la infraestructura de transporte (Departamento Nacional de Planeación, 2010, 
pág. 59).  

Es de resaltar, que si bien el turismo no se cataloga como locomotora, el PND 
considera que se trata de un sector estratégico que bien podría beneficiarse de los 
efectos multiplicadores de la innovación y cuyo dinamismo se contagia hacia 
actividades de toda índole (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 
165). Las locomotoras con sus lineamientos estratégicos, se presentan en el tercer 
capítulo del PND, “Crecimiento sostenible y competitividad”, por lo que el análisis 
aquí presentado se centra en su revisión. 

Aunque el análisis aquí presentado,  se limita a los componentes productivo y de 
infraestructura, es claro que los dos planes de desarrollo contienen estrategias y 
lineamientos que las complementan y les sirven de soporte: acciones para mejorar 
el capital humano, consolidar la paz y propender por un desarrollo más equitativo. 
El enfoque de ambos planes de desarrollo es divergente; así mientras el PDD 
declara como principio de la acción gubernamental el ´derecho al desarrollo’, el 
Plan Nacional, al igual que el documento de Fedesarrollo para Cundinamarca 
parecen apostarle al crecimiento económico como elemento capaz de contribuir a 
superar los desequilibrios regionales y las inequidades. Debe reconocerse sin 
embargo, que el PND no delega completamente la responsabilidad del éxito de 
sus estrategias a los mecanismos del mercado, sino que manifiesta que “El 
mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 125). 

Las apuestas del Plan de Desarrollo Departamental f rente al PND 

Como se indicó arriba, este análisis se centrará en el tercer capítulo del PND 
cuyas propuestas se relacionan principalmente con una de las líneas 
programáticas del Plan de Desarrollo Departamental.   

Línea programática 2. Crecimiento moderno con desarrollo humano 

Programa Subprograma 

1. Cundinamarca productiva y 
moderna 

• Cundinamarca campesina, 
asociada, empresarial y 
competitiva  (superar la economía 
de subsistencia, generar 
capacidades y oportunidades bajo 
criterios de equidad e inclusión, y 
buscar la transición a una 



economía asociativa y empresarial, 
fortalecimiento de las cadenas 
productivas láctea, cárnica – 
bovina, piscícola, avícola, 
porcícola, abejas y apicultura, 
ovinos –caprinos, caña panelera, 
papa, hortalizas, cítricos, caucho, 
cacao, frutales, guadua, forestal 
fique, aromáticas, flores tropicales, 
follajes y tabaco, renovación de 
cafetales y promoción de cultivos 
alternativos caracoles, arazá, 
orellanas y chontaduro), 
fortalecimiento de la AT, seguridad 
alimentaria, agricultura por 
contrato, comercio justo, 
bionegocios, apoyo a proyectos 
productivos mediante bonos y plan 
semilla, nuevas tecnologías e 
innovación, empresarización, 
cooperativismo, distribución 
equitativa de la rentabilidad,  
acompañamiento técnico integral a 
proyectos productivos, política 
pública de Desarrollo Rural, 
conformación del Comité de 
Economía Campesina, acceso al 
crédito. 

• Sector agropecuario moderno y 
exportador : apoyo a las apuestas 
estratégicas del Plan Estratégico 
exportador Regional y de la 
Agenda Interna Regional – flores, 
papa, láctea, hortalizas, frutales 
exportables, palma, 
biocombustibles, forestal y 
silvicultura, café y cafés especiales-
, se posicionarán los proyectos en 
el Consejo Regional de 
Competitividad Bogotá- 



Cundinamarca, entrenamiento 
técnico y competencias laborales 
para el sector). 

• Región industrial, artesanal y de 
servicios . Programas para 
fortalecer capacidad y tejido 
empresarial, mejorar la 
productividad sectorial, promoción 
de economías de aglomeración, 
plan padrino, responsabilidad social 
empresarial, fortalecimiento del 
Consejo Mipyme, Consejo de la 
Gran Empresa, alianzas 
estratégicas con el sector privado, 
formulación de la política industrial 
para el departamento, cultivo y 
aprovechamiento de materias 
primas locales para elaboración de 
artesanías, Plan Departamental de 
Desarrollo Artesanal). 

• Destinos que apasionan . Alianzas 
con empresarios, municipios y 
Bogotá para crear, desarrollar y 
aprovechar productos turísticos 
competitivos en territorios de alto 
potencial, con énfasis en 
ecoturismo, turismo rural, de 
aventura, de descanso, científico, 
arqueológico, social y parques 
temáticos, iniciativas locales de 
pequeña escala, turismo rural 
comunitario. 

• Minería: eslabón para el 
desarrollo sostenible . 
Formulación,   concertación, 
adopción y aplicación de Políticas 
de Desarrollo Minero 
Departamental, revisión de POT 



departamentales respecto a 
minería, mejoramiento de la 
productividad y la competitividad 
del sector, conformación de 
distritos mineros, mesa 
interinstitucional Minera 
Departamental, construcción del 
tren del Carare, apoyo a iniciativas 
del gobierno nacional sobre banca 
de inversión y líneas de crédito 
para el sector. 

• Competitividad con sentido 
social  : competitividad soportada 
en elementos estructurales, 
aprovechamiento de El Dorado 
como principal punto nacional de 
transferencia de carga y pasajeros. 
Articulación de acciones con el 
Consejo regional de Competitividad 
Bogotá – Cundinamarca, Plan 
Estratégico exportador regional, 
Agenda Interna para la 
productividad y la competitividad, 
Agenda regional de C&T, y algunas 
de sus estrategias como la 
Coalición de Servicios, Invest in 
Región Capital, Región Capital 
Emprende, Región Bilingüe, 
Provócate de Cundinamarca, 
apoyo especial al sector floricultor; 
trabajo especial sobre factores 
estructurantes de competitividad 
como: -fortalecimiento económico: 
especialización productiva 
subregional a través de planes 
sectoriales de competitividad, 
desarrollo y consolidación de 
clusters, servicios especializados, 
zonas francas, distritos especiales 
de industria y servicios, 



observatorios de competitividad 
regional, estudios estratégicos de 
agroindustria, químicos, 
cosméticos, plásticos, salud, etc. 
Promoción de iniciativas de 
desarrollo local en los municipios; 
internacionalización  (inteligencia 
competitiva y estudios de mercado, 
estrategias de comercialización, 
acceso a servicios de Proexport; - 
atracción de inversiones y 
financiamiento (estabilidad jurídica, 
simplificación administrativa, 
exenciones tributarias, estudio de 
viabilidad de una Agencia de 
desarrollo o un Instituto Financiero 
Departamental, en el marco de la 
Región Capital; -gestión 
empresarial : emprendimiento, 
innovación, creación de empresas, 
formalización, etc.); - capital 
humano: formación para la 
innovación y el desarrollo de 
nuevas tecnologías, formación para 
el trabajo; - innovación y desarrollo 
tecnológico, fomento al uso de TIC, 
protección a la propiedad 
intelectual.  

 

Especial énfasis en alianzas por el empleo 
decente y los ingresos de las personas 
con Minprotección, Mincomercio, MADR, 
etc. 

 

Infraestructura competitiva • Infraestructura de transporte 
para el desarrollo : - integración de 
la red vial troncal del departamento 



(con las redes nacional, distrital y 
terciaria); planeación , ejecución y 
operación de tren de cercanías, 
trenes turísticos y Concesión de 
Carga; se gestionará a través de la 
Sociedad Portuaria Multimodal del 
Río Magdalena,  la entrega en 
concesión del Puerto Multimodal de 
Puerto Salgar, aeropuertos alternos 
a El Dorado, recuperación de la 
navegabilidad de los ríos Meta y 
Magdalena; constitución de 
empresa regional para gestión y 
operación del sistema férreo.  
Financiación mediante bolsa de 
ingresos de sobre tasa a la 
gasolina, ACPM, valorización, 
regalías, etc. 

• Más energía, gas y 
telecomunicaciones. 

• Construcciones y equipamientos 
para la gente. 

 

Subprogramas de la línea programática 2 del Plan de Desarrollo Departamental 
por locomotora  

Subprograma Locomotora 

Cundinamarca campesina, asociada, 
empresarial y competitiva 

Sector agropecuario 

Sector agropecuario moderno y 
exportador 

Sector agropecuario  

Región industrial, artesanal y de 
servicios. 

Infraestructura de transporte e 
innovación. 

Destinos que apasionan (Turismo?) 



Minería: eslabón para el desarrollo 
sostenible. 

Minero – energético 

Infraestructura de transporte para el 
desarrollo 

Infraestructura de transporte 

Competitividad con sentido social Infraestructura de transporte e 
innovación 

Más energía, gas y 
telecomunicaciones 

Vivienda 

Construcciones y equipamientos para 
la gente 

Vivienda 

 

Esta breve revisión permite hallar numerosas coincidencias entre ambos planes de 
desarrollo, mientras que las mismas coincidencias  no son tan claras en la 
propuesta de Fedesarrollo, en la que se afirma “se encuentra que los sectores 
económicos que más han contribuido en el crecimiento económico de 
Cundinamarca son el sector industrial, el sector agropecuario (excluyendo el café) 
y el sector de servicios a las empresas. Por tanto, estos sectores son los claves 
para el crecimiento sostenido del departamento” (Fedesarrollo, Septiembre de 
2010, pág. 13). 

Los ejes estratégicos transversales del Plan Region al de Competitividad 
(Comisión Regional de Competitividad Bogotá - Cundi namarca, 2010), 
proyectos relevantes (PRC) 2010 – 2019, el PDD y el  PND 

En 2001 se creó el Consejo Regional de Competitividad, a través de un acuerdo 
de voluntades, que hoy se desarrolla  por medio de la Comisión Regional de 
Competitividad Bogotá – Cundinamarca (CRC), bajo el marco del Sistema 
Nacional de Competitividad.  Fruto del trabajo de la CRC durante casi una década, 
a finales de 2010 se presentó el Plan Regional de Competitividad 2010 – 2019. El 
PND reconoce el trabajo de las CRC y les otorga una función articuladora de las 
distintas propuestas para las locomotoras de innovación, sector agropecuario, 
minero energético y de infraestructura. 

En el caso del Plan Regional de competitividad para Bogotá – Cundinamarca, se 
cuenta con ejes estratégicos transversal, sectorial y subregional.   



El eje estratégico transversal , contiene 4 estrategias con sus respectivos 
proyectos; éstas son: internacionalización, infraestructura, capital humano e 
innovación y sostenibilidad ambiental.  

Los proyectos de la estrategia de internacionalización están principalmente 
orientados a la atracción de inversión extranjera a Bogotá, mientras que los de 
infraestructura coinciden casi totalmente con lo propuesto en el PDD: - 
Macroproyecto para el desarrollo del entorno del Aeropuerto Eldorado – MURA; - 
Operación Estratégica Aeropuerto Eldorado; - Tren de Cercanías; - Navegabilidad 
del Río Magdalena; - Bogotá sí tiene puerto.   

Estos proyectos, se encuentran en línea con el énfasis del PND en el fomento a la 
intermodalidad.  Así, el PND afirma respecto a la infraestructura de transporte que: 
“las grandes estrategias estarán encaminadas a:  

1. Mejoramiento de las condiciones de accesibilidad favoreciendo la 
intermodalidad, a través de corredores de transporte viales, férreos y fluviales,  

2. La consolidación de nodos de transferencia competitivos que mejoren las 
condiciones para el transporte de carga y pasajeros, y  

3. La promoción de mecanismos alternativos de financiación de infraestructura” 
(Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 204). 

Para atender el reto que supone superar el enorme rezago que tiene el país en 
infraestructura de transporte y logística, el PND propone que el Ministerio de 
Transporte  se llame Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), y transforme 
su Viceministerio General en dos Viceministerios técnicos especializados, uno 
enfocado al desarrollo de infraestructura y otro a la política y regulación de 
servicios de transporte (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 199). 

La estrategia de infraestructura del Plan Regional de Competitividad, incluye otro 
proyecto, “Operación Estratégica del Anillo de innovación”69 (Departamento 
Nacional de Planeación, 2010) que da cuenta de la importancia que a este 
componente le otorga el Plan Regional y que coincide con la apuesta del PND en 
la innovación como locomotora del desarrollo y pareciera más relacionada con la 
tercera estrategia, que se presenta a continuación. 

La tercera estrategia del eje estratégico transversal Capital humano e innovación, 
contiene los siguientes proyectos: Cierre de brechas tecnológicas para las 

                                                           
69La estructura de este proyecto puede consultarse en el Plan Regional de 
Competitividad Bogotá y Cundinamarca 2010 – 2019. , Pág. 65 



apuestas productivas; - Vigilancia tecnológica; - Núcleos del conocimiento; 
Provócate de Cundinamarca; - Corredor Tecnológico de la Sabana; Parque 
tecnológico y empresarial y – Fondo para el fomento a la ciencia, la tecnología y la 
innovación; en línea con las directrices del PND de financiar, formar y organizar.  

De acuerdo con el PND “Financiar implica incrementar las inversiones públicas y 
privadas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) como porcentaje del PIB, 
permite contar con personal con capacidad de llevar innovaciones al sector 
productivo y permite especializar la institucionalidad para atender las distintas 
etapas del proceso de generación y uso del conocimiento” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2010, pág. 66). 

Tanto las propuestas de la CRC como del PND refuerzan las estrategias de CTeI 
del Plan de Desarrollo Departamental, pero deberá hacerse un gran esfuerzo en el 
Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología (Codecyt) para incorporar estas 
propuestas a la ejecución de los proyectos del actual PDD y de los futuros. 

De vital importancia para alcanzar las metas de innovación, resulta la atención de 
los retos identificados en el PND: “el fortalecimiento de los esquemas de 
protección a la propiedad intelectual, el acceso y la diversificación de instrumentos 
financieros, el mayor y mejor uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, el fortalecimiento de un sistema de educación superior con 
pertinencia, la promoción de esquemas de asociatividad empresarial en torno al 
desarrollo de clusters basados en la innovación, y la consolidación de alianzas 
productivas regionales y locales entre empresas, universidades y entidades del 
Estado” (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 63).  

Esta revisión no enfatiza el componente ambiental, ya que, como se indicó arriba, 
se centra más bien en el análisis de apuestas productivas y propuestas para 
superar los rezagos en la infraestructura de transporte del país, sin embargo, se 
hace adelante una muy somera presentación del mismo. 

La estrategia IV del eje estratégico transversal, hace referencia a la Sostenibilidad 
ambiental y está compuesta por los siguientes proyectos: - Gestión ambiental 
empresarial y desarrollo de mercados verdes; - Manejo y conservación del recurso 
hídrico; - Apoyo en la gestión integral de residuos sólidos; - Adecuación hidráulica 
y recuperación ambiental del Río Bogotá y – Oportunidades de mercado en 
energías limpias y eficiencia energética.  

Por su parte, la línea programática 1 del PDD, Guerra contra las pobrezas y la 
exclusión, contempla la ejecución del programa Ambiente, patrimonio para la vida, 
con los siguientes subprogramas: - Más biodiversidad, mejor comunidad. 



(POMCA, recuperación de zonas productivas con suelos degradados, impulso al 
desarrollo forestal y silvicultura, manejo y aprovechamiento del bosque natural, 
conformación de empresas y microempresas forestales, exploración del pago por 
servicios ambientales, protección especial de Chingaza y Sumapaz); - 
Mecanismos de desarrollo limpio (participación competitiva del departamento en el 
mercado de reducción de gases efecto invernadero (GEI) y - Gestión integral del 
riesgo para la prevención y atención de desastres. 

El PND, aborda el componente ambiental, principalmente como soporte 
transversal de la prosperidad democrática y, en ese sentido se afirma que “El reto 
para el sector ambiental, respecto al desarrollo de las locomotoras, será la 
delimitación de áreas de especial importancia ecológica, como insumo para los 
procesos de planificación sectoriales y territoriales. Así mismo, la armonización de 
la reglamentación para el acceso a la biodiversidad y la promoción de Colombia 
como país megadiverso” (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 52).  

En este sentido, no son mayores las correspondencias entre las propuestas de la 
CRC, el PDD y el PND.  Sin embargo, debido al fuerte impacto que la pasada 
temporada de lluvias ha tenido sobre gran parte del territorio, con más de dos 
millones de damnificados y a los comentarios al PND realizados por los 
ambientalistas y enviados al Departamento Nacional de Planeación, es muy 
probable que se generen cambios en las estrategias propuestas así como en los 
recursos asignados para el componente ambiental en el Plan Plurianual de 
Inversiones inicial (Ruiz, 2011). 

Sobre este tema, se encuentra sin embargo una larga propuesta en el documento 
de Fedesarrollo ya citado, en la que se proponen mecanismos de desarrollo 
limpio, pagos por servicios ambientales, etc., como alternativas para la generación 
de ingresos en los municipios más rezagados del departamento70. 

El Eje estratégico sectorial  contempla una única estrategia Apoyo a la 
transformación productiva y desarrollo de clusters y clasifica a su vez los distintos 
proyectos en sus dos componentes.  

El PND a su vez, también le apuesta a estos dos elementos.  Así, a partir de 
reconocer una gran concentración de la estructura productiva del país en 
actividades primarias con limitada productividad, propone iniciativas de política de 
desarrollo productivo basadas en innovación orientadas a: 

                                                           
70La revisión inicial del la propuesta de Fedesarrollo genera serias dudas sobre quién 
pagará por servicios ambientales en municipios rezagados, así como sobre las 
limitaciones naturales, sociales y de infraestructura que han limitado el interés en 
programas forestales comerciales en esos territorios.  



 1.- Sectores existentes que tengan potencial de alcanzar un tamaño y eficiencia 
de clase mundial mediante incrementos de productividad y competitividad y;  

2.- sectores nuevos intensivos en conocimiento y que permitan altos niveles de 
valor agregado y sofisticación (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 
173). 

Indica más adelante que: “El paso de actividades de bajo valor agregado a otras 
de alto valor agregado y sofisticación, requerirá concentrar esfuerzos en las áreas 
estratégicas que el país priorizó a través de la Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (DNP, 2009, abril). Estas áreas son las siguientes: 
biotecnología, energía y recursos naturales, tecnologías de información y 
comunicaciones, materiales y electrónica, salud, diseño y creatividad, y 
logística”(Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 168). 

Forman parte del área de transformación productiva los proyectos Bogotá 
Emprende, Formalización y Banca Capital.  Esta clasificación parece indicar que el 
Plan Regional de Competitividad asume que la transformación productiva se da 
proveyendo elementos para el fortalecimiento empresarial de sectores que se 
incluyen bien en  los proyectos de desarrollo de clusters.   

Como se verá, muchas de las áreas estratégicas definidas a través de la Política 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación referida arriba, se contemplan en 
los cluster a desarrollar. 

El PND también le apuesta a esquemas de aglomeración como los cluster para 
facilitar la creación de empresas innovadoras.  Al respecto afirma: 

“Experiencias internacionales muestran que los esquemas de aglomeración como 
los cluster, los centros de asesoría y acompañamiento especializados y la 
cercanía con las unidades de investigación académica facilitan la creación de 
empresas con carácter innovador. De acuerdo con lo abordado en la locomotora 
de nuevos sectores basados en innovación, el Gobierno buscará dinamizar la 
creación de empresas de carácter innovador a través del otorgamiento de 
incentivos tributarios a los parques tecnológicos para que gocen de los mismos 
beneficios permanentes de las zonas francas y cuenten con requisitos más 
flexibles de inversión y empleo. El programa será complementado con acciones en 
materia de financiamiento de proyectos y fortalecimiento de capacidades de 
investigación” (Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 68). 

El grupo de clusters se encuentra a su vez conformado por:  

10- Modelo Empresarial de Gestión Agroindustrial MEGA;  



11- Lácteos de valor agregado en complemento al MEGA; Coalición Regional 
de Servicios (Educación superior; Logística; Diseño, construcción y obras 
civiles;  

12- Tecnologías de la información y la comunicación  TIC, Industrias culturales 
y creativas, Turismo y Salud);  

13- Región Turística;  

14- INNOBO: Distrito empresarial de ferias, eventos y convenciones en el Anillo 
de Innovación;  

15- Ciudad Salud Región;  

16- Cosméticos con ingredientes naturales;  

17- Moda: textil, confecciones, cuero y marroquinería y  

18- Empaques y embalajes: plásticos e industria gráfica. 

La priorización de sectores comparada con las apuestas productivas del PDD, 
muestra un claro desequilibrio entre Bogotá y los municipios no catalogados como 
Polos o Subsabana de acuerdo con la clasificación de Fedesarrollo y las 
posibilidades del resto del Departamento a favor de los primeros. Lo mismo 
sucede con la mayoría de las áreas estratégicas definidas en la Política Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Si se revisan los productos incluidos en los subprogramas del PDD, en especial en 
Cundinamarca campesina, asociada, empresarial y competitiva y Sector 
agropecuario moderno y exportador, se encuentra una enorme variedad de 
productos que difícilmente puede articularse con lo definido por el Plan Regional 
de Competitividad. Las coincidencias se hallan casi exclusivamente en el sector 
lácteo, aunque es muy probable que el renglón ganadería sea revisado a la luz de 
su impacto sobre la calidad de los suelos y su capacidad de resistir a fuertes y 
prolongadas temporadas de lluvias como la que se registró a finales de 2010. 

Sin embargo, los dos subprogramas arriba mencionados, encuentran en las 
estrategias de la locomotora -sector agropecuario del PND- espacio para crecer y 
consolidarse, aunque será necesario decantar la canasta de productos del PDD. 

A grandes rasgos, el PND propone los siguientes pilares para la política de  la 
locomotora sector agropecuario:  

1.-incrementar la competitividad de la producción agropecuaria, 



2.-promover los encadenamientos productivos y la agregación de valor;  

3.- ampliar y diversificar los mercados agropecuarios externos e internos; 4.- 
promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las 
inversiones en el campo;  

5.- mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural;  

6.- promover la equidad en el desarrollo regional rural; y  

7.- adecuar la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad 
(Departamento Nacional de Planeación, 2010, pág. 187). 

Resulta interesante destacar la inclusión de programas que promuevan el 
autoconsumo como una estrategia para aumentar el ingreso disponible, reducir la 
vulnerabilidad de la población frente a choques externos y facilitar su participación 
en proyectos de gran escala, en sintonía con la importancia que el PDD otorga a la 
seguridad alimentaria de sus habitantes. 

Finalmente, el Plan Regional de Competitividad presenta un eje estratégico 
subregiona l, con propuestas para las provincias de Guavio, Oriente, Sabana 
Centro, Sumapaz y Soacha, resultado del trabajo de las Mesas de Competitividad 
provinciales. Es preciso indicar que estas propuestas solo presentan los 
resultados de las tres Mesas coordinadas por la Cámara de Comercio de Bogotá 
(Sumapaz, Sabana Centro y Soacha) y de dos de las cinco coordinadas por la 
Gobernación de Cundinamarca (Sabana Occidente, Tequendama, Alto 
Magdalena, Oriente y Guavio y que no se cuenta con propuestas para las 
provincias que concentran el mayor número de municipios de menor desarrollo 
(Rionegro y Gualivá principalmente). 

Cada una de las mesas provinciales construyó una visión de su región y definió un 
portafolio de proyectos, de los cuales priorizó uno. 

A continuación se presenta una breve descripción del proyecto priorizado por 
provincia, con base en la información contenida en el Plan Regional de 
Competitividad. 

Provincia del Guavio 

Proyecto priorizado: Ruta del agua: Corredor Eco y Agro – Turístico del Guavio. 



Proyecto para el fomento del turismo en la Provincia, así como el desarrollo 
económico y humano de la región, mediante el diseño de un portafolio de 
productos que fomente el aprovechamiento de su amplia riqueza natural e hídrica. 

Provincia de Oriente 

Proyecto priorizado: Red Regional de Centros de Acopio 

Proyecto para la construcción de una infraestructura regional de Centros de 
Acopio que se encuentren en red, que le permita a los productores agrícolas y 
pecuarios de la provincia, contar con la infraestructura necesaria para la 
consolidación de su oferta y  la comercialización de la misma en Bogotá y los 
Llanos Orientales. 

Provincia de Sabana Centro 

Proyecto priorizado: Corredor turístico gastronómico de Sabana Centro 

Proyecto para la implementación del corredor turístico, recreativo y gastronómico 
en Sabana Centro, a través de la promoción y el aprovechamiento de su 
complementariedad con otros atractivos de la región como los arquitectónicos, 
ambientales, históricos o artesanales de la región. 

Provincia de Sumapaz:  

Proyecto priorizado: Centro Agrotecnológico y de comercialización del Sumapaz – 
Quebrajacho. 

Proyecto para la construcción de un parque para la transformación de la 
producción agropecuaria de la provincia de Sumapaz, que incluya procesos de 
almacenamiento, limpieza, deshidratación, congelamiento, empaquetamiento y 
clasificación del producto, con altos estándares de calidad. 

Provincia  de Soacha 

Proyecto priorizado: Centro de operaciones logísticas del Sur de Bogotá.  

Proyecto para la construcción del Centro logístico y de carga de mayor capacidad 
del país que permita la desconsolidación de la carga proveniente del Sur de 
Colombia, su manipulación y posterior distribución hacia Bogotá y el resto de 
provincias del departamento. 

La revisión de los proyectos priorizados por las mesas de competitividad de las 
provincias, si bien reflejan las aspiraciones de sus habitantes, no necesariamente 



reflejan correspondencia con los Planes de Desarrollo Departamental ni con las 
principales estrategias del Plan Regional de Competitividad.  

Sin embargo, dos de ellos, (los de las Provincias de Sumapaz y de Soacha), 
tendrían un mayor impacto en el desarrollo del departamento y mayor 
convergencia con las propuestas del PND.  El de Sumapaz, que al consolidar 
oferta de alimentos y procesarla mejoraría las condiciones de comercialización de 
los productos del agro con impactos positivos en el acceso a los alimentos y en el 
nivel de ingresos de los habitantes de la provincia y el de Soacha que claramente 
contribuye a mejorar la logística para el manejo de carga en la región.  

Adicionalmente, estos proyectos, que contemplan la construcción de nuevas 
infraestructuras contribuyen decididamente a la generación de empleo en la 
región. 

La proximidad de ambas provincias permite proponer que, de ser posible, en 
especial por el grado de avance que cada uno presente a la fecha, los dos 
proyectos se fusionen y se construya una única infraestructura que provea al 
departamento de los servicios propuestos en los respectivos proyectos 
provinciales. 

 
 
 
Conclusiones 
 
Se presentan numerosas convergencias entre las propuestas productivas del PND 
y del PDD que deben aprovecharse. Sin embargo, considerando el largo y 
continuo trabajo de la Comisión Regional de Competitividad y la importancia que a 
dicho trabajo le otorga el Plan Nacional de Desarrollo, se sugiere priorizar las 
acciones propuestas en el Plan Regional de Competitividad.  
 
Estas apuestas muestran una tendencia a priorizar los intereses de Bogotá y de 
los municipios clasificados por Fedesarrollo como polos y Subsabana. Es 
necesario que la Gobernación refuerce su participación en la Comisión de manera 
que cada vez más, se estudien  y estructuren propuestas para los municipios más 
rezagados del departamento.   
 
Las propuestas presentadas por Fedesarrollo, no parecen estar demasiado en 
línea con el trabajo de otras entidades ni con los Planes Nacional y Departamental 
de desarrollo; sin embargo, debe estudiarse con detenimiento lo referente a pago 



por servicios ambientales, núcleo de la propuesta de Fedesarrollo para los 
municipios más rezagados del departamento. 

A la luz de los Planes Nacional y Departamental de desarrollo, se sugiere 
implementar de manera prioritaria los correspondientes a las provincias de Soacha 
y Sumapaz, no como proyectos independientes, sino integrándolos. 

Finalmente, es importante analizar los avances que el departamento, a menos de 
un año de acabar la actual administración, haya logrado en seguridad alimentaria 
y trabajar de una vez en una propuesta que permita continuar en este trabajo, de 
la mano con las nuevas políticas nacionales. 
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Resumen de las distintas propuestas, priorizadas de  acuerdo con 
su correspondencia con la propuesta de Fedesarrollo  y los planes 

departamental y nacional de Desarrollo 

 

Presentación 

El presente documento ofrece un resumen de las propuestas para el desarrollo de 
algunas provincias del departamento disponibles a la fecha y propone una priorización 
para su ejecución con base en su correspondencia con la propuesta de Fedesarrollo, 
Modelo económico y social para Cundinamarca en el marco de la Región Capital: 
reformas y políticas de cara al futuro71 y los Planes Nacional y Departamental de 
desarrollo. En documentos anteriores de esta consultoría, se han presentado análisis del 
modelo de Fedesarrollo así como de su correspondencia con los planes de desarrollo 
nacional y departamental. 

Este resumen brinda también información pertinente para la consultoría que 
próximamente contratará la Gobernación de Cundinamarca y que le permitirá disponer de 
un Modelo Estratégico de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para Cundinamarca 
(MEODT) que incorpore y articule los planteamientos realizados por distintos consultores, 
así como por instancias de los órdenes nacional y regional. 

El análisis que se presenta, hace referencia a las propuestas realizadas por las Mesas 
Provinciales de Competitividad de Soacha, Sabana Centro, Sumapaz, Oriente y Guavio 
que forman parte del Eje subregional del Plan regional de Competitividad Bogotá y 
Cundinamarca 2010 – 2019 presentado por la Comisión regional de Competitividad 
(CRC)72, al trabajo realizado por la Universidad Nacional para Gualivá73 y a las propuestas 
de Araújo Ibarra para los municipios de Soacha74, Fusagasugá75, Zipaquirá76 y 

                                                           
71Fedesarrollo. Modelo Económico y social para Cundinamarca y la región Capital: Reformas y políticas de 
cara al futuro. Bogotá. Septiembre de 2010 
72Comisión Regional de Competitividad Bogotá – Cundinamarca.  Plan Regional de Competitividad Bogotá y 
Cundinamarca 2010 -2019. Bogotá, 2010. 
73 Universidad Nacional de Colombia, Gobernación de Cundinamarca y Colciencias. Agenda agropolitana 
para la Provincia de Gualivá. Bogotá 2008 
74Araújo Ibarra. Estudio de prefactibilidad económico, de mercado, urbanístico ambiental, técnico y tributario 
de un parque mega industrial, centro de gestión empresarial y desarrollo de zona franca, y/o puerto seco, en el 
municipio de Soacha. Abril de 2010. 
75Araújo Ibarra.  Resumen ejecutivo estudios prefactibilidad para una zona industrial y de consolidación de 
carga y una zona de actividad económica tipo clínica resort en el municipio de Fusagasugá. Diciembre de 
2009. 
76Araújo Ibarra. Estudio de Prefactibilidad Técnica, de Mercado, Económico y Tributario de la Zona Franca 
Permanente Industrial y Turística del Municipio con sus recomendaciones. Abril de 2009. 



Chocontá77, cabeceras municipales de las provincias de Soacha, Sumapaz, Sabana 
Centro y Almeidas respectivamente. 

Es preciso indicar que los distintos documentos analizados presentan clasificaciones 
diferentes para los municipios que dificultan establecer correspondencias entre las 
distintas propuestas.  Así, el modelo de Fedesarrollo los divide en Polos (de acuerdo con 
lo definido en el Modelo de Ocupación Territorial – MOT78), 25 del Milenio, Subsabana 
(primer anillo de Bogotá) y Estratégicos, categoría esta última que comprende 66 
municipios y gran parte del territorio departamental; mientras que el Plan Departamental 
habla de región pujante (parte central de la Sabana articulada al mercado bogotano y a 
los mercados externos), región dinámica y región floreciente.  Por su parte, el trabajo de la 
CRC se realiza por provincias que comprenden municipios que pueden clasificarse en 
distintas categorías. Ilustra lo anterior, el caso de los municipios de Venecia y Cabrera, 
que de acuerdo con la CRC se articulan a las propuestas provinciales de Sumapaz, 
mientras que Fedesarrollo y el Plan de desarrollo departamental los incluyen en sus 
propuestas para los denominados 25 del Milenio. 

De otra parte, en el MOT se toma como antecedente el trabajo realizado por la UT 
Posada Mariño y Cía. Ltda. y ProcálculoProsis S.A. en 2004, que propone la 
conformación de once subregiones que poseen características homogéneas tanto en su 
geomorfología como en su vocación. 

Este documento tomará como unidad de análisis la provincia actual, acogiendo la 
afirmación de la CRC en el sentido que,” si bien (las provincias) no constituyen 
formalmente entidades territoriales con un aparato institucional público propio, sí se han 
posicionado como el escenario ideal para que la administración departamental focalice y 
gane en pertinencia en el proceso de diseño y ejecución de sus políticas, programas y 
proyectos”79.  

2. Las propuestas para las provincias 

Las propuestas presentadas por la CRC, corresponden a los proyectos priorizados en el 
marco del trabajo de las distintas Mesas Provinciales de Competitividad, cuyo 
funcionamiento fue encargado a la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), contó con el 
apoyo del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la 
Universidad del Rosario.   

Los proyectos priorizados son el resultadodel proceso de construcción de la visión 
compartida por los actores públicos y privadosregionales. El trabajo de las mesas 
                                                           
77Araújo Ibarra. Estudio de prefactibilidad técnica para la localización de un polígono industrial en el 
municipio de Chocontá. Marzo de 2010. 
78 Gobernación de Cundinamarca. Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial Regional. Para los 
municipios de las provincias Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha, con su sistema de información 
geográfico y coadyuvar en su adopción. Fase II: Estructuración del Modelo de Ocupación Territorial. Bogotá. 
Octubre de 2008. 
79Cámara de Comercio de Bogotá. Plan de Competitividad para la Provincia de Soacha. Bogotá. Febrero de 
2010. Pág. 10. 



regionales tuvo en cuenta la puesta en marcha, entre otros, de los siguientes proyectos 
que contribuirán al fortalecimiento de la integración de la Región Capital: Tren de 
Cercanías, Macroproyecto urbano y regional del Aeropuerto Eldorado, Plan Maestro de 
Movilidad Regional, Aeropuerto de carga Santiago Vila de Flandes, Doble calzada 
Bogotá- Girardot, Corredor Bogotá- Zipaquirá- Bucaramanga, Tren del Carare, Autopista 
Ruta del Sol y el Modelo de Ocupación Territorial (MOT). Estas propuestas provinciales, 
son consideradas como Eje Estratégico subregional en el Plan Regional de 
Competitividad de Bogotá y Cundinamarca 2010 – 2019, el cual está constituido por otros 
dos ejes: transversal  y sectorial. Es necesario señalar, que este nuevo Plan Regional 
tuvo como insumo la revisión de la información y los objetivos de los proyectos originales 
de la Agenda Interna  de Productividad y Competitividad de la Región Bogotá – 
Cundinamarca de 2005. 

El Eje transversal está conformado por las estrategias de internacionalización, 
infraestructura, capital humano e innovación y sostenibilidad ambiental.  La estrategia de 
infraestructura, además de los proyectos mencionados arriba y que se consideraron en el 
trabajo de las mesas provinciales, contempla la Navegablidad del Río Magdalena y 
Bogotá sí tiene puerto. A su vez el  Eje estratégico sectorial, está compuesto por las 
estrategias de apoyo a la transformación productiva y desarrollo de clusters. 

Las iniciativas presentadas por Araújo Ibarra para Fusagasugá, Soacha, Zipaquirá y 
Chocontá, que aquí se presentarán como representativas para las Provincias de las que 
son cabecera, Sumapaz, Soacha, Sabana Centro y Almeidas,  son producto de la 
contratación que realizaron las respectivas alcaldías municipales. 

Finalmente, la propuesta para la Provincia de Gualivá, corresponde al trabajo adelantado 
por la Universidad Nacional, como parte del proyecto de investigación Cundinamarca 
agropolitana. Redes solidarias de desarrollo agrorural en las subregiones provinciales del 
Departamento de Cundinamarca. 

A continuación se presenta una figura con las distintas propuestas realizadas por la 
Comisión Regional de Competitividad (CRC)  para 5 provincias (Soacha, Oriente, Sabana 
Centro, Sumapaz y Guavio), Araújo Ibarra para Soacha, Sumapaz y Almeidas y 
Universidad Nacional de Colombia (Gualivá).   

 



Fuente: Elaboración Propia 

2.1 Provincia de Sumapaz
Mesa regional de competitividad
siguientes proyectos:

 

Proyecto

Centro agrotecnológico y 

de comercialización de 

Sumapaz - Quebrajacho 

(Fusagasugá)

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Red de posadas 

campesinas

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Red provincial  de centros 

de acopio agropecuario

Cada municipio contará con 

un centro primario de 

Corporación turística de 

Sumapaz

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Mejoramiento y 

mantenimiento de las 

vías terciarias 

prioritarias San 

Bernanrdo- Arbeláez- 

Pandi ,  Tibacuy-Si lvania-

Fusagasugá y Pandi- 

Venecia- Cabrera

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Provincia de Sumapaz  
Mesa regional de competitividad.  El trabajo de la Mesa regional estructuró los 
siguientes proyectos: 

Cobertura Costo estimado Socios estratégicos 

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 15 000 MM

Inversion privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Gobernación y MEGA

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 600 MM

Inversión privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Fenalco, Gobernación y 

Mincomercio

Cada municipio contará con 

un centro primario de 

acopio

COP 2 500 MM

Asociaciones de 

Productores, Alcaldías, 

Gobernación, 

Minagricultura, CCI, 

MEGA

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 300 MM

Inversión privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Fenalco, ANATO, 

Gobernación, 

Mincomercio

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 45 600, COP 17 100 y 

COP 22 800

Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

 

e la Mesa regional estructuró los 

 

Fuentes  financiación

CAF, ICA, CCI, Acción 

Social , Gobernación, 

alcaldías, empresarios 

y asociaciones de 

empesarios

Fenalco, Gobernación y 

CAF, Mincomercio, 

Gobernación

Productores, Alcaldías, 
CAF, BID, ICA, 

Minagricultura, CCI

UDEC, CCB. 

Mincomercio y 

Gobernación

Alcaldías, Gobernación, Alcaldías, Gobernación 

e Invías



El proyecto priorizado fue Centro Agrotecnológico y de comercialización del 
Sumapaz – Quebrajacho. Este es un proyecto para la construcción de un parque 
para la transformación de la producción agropecuaria de la provincia de Sumapaz, 
que incluya procesos de almacenamiento, limpieza, deshidratación, 
congelamiento, empaquetamiento y clasificación del producto, con altos 
estándares de calidad. De acuerdo con la propuesta, se trata de un proyecto 
altamente estratégico, ya que de acuerdo con el Plan Regional de Competitividad, 
esta región deberá consolidarse como la primera opción ecológica y agroturística 
del departamento, así como en la principal despensa de productos hortofrutícolas 
frescos y transformados. El potencial de la provincia para la producción es 
indiscutible; es la mayor productora departamental de curuba, cebolla junca, 
granadilla, gulupa, mora, tomate de árbol, uchuva, fríjol y habichuela y contribuye 
con el 3% del total de la producción agropecuaria que llega a Bogotá desde todas 
las regiones del país. 
 
Araújo Ibarra:  
El análisis previo para la Provincia de Sumapaz y el municipio de Fusagasugá ha 
permitido identificar el potencial de la región para el desarrollo de un proyecto 
económico en el que se promuevan tres alternativas que podrían ser 
complementarias: (1) Zona de Consolidación de Carga de Escala Regional del 
Sumapaz y del Oriente del Tolima (para mercados locales); (2) Parque 
Agroindustrial y de la Industria Liviana (empresas con mecanismos de promoción 
de comercio exterior), y (3) Zona Franca Uniempresarial - Clínica Resort. 
 
La primera alternativa de negocio llamada Zona de Consolidación de Carga de 
Escala Regional, retoma un proyecto que ya se encuentra desarrollando el 
municipio de Fusagasugá en el Centro Agro tecnológico y de comercialización del 
Sumapaz - QUEBRAJACHO, y propone que, dada su escala local, orientada al 
abastecimiento de mercados locales como el de Bogotá, aproveche la 
infraestructura existente y la que se ha proyectado desarrollar, para que realice los 
negocios de planta de beneficiadero, de feria de exposición pecuaria y de 
consolidación, empaque y distribución de productos agropecuarios frescos80.  
 
La segunda alternativa propuesta es un Parque Agroindustrial y de la Industria 
Liviana, en el que se promueva la localización de empresas de industrias livianas 
con producción limpia, orientadas al comercio exterior que puedan beneficiarse de 
incentivos como Plan Vallejo o Zonas Francas Uniempresariales. En una primera 
etapa se recomienda la localización de empresas que desarrollen actividades de 
agroindustria -principalmente de elaboración de alimentos-; cosméticos -con 
énfasis principios activos y esencias naturales-; así como farmacéuticos -con 
especialización en productos botánicos y homeopáticos-. 
 

                                                           
80Araújo Ibarra. Op. Cit. Pág. 12. 



La tercera alternativa de negocio es una Zona Franca Uniempresarial que 
desarrolle actividades de Clínica Resort. 
 
Conclusiones preliminares para la provincia de Sumapaz 
 
La revisión de las propuestas hechas tanto por la Mesa provincial como por Araújo 
Ibarra, deja en claro que la Provincia tiene un fuerte potencial en el desarrollo de 
actividades agroindustriales cuyo desarrollo requiere de una infraestructura 
adecuada y de redes de acopio que le sirvan de soporte.  Así mismo, el potencial 
agroindustrial de la Provincia exige una infraestructura logística, que en la 
propuesta de Araújo Ibarra se ha dado en llamar Zona de Consolidación de Carga 
de Escala Regional.   
 
Con relación a los retos específicos del Plan Departamental de Desarrollo, puede 
decirse que la puesta en marcha de estos proyectos contribuiría a avanzar en los 
siguientes:  
• Recuperar las condiciones de dignidad humana de los pobres extremos y 

marginados, en tanto mejoran los ingresos de los habitantes de la 
Provincia, tanto los derivados de la producción y transformación de 
productos del agro como del acceso a una canasta básica de alimentos. 

• Modernizar la infraestructura básica para la competitividad. 
 
Respecto al modelo de Fedesarrollo, la capital Fusagasugá, se encuentra 
clasificada como Polo, junto con Facatativá y Zipaquirá.  De acuerdo con este 
documento, la región Polos tiene una clara vocación industrial y floricultora81, 
condición que no fue identificada ni por el CRC ni por Araújo Ibarra para la 
provincia de Sumapaz. 
 
La propuesta productiva para la Región Capital de Fedesarrollo, propone un 
enfoque dual: 

• La transformación productiva de la Región Capital: una apuesta por las 
potencialidades del mercado internacional. Esta apuesta parte de 
considerar que “Un elemento fundamental para el crecimiento económico 
de una región es el impulso de productos competitivos para el mercado 
internacional”82 

• Estrategias de desarrollo regional: una apuesta por las potencialidades del 
mercado interno, orientadas principalmente a las regiones resto y 25 del 
Milenio. 

Fedesarrollo utiliza la metodología de Hausmann y Klinger para identificar los 
productos que tienen potencial exportador en el país y que contribuirían en mayor 
medida al desarrollo económico y define como transformación productiva el hecho 

                                                           
81Fedesarrollo. Op. Cit. Pág. 42. 
82Fedesarrollo. Op. Cit. Pág. 46. 



de avanzar hacia la producción de dichos bienes. Siguiendo esta metodología, 
establece que en Cundinamarca hay actualmente sectores “Más y mejor de lo 
bueno”, “Nuevos y emergentes” y “Ola Agro”, en capacidad de producir bienes de 
clase mundial.  Ninguna de las empresas identificadas en estas categorías se 
ubica ni en Fusagasugá ni en la provincia de Sumapaz, por lo tanto, la propuesta 
de Fedesarrollola capital de la provincia no se ajusta a sus realidades. 

En Sumapaz se encuentran, como se indicó arriba, dos de los municipios incluidos 
en los 25 del Milenio y, de acuerdo con la clasificación de Fedesarrollo, los otros 
municipios que conforman la Provincia: Silvania, Arbeláez, Granada, Pandi, 
Tibacuy, San Bernardo y Pasca, se clasificarían en Resto y debieran orientarse a 
la oferta de productos agropecuarios para el mercado interno, la minería, el 
turismo y los servicios ambientales. 

Al respecto, cabe resaltar la apuesta por el turismo, que también fue identificada 
en los otros estudios, aunque en éstos se incluye a Fusagasugá (Polo).  Es claro 
que el desarrollo de este tipo de proyectos no puede fraccionarse por la 
clasificación que tenga el municipio y por tanto las apuestas del modelo de 
Fedesarrollo, deben entenderse más como énfasis que como propuestas 
excluyentes. 

Finalmente, la propuesta priorizada por la CRC, así como las dos primeras de 
Araújo Ibarra convergen con lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo en 
relación a la agricultura como locomotora de crecimiento, entendiéndose ésta 
como sectores con el potencial de mejorar continuamente el uso y la combinación 
eficiente de factores como el capital, el trabajo o los recursos naturales. Sectores 
no sólo con la capacidad de generar aumentos continuos y permanentes de 
productividad, sino con el potencial de arrastrar el crecimiento y la generación de 
empleo en los demás sectores de la economía, especialmente a través de sus 
encadenamientos productivos con actividades conexas”83 . 

  

                                                           
83Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Bases del Plan nacional de Desarrollo 2010 – 2014. 
Prosperidad para todos. Más empleo, menos pobreza y más seguridad. En 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=ybuqj0Q6kv4%3d&tabid=54. Visitada 12 de 
enero de 2011 



2.2 Provincia de Oriente 

Mesa regional de competitividad.  El trabajo de la Mesa regional estructuró los 
siguientes proyectos: 

 

El proyecto priorizado en la Mesa fue la construcción de una infraestructura 
regional de Centros de Acopio que se encuentren en red, que les permita a los 
productores agrícolas y pecuarios de la provincia, contar con la infraestructura 
necesaria para la consolidación de su oferta y  la comercialización de la misma en 
Bogotá y los Llanos Orientales. La definición de proyectos y su priorización da 
cuenta de la vocación productiva agropecuaria de la provincia y de la necesidad 
sentida de mejorar las condiciones de comercialización de los productos de 
manera tal que puedan fortalecer su capacidad de negociación en los principales 
mercados de destino y por tanto sus ingresos. 
 
Esta Provincia cuenta entre sus municipios con tres clasificados en el Plan 
Departamental y en el estudio de Fedesarrollo como 25 del Milenio.  Estos son: 
Gutiérrez, Guayabetal y Fosca; en la propuesta de Fedesarrollo, los demás 
municipios de la Provincia son considerados Resto. Así, se propone que su 
desarrollo se base en la producción agropecuaria para el mercado interno, la 
minería, el turismo y los servicios ambientales.  Para esta provincia, se encuentra 
entonces una importante convergencia en dos de los sectores priorizados: 
producción agropecuaria para el mercado interno (Bogotá y Llanos orientales) y 
turismo. 
 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Red regional  de centros 

de acopio (Plataforma 

logística provincial  para 

productos 

agropecuarios)

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal , 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 2 500 MM

Minagricultura, 

Gobernación, alcaldías, 

ICA, Corpoica, 

asociaciones de 

productores, Agro - redes 

y gremios

Minagricultura, 

Gobernación, 

alcaldías, asociaciones 

de productores

Planta de benefico 

regional (matadero y 

frigorifico)

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal , 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

Estimado COP 9 000 MM

Gobernación, Alcaldías, 

Fedegán, asociaciones de 

productores

Alcaldías, 

Gobernación, empresas 

de economía mixta, 

empresarios y 

productores pecuarios

Rel leno sanitario 

regional

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal , 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 1 500 MM

Minambiente, 

Gobernación, 

Corpoguavio, 

Corporinoquia y 

Alcaldías Municipales

Minambiente, 

Gobernación, alcaldías 

y empresas 

prestadoras de 

servicios de aseo.

Corporación de 

Desarrollo "Oriente 

Limpio"

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal , 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 600 MM

Minagricultura, 

Minambiente, CCI, IICA, 

ICA. IAvH, SENA, CAR, CCB

Minabiente, Fondo 

Biocomercio, CAR, 

Gobernación, CCB, 

alcaldías y productores 

agropecuarios

Plan de Desarrollo 

Turístico provincial

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal , 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 200 MM

DNP, Mincomercio, 

Fenalco, CCB, CAR, 

Gobernación

Mincomercio, Fondo de 

PROMOCIÓN Turística, 

CCB, Gobernación, 

Alcaldías



Mención especial merece Cáqueza, considerada en el MOT como una de las 
Centralidades de Articulación de la región Capital, junto con Facatativá, Zipaquirá 
y Fusagasugá, las que deberán consolidarse espacial y funcionalmente para 
atender no solo las necesidades de su población actual sino las de la que se 
asentará en su ámbito de influencia regional84. 
 
Conclusiones preliminares para la provincia de Oriente 
 
Las propuestas de la Mesa Provincial convergen con los lineamientos del modelo 
propuesto por Fedesarrollo.  Así mismo, contribuyen a avanzar en los 
subprogramas “Al derecho con el derecho a la alimentación” (Seguridad 
alimentaria y nutricional como derecho multidimensional), “Cundinamarca 
campesina, asociada, empresarial y competitiva” y “Destinos que apasionan”. 
Todos ellos se orientan  a alcanzar el reto específico del Plan de Desarrollo 
Departamental de recuperar las condiciones de dignidad humana de los pobres 
extremos y marginados. 
 
De otra parte, es claro el soporte que estas iniciativas pueden encontrar en las 
estrategias que a nivel nacional se desarrollen para consolidar a la agricultura 
como una de las locomotoras de crecimiento. 
 

2.3 Provincia de Sabana Centro 
Esta provincia cuenta principalmente con dos propuestas, la de la CRC y la 
elaborada por Araújo Ibarra para su capital, Zipaquirá.  
 
Mesa regional de competitividad.  El trabajo de la Mesa regional estructuró los 
siguientes proyectos: 
 

                                                           
84 Gobernación de Cundinamarca. Formulación de un Modelo de Ocupación Territorial Regional. Para los 
municipios de las provincias Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha, con su sistema de información 
geográfico y coadyuvar en su adopción. Capítulo 3 Pág. 31. 



 
 
La Mesa provincial, priorizó el Corredor turístico gastronómico de Sabana Centro, 
que es un proyecto para la implementación del corredor turístico, recreativo y 
gastronómico en Sabana Centro, a través de la promoción y el aprovechamiento 
de su complementariedad con otros atractivos de la región como los 
arquitectónicos, ambientales, históricos o artesanales de la región. 
 
Ninguno de los municipios de la Provincia se encuentra clasificado en los 25 del 
milenio y su capital, Zipaquirá, es uno de los polos identificados en el MOT y 
adoptados en el modelo de Fedesarrollo. 
 
Araújo Ibarra: Zona Franca Permanente Industrial y Turística del Municipio. El 
estudio adelantado por esta firma, permitió identificar el potencial productivo y 
emblemático de la sal, consumida diariamente por 6.000 millones personas y 
principal materia prima mineral consumida por la industria química mundial con 
alrededor de 14.000 usos conocidos. Zipaquirá tiene reservas del mineral para el 
próximo milenio y un gran potencial para construir un cluster turístico de la sal para 
ubicarse a la altura de ciudades y regiones que en otras latitudes han logrado 
integrar la minería de la sal, con una diversa oferta de salud, ecoturismo e 
infraestructura  de museos, parques temáticos, centros de convenciones, hoteles y 
gastronomía de gran calidad. Así mismo, encontró un gran potencial  hídrico, no 
solo por el bajo costo del agua sino también por su disponibilidad; una mano de 
obra altamente calificada, una ubicación privilegiada frente a los grandes 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Corredor turístico y 

gatronómico de la 

Sabana Centro -con 

estándares de calidad 

internacional

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 1 100 MM

Inversión privada, 

Fenalco, Acodres, 

Mincomercio

Mincomercio, 

Gobernación, 

alcaldías, restaurantes 

y Acodres)

Proyecto pi loto para el  

uso de energías 

alternativas (paneles 

solares y energía eólica)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 1 200 MM

Alcaldías, Gobernación, 

Minambiente, CAR, 

empresarios del  sector, 

SENA, inversionistas 

extranjeros

Minambiente, 

Gibernación, Alcaldías, 

CAR

Centro Agroindustrial  

Regional para la 

transformación y 

comercialización de 

productos de la 

provincia (Fase I: hierbas 

aromáticas y hortalizas)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 40 000 MM

Asociaciones de 

Productores, Alcaldías, 

Gobernación, 

Minagricultura, CCI, 

MEGA, SENA, Corpoica, 

Universidades, Analdex, 

IICA, CAR, ICA, CEF

CAF, BID, ICA, 

Minagricultura, CCI

Campaña de 

formal ización 

empresarial  (répi la del 

piloto de Zipaquirá)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 450 MM
Alcaldías, Gobernación, 

Confecámaras y CCB

BID, Alcaldías, 

Gobernación, 

Confecámaras y CCB

Unidad de capacitación 

conjunta (SENA - UDEC) 

en competencias 

laborales específicas en 

áreas y sectores 

productivos estratégicos

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

Sin definir

Alcaldías, Gobernación, 

UDEC, SENA, Mesa 

Provincial de 

Competitividad, 

Universidades de la 

región

Alcaldías, 

Gobernación, UDEC, 

SENA



proyectos de infraestructura de Bogotá, Cundinamarca y la nación y avances 
importantes en conectividad y tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 
A diferencia de lo encontrado para Sumapaz, las apuestas identificadas por la 
CRC y Araújo Ibarra no coinciden, si bien ambas se encuentran en el potencial 
turístico de la región y en ese sentido pueden complementarse. 
 
Conclusiones preliminares para la provincia de Sabana Centro. 
 
Como se indicó arriba, esta provincia no tiene municipios clasificados como 25 del 
Milenio y más bien sus iniciativas se ajustan a lo propuesto por Fedesarrollo en 
cuanto a transformación productiva para polos y subsabana. 
 
Es de destacar también el énfasis en la minería de la sal y sus industrias conexas, 
en correspondencia con otra de las locomotoras de crecimiento del Plan Nacional 
de Desarrollo, la minería, aunque es muy probable que no se considerara en dicha 
propuesta la explotación de las salinas como prioritaria. Así mismo, resulta 
necesario resaltar que se trata de identificar nuevos potenciales de una actividad 
tradicional de la zona. 
 
Con relación al Plan de desarrollo Departamental, las propuestas de la CRC y de 
Araújo Ibarra, encuentran correspondencia con los subprogramas Destinos que 
apasionan y Minería: eslabón para el desarrollo sostenible. 
 

2.4 Provincia de Soacha 
 
La provincia de Soacha, conformada por el municipio del mismo nombre y Sibaté, 
cuenta también con propuestas de la CRC para la Provincia y de Araújo Ibarra 
para su cabecera. 
 
La importancia de esta provincia para el Departamento, hace que se cuente con 
propuestas de la CRC, de Araújo Ibarra para su cabecera y que Fedesarrollo le 
conceda una clasificación especial, como una unidad de análisis independiente 
debido a las particularidades económicas y sociales que tiene este municipio.  Se 
destaca el hecho que Soacha, al igual que Chía, no es considerada en el MOT 
como una de las Centralidades de Articulación de la región Capital, junto con 
Facatativá, Zipaquirá y Fusagasugá, debido a su condición de conurbación y 
vecindad con el Distrito que les define un papel diferente al de los polos 
subregionales en una estrategia de red de ciudades. 
 
Mesa regional de competitividad. El trabajo de la Mesa regional estructuró los 
siguientes proyectos: 
 



 
 
La Mesa provincial, priorizó el proyecto para la construcción del Centro logístico y 
de carga de mayor capacidad del país que permita la desconsolidación de la carga 
proveniente del Sur de Colombia, su manipulación y posterior distribución hacia 
Bogotá y el resto de provincias del departamento. 
 
Araújo Ibarra:La localización estratégica de Soacha la hace definitivamente 
atractiva para la ubicación de industrias en el departamento. Su ubicación clave 
dentro del área de influencia del corredor vial Bogotá – Girardot, convierte a este 
municipio en un potencial generador de desarrollo en la Región. Asimismo, el gran 
volumen de carga que va desde y hacia Bogotá y que pasa por esta provincia, 
sumado a la amplia disponibilidad de mano de obra que se encuentra en Soacha y 
Sibaté, confirman la dinámica particular de esta provincia. 
 
En ese sentido, la propuesta de Araújo Ibarra es totalmente acorde con lo 
propuesto por la CRC, al sugerir un puerto seco, parque megaindustrial, zona 
franca o un centro de gestión empresarial.  
 
Además de su ubicación estratégica, Soacha cuenta con un precio de la tierra 
atractivo frente al vigente en otras provincias estudiadas. 
 
Ahora bien, aunque es cierto que se tiene una gran cantidad de ventajas para la 
puesta en marcha de un centro de operaciones logísticas en Soacha, será clave 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Puerto seco de Sibaté- 

Soacha: centro de 

operaciones logísticas 

del Sur de Bogotá

Bogotá, Soacha y Sibaté COP 50 000 MM

Inversión privada con el 

apoyo de las Alcaldías, 

Gobernación

DNP. Minacienda, 

organismos 

multilaterales, 

alcaldías y 

Gobernación

Centro de 

emprendimiento de la 

Provincia

Soacha y Sibaté COP 15 000 MM
Alcaldías, SENA, 

Gobernación y CCB

BID, Alcaldías, SENA, 

Gobernación y CCB

Minería limpia para la 

Provincia
Soacha y Sibaté COP 7 000 MM

Minminas, minambiente, 

CAR, empresarios del 

sector, SENA, Alcaldías, 

Gobernación

Minminas, CAR, 

empresarios del secotr, 

banca multilateral, 

Minambiente, Fondo 

Nacional de regalías, 

Alcaldías y 

Gobernación

Competencia Soacha - 

Sibaté Innova
Soacha y Sibaté COP 400 MM

Colciencias, CCB, 

Alcaldías y Gobernación

Colciencias, CCB, 

Alcaldías y 

Gobernación

Conexión de la Avenida 

Cundinamarca con la 

Avenida Longitudinal de 

Occidente ALO ( Puente 

sobre el  río Bogotá)

Soacha y Sibaté COP 2 000 MM
Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

Alcaldías, Gobernación 

e Invías

Abastecimiento 

competitivo y seguridad 

alimentaria - SIPAIDA

Soacha y Sibaté COP 1 000 MM

Alcaldías, Gobernación, 

UN, FAO, Acción Social, 

productores de 

alimentos y empresarios 

del sector

Alcaldías, 

Gobernación, UN, FAO, 

Acción Social, 

productores de 

al imentos y 

empresarios del sector



también realizar labores paralelas para mejorar la movilidad de la provincia. La 
doble calzada Bogotá – Girardot deberá ser puesta en funcionamiento con 
urgencia, pues las demoras generadas en su construcción han originado pérdidas 
en  competitividad importantes; la conexión con Bogotá y con el aeropuerto El 
Dorado son claves para el desarrollo del centro de operaciones logísticas de la 
Provincia.  
 
Conclusiones preliminares para la provincia de Soacha. 
 
El Documento Conpes 3547 denominado “Política Nacional Logística”, es claro 
respecto a  los lineamientos de política que deben darse para el fortalecimiento de 
la competitividad del país. Allí se consigna la importancia que tienen Bogotá y los 
municipios aledaños con los que tiene mayores vínculos, con respecto al 
desarrollo de corredores y plataformas logísticas que permitan consolidar y 
desconsolidar la carga generada en Bogotá y en las poblaciones del 
Departamento.  
 
La CRC y Araújo Ibarra concuerdan en la necesidad de desarrollar una plataforma 
logística en Soacha y analizan todas las consecuencias que podría tener el 
adelanto de un proyecto de esa envergadura. 
 
El anterior proyecto tiene correspondencia con el Plan Departamental de 
Desarrollo de acuerdo con los subprogramas: Sostenibilidad para la erradicación 
de las pobrezas y Competitividad con sentido social. 
 

2.5 Provincia de Guavio 

La provincia de Guavio cuenta únicamente con el trabajo adelantado por la Mesa 
Provincial de Competitividad, la cual definió los siguientes proyectos:  



 

El proyecto priorizado en la provincia de Guavio tiene que ver con la denominada 
“Ruta del Agua”, identificada inicialmente en 2006 por actores regionales y cuya 
ejecución ya se encuentra en marcha. A grandes rasgos, se pretende aprovechar la 
riqueza ecológica de la región con el fin de promover el turismo, dinamizar la 
economía de la provincia y apoyar su cohesión social.  

Dado que el corredor eco-agro-turístico “Ruta del Agua” ha iniciado su ejecución y 
tiene altas probabilidades de éxito (lo cual dependerá de la consecución de fuentes de 
financiación), se deberá revisar cuál es la hoja de ruta para el comienzo de los demás 
proyectos identificados para la provincia y su realización conjunta, pues entre ellos 
existen complementos que no se pueden dejar de lado.  

Los proyectos tienen correspondencia dentro del Plan Departamental de Desarrollo en 
el subprograma Destinos que Apasionan.  

 

 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Ruta del agua (corredor 

eco y agroturístico de 

Guavio: rutas 

ecoturísticas, fomento de 

caminatas y nacimientos 

de agua, producto "Ser 

campesino por un día"

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 400 MM

Inversión privada con 

apoyo de alcaldías, 

Fenalco, Gobernación, 

Mincomercio, 

Corpoguavio, 

compromiso de 

municipios en planes de 

desarrollo

Mincomercio, 

Corpoguavio y 

Gobernación

Cluster de "Sello Verde"- 

Fortalecimiento y 

creación de redes 

empresariales para la 

cooperación (redes 

asociativas artesanos, 

producción 

agropecuaria, 

prestadores de servicios 

turísticos, cooperativas 

lecheras, etc.). 

Producción de hortalizas 

en Guasca, certi ficación 

en café con el  comité de 

Cafeteros

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

Estimado COP 1 500

Alcaldías, Corpoguavio, 

Federación de cafeteros, 

CCB, Gobernación, 

Minagricultura

Alcaldías, Alianza por 

el Guavio, ederación de 

cafeteros, ICA, INVIMA, 

ICONTEC y Corpoguavio

Empresarización de la 

agricultura

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 1 000 MM

Alcaldías, Fenalco, CCB, 

Gobernación, 

Mincomercio

Alcaldías, Fenalco, CCB, 

Gobernación, 

Mincomercio

Vías para el ecoturismo - 

Mejoramiento de la 

malla vial

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 14 250 MM Eje 

prioritario: Junín- Gama - 

Gachetá

Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

Alcaldías, 

Gobernación, 

Mintransporte e Invías

"Unidad de capacitación 

y divulgación" para la 

conservación de los 

recursos naturales y la 

venta de servicios 

ambientales en temas 

concretos. 

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

Sin definir

Alcaldías, Gobernación, 

UDEC, SENA, Alianza por 

el Guavio

Alcaldías, 

Gobernación, UDEC, 

SENA



2.6 Provincia de Gualivá 

La propuesta para la Provincia de Gualivá, se deriva de un convenio realizado por la 
Gobernación de Cundinamarca con la Universidad Nacional de Colombia, que contó 
además con el apoyo de Colciencias. El documento se denomina Agenda Agropolitana 
para la Provincia de Gualivá y presenta la siguiente estructura: 

Área temática 1: Mejor calidad ambiental.   

Proyectos:  

• Redes sociales como soporte para el manejo de servicios ambientales 
• Conformación de redes para la recuperación de cuerpos hídricos 
• Redes sociales para el manejo provincial de residuos sólidos 

Área temática 2: Redes sociales para el desarrollo agrorural 

Proyectos: 

• Fortalecimiento de la organización social de mujeres y jóvenes 
• Jóvenes de Gualivá: una alternativa para el desarrollo provincial 
• Líderes sociales de la Provincia de Gualivá 
• Acompañamiento social al proyecto agroturismo provincial 

Área temática 3: Redes sociales y agenda educativa provincial 

Proyectos: 

• Conformación de un CIDEA (Comité Técnico Interinstitucional de educación 
Ambiental) regional 

• Taller del hábitat 

Área temática 4: Redes sociales provinciales y el desarrollo socioeconómico 

Proyectos:  

• Redes hacia la configuración de un cluster turístico 
• Redes sociales para la construcción y adecuación de facilidades turísticas 
• Desarrollo e integración vial regional 
• Reconversión tecnológica de la producción panelera 
• Redes de servicios tecnológicos provinciales 
• Redes sociales y comercialización 

Área temática 5: Fortalecimiento institucional para la sostenibilidad de las redes 
agrorurales 

Proyectos: 



• Armonización de los instrumentos del sistema de planeación y gestión de la 
Provincia de Gualivá en la perspectiva de redes agrorurales 

• Sistema de evaluación del desempeño municipal y provincial 
• Posicionamiento de los proyectos de las redes agrorurales en los programas de 

gobierno y planes de desarrollo de Gualivá 2008-2011 
• Identificación de fuentes de financiación para la viabilidad de las redes agrorurales 

de Gualivá 
• Fortalecimiento institucional para el sostenimiento de la redes agrorurales 

En esta propuesta, la Agrópolis se entiende como un pacto territorial y adopta la definición 
de J-L Guigou para las áreas de desarrollo local como “un territorio que se constituye y se 
moviliza alrededor de un proyecto”85. 

La clasificación de Fedesarrollo para los municipios de la Provincia, sería la siguiente:  
Villeta, Albán, La Vega, Nimaima, Sasaima, Supatá en el Resto Medio; Nocaima en el 
Resto Pobres; San Francisco en el Resto Ricos; mientras que La Peña, Quebradanegra, 
Vergara y Útica se ubican entre los 25 del Milenio. Así las cosas, la propuesta de 
Fedesarrollo para la provincia se enmarcaría en las Estrategias de Desarrollo Regional 
arriba citadas. 

La cadena panelera es muy importante en esta provincia, tanto en términos de utilización 
de mano de obra como de hectáreas cultivadas;  la panela de la región ha perdido 
competitividad dado su bajo nivel de tecnificación y la gran cantidad de pequeños 
productores con escaso poder económico para modernizar su producción, por lo que en 
términos de apuestas productivas, se resalta la necesidad de su reconversión tecnológica. 
La panela se encuentra incluida en el subprograma del Plan Departamental 
Cundinamarca campesina, asociada, empresarial y competitiva. 

Al igual que en otras provincias, se propone el desarrollo turístico de la región como 
opción de generación de ingresos para los habitantes de la Provincia, acorde con lo 
propuesto en el Plan Departamental de Desarrollo en su iniciativa Destinos que 
apasionan. 

 

1.7 Provincia de Almeidas 

Para este caso no se cuenta con un trabajo de la Mesa Provincial de Competitividad, sin 
embargo Araújo Ibarra elaboró un documento denominado “Estudio de prefactibilidad 
técnica para la localización de un polígono industrial en el municipio de Chocontá”, 
cabecera de la provincia. El polígono Parque Industrial el Retiro está localizado en su 
mayoría sobre el costado oriental de la Autopista Bogotá –Tunja.El polígono del Parque 
Industrial El Retiro, decretado como de uso industrial en Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) de Chocontá, se encuentra localizado equidistante y en el borde político de los 
Municipios de Chocontá y Villapinzón. Entre sus ventajas se cuentan:  
                                                           
85 Universidad Nacional de Colombia et al. Op. Cit. Pág. 7. 



- Facilidades de acceso vial desde Bogotá y hacia otras zonas del país, 
especialmente el Oriente.  

- Dinamización de la economía de la provincia, generando empleos directos e 
indirectos en su mayoría a los habitantes de Chocontá y Villapinzón.  

Para el desarrollo de la provincia de Almeidas sería determinante la realización de un 
proyecto de esta envergadura (Zona Franca o Zona logística), además que se encuentra 
alineado con lo propuesto en el Plan Departamental de Desarrollo. La ubicación 
estratégica del Parque industrial El Retiro impulsaría la economía de la provincia, al 
deslocalizar la producción del departamento, llevándola a zonas prometedoras de 
desarrollo. Será también importante que la Empresa de Licores de Cundinamarca se 
ubique en la provincia, con el fin de atraer y estimular el ingreso de nuevos empresarios a 
la región.  

 

2 Conclusiones y recomendaciones 

 

Las siete provincias analizadas cuentan con proyectos debidamente estructurados para 
mejorar su competitividad y la calidad de vida de sus habitantes.  Todos ellos muestran 
correspondencia con iniciativas del Plan de Desarrollo Departamental. 

En las Provincias de Sumapaz, Oriente, Sabana Centro, Guavio y Gualivá se ha 
identificado la actividad turística como opción para mejorar la competitividad y la calidad 
de vida de sus habitantes.  Aunque el turismo no se considera como una de las 
locomotoras de crecimiento en el Plan nacional de Desarrollo, sí se reconoce que su 
“dinamismo se contagia hacia actividades de toda índole, es también un sector en el cual 
Colombia tiene un inmenso potencial y al cual todas las regiones del país le están 
apostando ofreciendo paquetes innovadores y de gran diversidad”86. 

La agrupación de municipios realizada por Fedesarrollo, con sus respectivas propuestas, 
dificulta la identificación de convergencia con las propuestas elaboradas por la CRC, 
Araújo Ibarra y la Universidad Nacional.  Sin embargo, ofrece lineamientos generales para 
su orientación. 

Sería recomendable contar con propuestas más detalladas para Cáqueza y Facatativá, 
consideradas  Centralidades de Articulación de la región Capital en el MOT, como insumo 
para la formulación del Modelo Estratégico de Ordenamiento y Desarrollo Territorial para 
Cundinamarca (MEODT). 

En las Provincias de Sumapaz, Oriente, Sabana Centro, Soacha, Guavio y Gualivá se han 
identificado deficiencias en la producción y comercialización de productos agropecuarios 
que se busca resolver mediante la ejecución de proyectos incluidos en el trabajo de las 

                                                           
86 Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Op. Cit. Pág. 165. 



mesas regionales o en el realizado con la comunidad, como es el caso en Gualivá.  
Soacha manifiesta su preocupación por lograr un abastecimiento competitivo y seguridad 
alimentaria en su provincia.  Los proyectos para el sector agropecuario propuestos para 
todas las provincias contribuyen a ello. 

Se recomienda una revisión detallada de las fuentes de financiación identificadas por las 
mesas provinciales, ya que la posibilidad de las distintas entidades de participar en estos 
proyectos se encuentran limitadas por su misión y, en el caso de las Corporaciones 
Autónomas, también por su jurisdicción.  Organismos como FAO, solo están en capacidad 
de ofrecer soporte técnico. 
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Análisis del Contexto Económico Internacional 

Introducción 
 

El comercio exterior colombiano tuvo durante la última década un gran 
crecimiento. Desafortunadamente la crisis financiera originada en Estados Unidos 
y que detonó en septiembre de 2008, además de los enfrentamientos políticos del 
pasado Gobierno con Venezuela y Ecuador, han hecho que las labores del actual 
gobierno se enfoquen en la diversificación de mercados, pues después de los 
Estados Unidos, Venezuela llegó a ocupar una posición muy importante en la 
exportación de bienes manufacturados. No obstante la confianza en este mercado 
está totalmente rota, los empresarios colombianos no quieren volver a llevar sus 
productos a Venezuela y solo aguardan a que las deudas queden saldadas. 

Esta situación ha hecho que el actual gobierno intensifique la búsqueda de nuevos 
mercados. El sector exportador debe continuar su fortalecimiento, aunque será 
muy importante lograr una diversificación de productos y no permitir que los 
sectores de hidrocarburos y minerales -los cuales presentan buenas percepciones 
para los próximos años en el país-, sean los únicos que presenten crecimientos 
destacados. 

El Departamento de Cundinamarca  podría beneficiarse de un boom mineral, más 
no de una bonanza de hidrocarburos, razón por la que es importante que 
diversifique su mercado, con el fin de no perder participación en el total de 
exportaciones frente a otros departamentos.  

La labor del gobierno actual debe centrarse en ofrecer los estímulos correctos en 
la economía con el fin de atraer la inversión, el turismo, además de ampliar la 
producción y exportación de los bienes y servicios de los sectores detectados en 
el Programa de Transformación Productiva. 

Es importante resaltar a este respecto la gran cantidad de negociaciones 
comerciales concretas o en proceso de consolidación. Canadá, Estados Unidos, 
los Estados Europeos miembros del EFTA, los países del Triángulo Norte y la 
Unión Europea, se encuentran dentro de las negociaciones que por lo menos 
están suscritas. 

Asimismo se tienen negociaciones comerciales con el Mercosur y México, además 
de acuerdos de inversión con la india y el Reino Unido. Centroamérica también 
ocupa un lugar importante dentro de las regiones con las cuales se perfila la 
apertura de mercados. 



Estados Unidos 

Aunque los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea 
se encuentran suscritos, no están aún vigentes, aunque haya preferencias 
arancelarias en la actualidad. 

*El caso del TLC con Estados Unidos puede tornarse preocupante pues no se ha 
logrado una ratificación del Tratado en el Congreso norteamericano. Aunque 
reiteradamente se argumenta que el país no ha tenido los avances suficientes en 
materia de derechos humanos y laborales para lograr la aprobación del Tratado. 

*Entre tanto solo se han logrado prórrogas a las preferencias arancelarias 
(ATPDEA), por períodos que no son garantía para las exportaciones colombianas. 
En suma, las exportaciones colombianas a Estados Unidos dependen en gran 
medida de la voluntad política de los congresistas norteamericanos. 

También, en la relación con Estados Unidos se deben abordar temas importantes 
dentro de la agenda internacional colombiana y que repercutirá directamente en la 
economía del Departamento, el tema de interconexiones y ciencia y tecnología 
son fundamentales para el desarrollo de la economía de la región.  (Misión de 
Política Exterior de Colombia, 2010). 

Uno de los sectores fuertes del departamento es el floricultor, históricamente ha 
ocupado un lugar privilegiado para Cundinamarca por la gran cantidad de flores 
que se exportan. Su principal mercado se encuentra en los Estados Unidos, 
empero, la incertidumbre ha rondado durante los últimos meses al sector. Pero la 
gran dependencia de la floricultura respecto de las preferencias arancelarias 
obtenidas en el marco del ATPDEA ha producido una relación que podría parecer 
poco competitiva, pero importante en términos económicos para la economía del 
Departamento.  

El estudio elaborado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID, de 
la Universidad Nacional de Colombia muestra que las flores  tienden a perder 
participación con el paso del tiempo; empero su importancia sigue siendo muy 
importante, y resulta ser el sector más beneficiado en el  Departamento con las 
preferencias arancelarias otorgadas por este país.  

Asimismo, las cerámicas  se encuentran ampliando su mercado en Estados 
Unidos, el estudio del CID detecta este comportamiento y las cifras halladas en los 
últimos años afirman estos resultados. Ahora, también es cierto que estas tiene un 
comportamiento altamente dependiente de las preferencias arancelarias otorgadas 
por este país. 



Canadá 

Colombia ha suscrito igualmente un Tratado de Libre Comercio con Canadá, el 
cual espera abrir las puertas a algunos productos colombianos. Para 
Cundinamarca en especial, nuevamente el sector floricultor se verá beneficiado 
con la eliminación de aranceles, lo cual  permitirá que continúe en dicho mercado 
sin mayores problemas. 

El sector agrícola se verá beneficiado también de dicho Tratado, convirtiéndose 
las frutas exóticas producidas en el Departamento en un sector promisorio con 
miras a aumentar su participación en las exportaciones colombianas. Asimismo se 
confirma el marchitamiento de la producción de cebada en la región cundi-
boyacense, pues se ha hecho una gran concesión a Canadá para la importación 
de este producto, permitiéndole un acceso inmediato del 100% a este producto.  

Un producto que debe continuar su inserción en el mercado canadiense es el 
carbón coque, pues aunque son pocas empresas las que exportan desde el 
Departamento, pueden generar una dinámica importante para un sector 
cundinamarqués.  

Panamá 

Dentro de los nuevos destinos que busca el gobierno colombiano se encuentra 
Panamá. Dada la cercanía geográfica, pueden derivarse muchos beneficios del 
comercio entre los dos países. El Canal de Panamá se convierte en una opción 
para comunicar comercialmente a Colombia con el continente asiático, dadas las 
demostradas limitaciones del puerto de Buenaventura.  

El transporte de carbón a Asia se hace cada vez más atractivo, la demanda de 
dicho continente por este producto ha atraído inversión al altiplano cundi-
boyacense buscando dicho mineral. De esta forma, se convierte el Canal de 
Panamá en una alternativa viable para exportar el carbón de la región, pues el 
puerto de Buenaventura en la actualidad no ofrece las condiciones necesarias 
para un transporte permanente del producto, dadas sus condiciones de 
accesibilidad. 

Las actuales negociaciones con Panamá deben manejarse con una sensibilidad 
mayor. La permisividad del vecino país con el contrabando de productos hace 
temer a los empresarios colombianos que el mercado se inunde de productos 
financiados con dineros ilícitos. Si bien se atraería inversión y turismo, lo cual es 
muy importante para Cundinamarca, los riesgos para otros sectores es grande: el 
sector de confecciones podría verse afectado (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2010).  



Aunque el estudio del CID no hace mayor énfasis en Panamá, es un país que se 
debe analizar con cuidado, dada la cercanía geográfica, las posibilidades de 
trabajo de técnicos y operarios colombianos y el uso de materiales colombianos  
(cemento) en la ampliación del Canal y en otros proyectos de infraestructura en 
ese país.  

Adicionalmente hay una creciente presencia de empresarios colombianos de 
diversos sectores llevando a ese país sus inversiones. 

Países Vecinos 

Frente a los países vecinos, es innegable el daño que el conflicto armado ha 
hecho en el desarrollo de las relaciones con los vecinos. Las acciones conjuntas 
planteadas con los gobiernos de Venezuela y Ecuador han permitido mejorar la 
seguridad en zonas fronterizas y generar confianza para restablecer las relaciones 
comerciales, las cuales estuvieron en un continuo deterioro desde hace varios 
años.  

Si bien es cierto que la pérdida de estos mercados cercanos ha sido grave para 
una gran cantidad de empresarios colombianos, pequeños y grandes, ha sido el 
punto de quiebre para entender definitivamente la necesidad de abrir nuevos 
mercados, de allí la necesidad apremiante de mirar el mercado asiático con 
productos de interés para estos mercados, algunas transformaciones 
agroindustriales se presentan como opciones próximas, además de algunas 
materias primas de interés para varios países orientales.  

Uno de los asuntos que no deja de preocupar a Colombia y a los demás países de 
la Comunidad Andina de Naciones es la finalización de las preferencias 
arancelarias que se tienen con Venezuela en abril de 2011, dada la salida de este 
país en abril de 2006 de la CAN. Las negociaciones avanzan lentamente, no 
obstante el interés por establecer un acuerdo comercial no es solo de los países 
miembros de la CAN, Venezuela también tiene un interés amplio en construir  
relaciones bilaterales, pues el hecho de importar gran parte de los productos de 
primera necesidad para la mayoría de la población venezolana, implicaría alzas 
aun más grandes en los precios, lo cual podría afectar la gobernabilidad del 
gobierno de ese país y afectar a la nación en general.  

Una de las alternativas más viables por las que se pueden canalizar las 
negociaciones de un acuerdo comercial con Venezuela, es la propuesta de 
enmarcarlas en la ALADI, debido a la gran cantidad de mecanismos de facilitación 
previstos allí que se pueden utilizar como referencia para llevar a un buen final las 
negociaciones. 



El interés para varios sectores del país, empero, se centra en llegar a un acuerdo 
de complementación económica. Desafortunadamente el interés de Venezuela se 
centra en aquellos productos sobre los que tienen necesidad de abastecerse, lo 
que pone al sector agrícola como claro ganador frente a lo propuesto por el vecino 
país.  

Este hecho deberá ser analizado profundamente por el país, al momento de llegar 
a un acuerdo. 

Otro de los aspectos claves que se deberá considerar al momento de exportar a 
Venezuela será el tema de los pagos. Algunos de los empresarios colombianos 
que tradicionalmente habían exportado al vecino país no han recibido el pago por 
la venta de sus productos hace más de dos años. La confianza se encuentra en un 
punto mínimo y Venezuela tendrá que mostrar señales claras para que los 
empresarios reanuden sus exportaciones a ese país. Por el momento, la situación 
macroeconómica de dicha nación no permite pensar en que la confianza se pueda 
restablecer prontamente.  

Por otra parte, Ecuador atrae una gran cantidad de productos colombianos, en el 
año 2009 Colombia fue el segundo proveedor ecuatoriano, sobrepasado 
solamente por Estados Unidos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
Diciembre 2010). Si bien se presentaron algunos problemas políticos con el vecino 
país, producidos por el bombardeo de Angostura de marzo de 2008 y se 
produjeron algunos problemas fronterizos, el comercio entre Colombia y Ecuador 
prácticamente se ha restablecido, siendo un dinamizador de la economía 
cundinamarquesa. 

El mercado ecuatoriano, como se ha mencionado, atrae productos de diferentes 
sectores de la economía colombiana. Cundinamarca se convierte en uno de los 
departamentos de origen que concentran la mayor influencia de Colombia sobre 
las exportaciones hacia Ecuador.  

Otro de los sectores que es determinante en las exportaciones hacia Ecuador 
desde Cundinamarca es el referido a la industria automotriz, pues gran cantidad 
de vehículos y repuestos se exportan a ese país. Hubo una gran preocupación 
para el sector con el conflicto político del año 2008, no obstante las exportaciones 
han retomado su ritmo durante el año 2010. 

Asimismo, el sector cosmético y productos de aseo personal, aunque 
concentrados en pocas empresas de Cundinamarca, se exportan hacia el vecino 
país; efectivamente el estudio del CID solo coloca dentro del grupo que produce 
una ventaja comparativa a los productos cosméticos, sin embargo la exportación 
de productos de aseo se da continuamente y es importante aunque se concentre 



en pocas empresas, por lo que no se puede dejar de lado su importancia, más aun 
cuando se ha convertido en uno de los sectores de talla mundial en Colombia 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009). 

Un sector que se está convirtiendo en dinamizador de las exportaciones del 
departamento es el de cerámicas, sus exportaciones se están dirigiendo a países 
como Estados Unidos y Ecuador. El estudio del CID detecta la ventaja 
comparativa que se tiene en este sector, la tendencia de los últimos años 
demuestra que la penetración en dicho mercado seguirá mientras no cambien las 
condiciones. 

También, se encuentran otros sectores con una importancia que puede ser menor 
en la participación de las exportaciones del departamento hacia Ecuador, pero que 
utilizan en su producción gran cantidad de mano de obra no calificada, estos son 
calzado, químicos y cerillas de fósforos, aunque estas últimas se concentran en 
una sola compañía.  

 

Unión Europea 

Con la Unión Europea, Colombia en la actualidad cuenta con el Sistema 
Generalizado de Preferencias Arancelarias, el cual está diseñado para ayudar a 
los países en vías de desarrollo. Estas preferencias son unilaterales. 

Durante los últimos años Colombia ha negociado con la Unión Europea un Tratado 
de Libre Comercio que permita el libre acceso de una gran cantidad de productos 
europeos a Colombia y viceversa. Si bien se hace innegable que este tratado se 
convierte en una oportunidad para Colombia, se debe tener cuidado con algunos 
productos que pueden perjudicar algunos sectores económicos productivos del 
país y, por supuesto, del departamento.  

Uno de los sectores que se verá beneficiado es el de frutas y hortalizas, pues 
estas presentan una gran demanda del viejo continente. Las flores continuarán 
siendo un renglón importante para las exportaciones, al igual que algunos artículos 
de plástico, papel y calzado. 

Se deberá tener cuidado con algunos productos que se importen de la Unión 
Europea, en sectores como el de maquinaria, químicos, automotriz, papel, 
agrícolas y cosméticos. 

Para el departamento, sin dejar de lado los sectores antes mencionados, debe 
prestarse una atención especial al sector lácteo. Aunque el Tratado prevé que 
habrá un ingreso controlado de leche europea durante 20 años y no se reducirán 



los precios del producto por cuenta de los subsidios europeos (Pardo, 2010), se le 
debe hacer un estricto seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos, pues el no 
cumplimiento de estos puede significar la quiebra del sector. 

Aunque las negociaciones ya llegaron a su término, el acuerdo no ha sido suscrito, 
pues se encuentra en el proceso de revisión legal y traducción. Una vez el Tratado 
de Libre Comercio sea firmado por las partes, este deberá aprobarse por el 
Congreso y la Corte Constitucional colombiana, por una parte, y por el Parlamento 
Europeo y los estados miembros de Europa, por otra (Pardo, 2010). Todos estos 
plazos harán que el Tratado entre en vigencia en 2014 aproximadamente. 

Asia 

De acuerdo con el estudio del CID, el continente asiático no despierta mayores 
expectativas para Cundinamarca salvo en flores y piedras preciosas. Sin embargo, 
el actual gobierno pretende iniciar la búsqueda de alternativas que permitan una 
agresiva inserción de productos en el mercado asiático. De esta forma, mercado 
como el indio, chino, coreano y japonés pueden convertirse en atractivos, 
enmarcándose en la política de diversificación de mercados impulsada durante los 
últimos años.  

En este sentido, se han iniciado las negociaciones de un Tratado de Libre 
Comercio con Corea del Sur, lo que resultaría bastante beneficioso para el 
departamento, pues su mayor participación en las exportaciones a Corea y a casi 
todos los países asiáticos se concentra en la chatarra de metales, los cuales en 
parte son recolectados de manera ilegal. 

El rumbo de estas negociaciones estará en parte determinado por la negociación 
de la eliminación de barreras arancelarias de productos agropecuarios, solicitado 
por el gobierno colombiano y que le permitirá a algunos productos cultivados en 
Cundinamarca proyectarse al mercado asiático. Ahora bien, los mercados 
orientales usualmente buscan productos no solamente en fresco, por lo que se 
abriría un campo para transformaciones agroindustriales en el departamento.  

Históricamente, Colombia ha tenido con Corea del Sur una balanza comercial 
deficitaria, teniendo como principal importación los bienes de la industria 
automotriz, la cual se ha mostrado muy preocupada por los impactos que dicho 
acuerdo, en el caso de concretarse, tendría  para este sector. (Proexport, Febrero 
de 2010). 

Uno de los principales propósitos del gobierno actual de Colombia es el ingreso 
del país al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico - APEC (por sus 
siglas en inglés). No cabe duda que la mayor dinámica económica en el presente 



(región menos afectada por la crisis financiera internacional) es el Asia y que 
justamente la costa pacífica de Colombia es hasta la fecha la región más 
deprimida, lo cual obliga a revisar esta situación y a dar los pasos pertinentes para 
vincular al  país con la dinámica de dicha región. Por ello se están dando algunos 
pasos para entrar a este escenario, el cual permitiría continuar la apertura del 
mercado asiático para los productores de bienes y servicios colombianos. En 
particular reviste especial urgencia la modernización de la infraestructura de 
acceso y logística del puerto de Buenaventura, máxime ahora que se ha declarado 
a Bahía Málaga como zona ambientalmente protegida, lo cual obliga a descartar 
las propuestas de construir allí un puerto de aguas profundas. 
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Seguimiento a la política macroeconómica 
 

El país llevaba durante el 2010, bajo condiciones normales, una tendencia a la 
apreciación de su tasa de cambio, estabilidad en su tasa de interés, y tasas de 
desempleo estables, pero con expectativas a la baja por el desempeño de la 
economía. No obstante a finales del año, una temporada invernal sin precedentes 
en el país ha cambiado el panorama en algunos campos de acción del gobierno.  

La inundación de zonas productivas tuvo incidencia en la inflación. Muchas 
personas perdieron su empleo: Cundinamarca no fue ajena a la situación invernal 
y muchas zonas del departamento se vieron afectadas; inundaciones, derrumbes, 
pérdidas de cultivos, entre otros, afectaron la productividad del departamento.  

La apreciación de la moneda colombiana es la tendencia de los últimos años. Ello  
afecta al sector exportador, aunque no se desconocen los esfuerzos realizados 
por varias instituciones por catalizar el efecto apreciativo de la moneda 
colombiana. Diversos sectores de la economía cundinamarquesa se han visto 
afectados: flores, industria automotriz, cosméticos, químicos, entre otros. La 
sostenibilidad en los mercados internacionales se hace más difícil. 

Ante esto, el gobierno nacional ha otorgado créditos a algunos sectores 
económicos, como el floricultor; no obstante la devolución de estos dineros ha sido 
difícil por la persistencia de la situación.  

Si bien es cierto que el tipo de cambio actual apoya la contención de la inflación,  
posibilita la importación de maquinaria y materias primas y hace menos oneroso el 
servicio de la deuda externa, gran parte del sector productivo se ve afectado y se 
deben buscar acciones decisivas.  

Durante 2008 y 2009 el aparato productivo nacional, incluyendo el departamental, 
se vio afectado por la crisis financiera internacional: la tasa de crecimiento del PIB 
disminuyó preocupantemente y el dinamismo del comercio exterior colombiano se 
vio afectado. El panorama empeoró con el deterioro de las relaciones con los 
países vecinos. 

Las propuestas para cambiar el rumbo de la tasa de cambio abundan: adopción de 
tasas de cambio diferenciales, dolarización de la moneda e incluso adoptar el 
régimen de paridad fija, son algunas opciones que académicos han propuesto con 



el fin de mitigar el impacto de la apreciación. Incluso, los empresarios han optado 
finalmente por utilizar las coberturas cambiarias. Otros países de la región que han 
presentado coyunturas de acumulación excedentaria de divisas y la consecuente 
revaluación de la moneda local, han optado por prepagar parte de su deuda 
externa.  

La implementación de una tasa de cambio diferencial puede significar el 
nacimiento de un foco de corrupción, tal y como sucede similarmente en  países 
vecinos. Este sistema tiene una difícil administración y castiga a algunos sectores. 
Finalmente el mercado cierra la brecha entre las tasas de cambio, cuando el 
mercado negro entra a jugar. 

En este sentido, se deben comenzar a buscar mecanismos que reduzcan los 
efectos nocivos de la apreciación de la tasa de cambio. Para los empresarios 
exportadores será importante que se reduzcan, por ejemplo, racionalización de los 
salarios en concordancia con la productividad, la eliminación de la tabla de fletes 
para transporte terrestre y la supresión de la sobretasa a la energía.   

Algunos sectores académicos han propuesto mantener un tipo de cambio fijo. 
Desafortunadamente la experiencia de países cercanos no es alentadora, pues el 
tipo de cambio fijo ha servido como detonante de crisis internas. El precio de la 
divisa es una variable determinante para la economía de un país, si se inmoviliza 
es posible que se llegue a situaciones de rigidez en el manejo económico y 
revaluación con pérdida de competitividad como ocurrió en México en 1994, en 
Brasil en 1999 y en Argentina en 2001. La negativa a hacer los ajustes que el 
mercado cambiario exige por desfases entre la oferta y la demanda de divisas, 
han conducido a ajustes bruscos y traumáticos acompañados generalmente de 
crisis bancarias, moratorias en el servicio de la deuda externa y crisis severas 
acompañadas siempre de graves tensiones sociales y pérdida de gobernabilidad 
(Herrera, 2005).  

El sistema de coberturas cambiarias se muestra entonces como una opción. 
Colombia tiene que ser consciente de que la conexión entre los mercados 
cambiario y de capitales, el mejoramiento de los indicadores macroeconómicos y 
el posible boom minero en el país, harán que la tendencia a la apreciación del 
peso colombiano frente al dólar persista. El riesgo cambiario debe combatirse con 
los mecanismos que el mercado posee (Herrera, Nuevos determinantes de la 
inserción en la economía global: Competitividad y certificaciones en aspectos 
sociales, ambientales y laborales, 2010). 

El mecanismo de coberturas cambiarias no es muy utilizado en Colombia: el 
escaso conocimiento de los empresarios frente al tema y la estrechez del mercado 



de valores colombiano, se convierten en los obstáculos más grandes del sistema. 
Por ende, es necesario ampliar tal mercado y facilitar las formas de acceso al 
sistema de coberturas cambiarias (Consejo Nacional Gremial, 2010). La 
integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia profundizará el mercado de 
derivados en el país, brindando garantías para los exportadores colombianos.  

La compra de divisas por parte del Banco de la República ha mitigado la caída del 
precio del dólar, la preocupación se halla en que la emisión monetaria producida 
por la compra de dólares genere inflación. Si bien la situación invernal ha 
originado un alza en los precios de varios productos, se debe decir que la presión 
inflacionaria no es lo suficientemente grande como para frenar la compra de 
dólares.  

En cuanto a la infraestructura del departamento, se debe tener en cuenta que 
Cundinamarca necesita reforzar este aspecto con el fin de lograr fortalecer su 
productividad. En gran medida los retos de la infraestructura dependen del 
Gobierno Nacional Central. En la actualidad se observa una gran desorganización, 
la cual tratará de ser solucionada por el gobierno del presidente Santos.  

El atraso en las vías de Cundinamarca es palpable, sobre todo en los municipios 
pobres de la región; cuyas vías en gran parte se encuentran en mal estado, lo cual 
aumenta los costos a la hora de sacar sus productos hacia Bogotá. Se convierte 
también en necesidad prioritaria la finalización de la doble calzada Bogotá – 
Girardot, pues el transporte de carga hacia el Pacífico colombiano sufre 
constantes embotellamientos dado el tráfico que se presenta por esta vía. 

Por otra parte, proyectos que se necesitan para el desarrollo del departamento, 
como la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el impulso del 
aeropuerto de Flandes Santiago Vila no cuentan con el apoyo suficiente. Si bien 
son muchas las intenciones que se tienen para la recuperación de la 
navegabilidad del río Magdalena, los recursos son limitados.  

Asimismo, el aeropuerto de Flandes Santiago Vila ha contado con el apoyo de las 
gobernaciones de Cundinamarca y Tolima. En 2010 se intentó desarrollar una ruta 
de pasajeros desde el aeropuerto El Dorado, sin embargo la baja demanda no 
permitió que la iniciativa prosperara. El futuro del terminal aéreo debe centrarse en 
el transporte de carga y en efecto, hay varias empresas que están dispuestas a 
instalarse en dicho terminal. 

 

 



Finanzas Públicas 
 

El análisis de las finanzas públicas para cualquier ente territorial es uno de los  
soportes fundamentales para el desarrollo de cualquier política pública. Por esta 
razón se comentará en este aparte el componente fiscal desarrollado en el modelo 
económico y social para Cundinamarca en el marco de la Región Capital: reformas 
y políticas de cara al futuro. 

El trabajo de Fedesarrollo destaca de manera importante dos componentes que 
constituyen el soporte del modelo expuesto: marco fiscal y marco institucional.  

El balance de las finanzas públicas según Fedesarrollo  es positivo y destaca que: 
“El diagnóstico fiscal adelantado mostró, diferenciando por municipios o regiones, 
que todas las entidades que conforman la Región Capital se acercan a lo que se 
podría llamar un círculo virtuoso de las finanzas de un ente territorial.”  
(Fedesarrollo, Septiembre de 2010, pág. 165). 

La administración central ha logrado posicionar al departamento como uno de los 
entes territoriales con mejor desempeño al interior de la Región Capital. Según 
Fedesarrollo, la administración departamental logró en el periodo 2000 – 2008 que 
los ingresos del departamento crecieran 5,4% anual, mientras los gastos de 
funcionamiento lo hicieron a un promedio anual de 4,5% aumentando la capacidad 
de ahorro y de financiación de la inversión con recursos propios. 

El mismo análisis hecho a los 116 municipios del departamento muestra que los 
ingresos corrientes crecieron 6,5% mostrando una dinámica muy superior a los 
gastos de funcionamiento. Los municipios de la Subsabana, sin embargo, 
dependen todavía en gran medida de las transferencias del nivel central (50% 
para el periodo 2002 – 2008) a pesar de tener una capacidad de ahorro importante 
(60%). 

En el grupo Polos, la dinámica de crecimiento ingresos – gastos es positiva, 
aunque las transferencias del nivel central crecieron más rápido que el ahorro 
corriente. Los 25 municipios del milenio son un caso particular, según el 
documento de Fedesarrrollo ya que a pesar que sus indicadores fiscales muestran 
un comportamiento favorable, sus ingresos corrientes no son muy importantes 
sobre el total de ingresos (.25) pero las transferencias ya superan el 60% lo cual 
representa una baja autonomía fiscal. 

Por otro lado, Soacha llama la atención por una situación que podría denominarse 
critica. Aunque sus ingresos corrientes han crecido de manera importante su 
comportamiento es errático y la capacidad de generar ingresos permanentes es un 



problema, logrando que el municipio también dependa de manera importante de 
las transferencias de la nación.     

Este análisis por grupos (Soacha, 25 del Milenio, Subsabana y Municipios 
Estratégicos) muestra ciertas debilidades, sobre todo en el recaudo y la 
participación de ciertos impuestos, que vale la pena discutir a la luz de las 
propuestas hechas al final de esta sección del documento.  

Preocupa el bajo recaudo del impuesto predial en los Municipios 25 del Milenio y 
en general en la mayoría del departamento, no así en subsabana y polos.  Sobre 
este particular, la propuesta de revisión dentro del lineamiento estratégico No. 2: 
Excelencia fiscal y financiera, relacionada con la actualización permanente del 
catastro, especialmente el rural, merece ser tenida en cuenta. Esta actualización 
permanente es fundamental para mejorar los ingresos propios de cada municipio y 
los indicadores de recaudo, así como para fortalecer todo lo relacionado con las 
decisiones de ordenamiento territorial. 

Como lo destaca el documento de Fedesarrollo, el referente más adecuado en 
este caso es el Distrito Capital y en este sentido es importante avanzar en la 
creación de espacios institucionales para aprovechar la importante experiencia de 
Bogotá en esta materia.  Atendiendo las limitaciones legales que sobre el tema 
existen, también es importante que Cundinamarca lidere la discusión sobre cómo 
se actualiza el catastro bajo otro tipo de parámetros.  

Lo que hizo el Distrito adoptando criterios técnicos (IVIUR técnico) en la 
determinación de la última actualización ha probado importantes efectos en la 
disminución del costo fiscal que representaría adoptar un criterio no técnico. 

Hoy en día el impuesto predial como porcentaje del PIB está cercano al 0,6% y en 
ningún municipio supera el 1%. Bird y Snack (2006) y Bahl (2009) muestran que 
este indicador supera el 2% en países de la OECD, 0.6% para países en 
desarrollo y en transición y es muy cercano a 1% para todos los países 
analizados. En este sentido es fundamental que el departamento logre en el futuro 
establecer criterios más eficientes para el cobro y determinación de este impuesto 
siguiendo lo propuesto en el documento por Fedesarrollo. 

En el caso del impuesto de industria y comercio, el importante incremento que 
tuvo el departamento en el recaudo llama la atención sobre la política de los 
últimos años sobre el tema.  Si bien el departamento ha decidido desde hace un 
tiempo apostarle a una política tributaría que atrae la industria a ciertos municipios 
con bajas tasas de tributación, es importante potencializar está estrategia logrando 
que estas industrias generen importantes externalidades positivas sobre el resto 
de la economía. 



Los denominados high tech corridors87 son importantes ejemplos de cómo la 
localización geográfica de la industria puede generar importantes economías de 
escala que se traducen en grandes beneficios económicos, fiscales y sociales 
para toda la comunidad. Una iniciativa de este tipo debería ir de la mano con el 
Distrito Capital aprovechando la localización de un amplio sector de servicios e 
importantes universidades.  

Sobre la posibilidad de cobrar tributos modernos como la contribución por 
valorización o el impuesto a la plusvalía, que claramente han tenido un rezago 
importante, o simplemente no han podido ser utilizados, según el documento por 
la estructura socioeconómica de la población y la actualización del POT, se debe 
hacer un gran esfuerzo para su pronta implementación. 

En este sentido, es fundamental que la actualización del POT considere el 
significado y potencial real de este instrumento de ordenamiento territorial. Más 
allá de constituir un simple instrumento normativo que determina el ordenamiento 
del suelo en una región y cómo se financiaría ese ordenamiento, el Plan de 
Ordenamiento debe ser un documento que no debe ser ajeno al desarrollo 
económico del Departamento. Con esto se quiere subrayar la articulación que 
debe existir entre la estrategia de expansión o transformación (cambio en los usos 
de suelo) de los municipios y cuál es la política pública de desarrollo económico, 
educativo, en salud, vivienda que respalda esas intenciones de crecimiento o 
transformación, pues solo así la implantación de nuevos tributos puede tener 
bases sólidas para su cobro real.  

Otro tributo moderno que podría ser considerado por el departamento y cuya 
discusión podría empezar a liderar, es el cobro por financiamiento a través del 
incremento en la recaudación. Este tributo conocido como TIF88 aprovecha el 
incremento en el impuesto predial producto de un proyecto de desarrollo o 
renovación.  

El departamento determina una zona de intervención y se congela el impuesto 
predial de la zona. La unidad territorial sigue recibiendo el impuesto, pero no así el 
incremento producto del desarrollo el cual se destinará a un fondo. Una figura 
institucional que administra el proyecto es creada (puede ser publico-privada 
preferiblemente), la cual administra el fondo. Sí el proyecto claramente tiene 

                                                           
87 Los High Tech Corridors son espacios de desarrollo en determinadas zonas geográficas (alrededor de vías 
generalmente, aunque ejemplos como Silicon Valley que no son corredores tienen la misma filosofía de 
desarrollo) donde la reunión de actividades de negocios, universidades, centros de investigación e 
infraestructura generan economías de escala que permiten el desarrollo y crecimiento de grandes industrias 
con alto valor agregado. Ver por ejemplo: http://www.floridahightech.com/research.php 
 
88Tax Increment Financing, por sus siglas en inglés. 



viabilidad financiera, el departamento podrá emitir bonos de deuda que servirán 
para cubrir los costos asociados a infraestructura (vías, acueducto y redes).  El 
incremento producto del desarrollo que se deposita en el fondo se destina para 
pagar las obligaciones contraídas por el departamento y al final del desarrollo la 
unidad territorial asume todo el predial (predial congelado + incremento).  

Esta figura ha mostrado importante resultados en Europa y Estados Unidos en 
grandes proyectos de renovación urbana que de otra manera la administración 
pública no habría podido cubrir.  

Sobre el tema pensional, realmente preocupa la baja capacidad (incapacidad) 
institucional para proyectar los pagos que deberá hacer la gobernación y por 
definición el crecimiento inesperado que se puede generar en los pagos que por 
pensiones se deban hacer. Como claramente se expone en el documento, de los 
diferentes pagos que tiene que hacer el departamento por pensiones (mesadas 
pensionales y bonos pensionales y cuotas partes de mesadas y cuotas partes de 
bonos pensionales) algunos pueden ser proyectados mientras que otros no, 
debido a que hay pagos de cuotas partes que llegan por demanda y el país no 
cuenta con información para poder proyectarlos. La discusión sobre el uso de los 
recursos depositados en el Fonpet deberá ser llevada al nivel nacional teniendo en 
cuenta un panorama claro sobre el futuro del pasivo pensional del departamento; 
de otra manera la sugerencia que se hace en el documento no tiene mayor 
fundamento. 

Este apartado en el documento de Fedesarrollo no tiene la profundidad que el 
tema pensional requiere por lo cual es necesario hacer un esfuerzo para tener 
claro el panorama financiero para los próximos años, la verdadera  naturaleza del 
problema y encontrar las mejores alternativas para financiar este tema. 

Análisis de Infraestructura Plan Departamental de D esarrollo – 
Fedesarrollo. 
 

El documento elaborado por Fedesarrollo menciona tres aspectos en 
infraestructura del departamento: básica, de transporte y en tecnologías de la 
información y comunicaciones.  

*La primera se refiere a electricidad, acueducto y alcantarillado;  

*la segunda indica ejes viales terrestres, férreos, fluviales y aéreos; mientras que  



*el tercero corresponde a infraestructura para servicios de telefonía fija, celular e 
internet.  

Si bien estos ejes describen un trabajo inmenso por hacer,  la infraestructura no 
puede referirse exclusivamente a estos aspectos, pues se debe puntualizar 
también sobre la construcción de viviendas e infraestructura para educación y 
salud, lo cual es mencionado dentro del pilar Capital Humano del documento 
elaborado por Fedesarrollo.  

En primer lugar, Cundinamarca cuenta con una infraestructura en hospitales y 
escuelas aceptable en comparación con otros departamentos del país. No 
obstante, deben revisarse varios temas de interés.  

En educación, la disparidad entre municipios sigue siendo evidente. Los 
municipios más pobres del departamento siguen teniendo unos niveles de 
analfabetismo muy altos, en parte porque no existe la infraestructura necesaria 
para que su población sea educada.  

El Plan Departamental de Desarrollo detecta esa necesidad, la cual se hace 
explícita en la necesidad de ampliar la infraestructura física para educación en el 
Departamento. En el documento de Fedesarrollo se menciona directamente que el 
trabajo infantil es detonante de la deserción escolar, lo cual es cierto; empero la 
ampliación de la infraestructura física se deja de lado, pues Fedesarrollo hace su 
apuesta sobre la mejora en cobertura en la educación media, que si bien es 
importante, constituye una segunda instancia consecutiva a la educación básica, 
sobre la cual hay todavía camino por recorrer. 

En cuanto a la salud, el Plan Departamental de Desarrollo propone el 
mejoramiento en la estructura de los hospitales del Departamento, cuya necesidad 
es innegable. Sin embargo, y en aras de mejorar la cobertura en salud, será 
importante la construcción de nueva infraestructura física de hospitales, son 
conocidas las frecuentes condiciones de hacinamiento en varios hospitales del 
Departamento. Fedesarrollo hace énfasis en la reducción de la mortalidad en la 
población y en el aseguramiento de la misma, aunque no muestre explícitamente 
que se debe mejorar la infraestructura física en hospitales. 

El crecimiento propuesto para el Departamento en el año 2028 se logrará bajo 
unas muy buenas condiciones propiciadas y lideradas por los entes públicos, y 
apoyados por el sector privado. Una condición clara es el mejoramiento de la 
vivienda para la población de Cundinamarca. En el Plan Departamental de 
Desarrollo, se menciona el mejoramiento de una gran cantidad de viviendas 
existentes, además de la construcción de nuevos espacios habitacionales dignos. 



Por su parte Fedesarrollo da alternativas para llevar a que dicho propósito de 
creación y mejoramiento de viviendas se pueda dar. En este sentido es importante 
el análisis realizado y las políticas propuestas, pues buscan alternativas de 
financiamiento para la vivienda de interés social.  

El turismo ocupa un lugar muy importante en el orden de prioridades del 
Departamento de Cundinamarca. Este debe estar coordinado con políticas 
distritales y nacionales que permitan mostrar a varios destinos del Departamento. 
Las metas del Plan Departamental de Desarrollo así lo expresan, dejando en claro 
las transformaciones en infraestructura turística que debe cumplir Cundinamarca 
para convertirse en un atractivo de talla mundial. Fedesarrollo detecta similares 
condiciones, haciendo hincapié en lo importante que resulta la cercanía a la capital 
de la República. 

Por otra parte, se encuentra la infraestructura en servicios públicos, tales como 
electricidad, gas, acueducto y alcantarillado. El Plan Departamental de Desarrollo 
le da gran importancia a este tema, sabiendo que una gran cantidad de municipios 
no cuenta con los servicios públicos básicos, lo cual disminuye notablemente su 
calidad de vida. Aunque el actual gobierno departamental ha trabajado en este 
aspecto, en especial en lo concerniente a la garantía de agua para la toda la 
población, y aun si el presupuesto es restringido, deben continuarse los esfuerzos 
para que toda la población del Departamento acceda a servicios públicos 
domiciliarios de calidad. 

Tema Regional 
 

La integración entre Bogotá y la Región sigue siendo uno de los puntos sin mayor 
concreción durante los últimos 10 años. Todavía no se ha encontrado el arreglo 
institucional que logre el desarrollo conjunto, ordenado y articulado de la Capital 
con el resto del departamento. Más allá de existir problemas de tipo conceptual 
entre una concepción desconcentrada o no del desarrollo, la problemática parece 
haberse concentrado más en un tema político con claras connotaciones en lo 
económico y fiscal.  

Como lo destaca Fedesarrollo, el panel regional sobre “Integración regional y 
ordenamiento territorial en la Región Capital Bogotá Cundinamarca”, encontró que 
“uno de los desafíos más obvios que enfrenta la Región Capital es la necesidad de 
profundizar aún más el enfoque institucional. Según los expertos, el ambiente 
político y administrativo no es favorable para una planificación territorial rigurosa, 
principalmente por la ausencia de una verdadera estructura intermedia entre la 



nación y los municipios, porque las decisiones nacionales no siempre son 
coherentes con la planificación regional o comunal, por la fuerza de la autonomía 
municipal y por la natural atracción y repulsión ante el Distrito Capital” 
(Fedesarrollo, 2010; pág 194). 

A pesar de esta situación, no son pocos los avances que se han logrado a través 
de diferentes mecanismos y espacios institucionales los cuales se recogen 
detalladamente en el documento. Sin embargo, siguen siendo avances marginales 
con mínimo impacto para lograr una verdadera integración regional.  

La propuesta de considerar las Regiones Administrativas de Planeación (RAP) 
que expone Fedesarrollo debe ser considerada y acompañada aprovechando las 
claras intenciones del gobierno nacional de tramitar la ley de ordenamiento 
territorial. Sin embargo, como queda claro en el documento, existen otros caminos 
a través de los cuales se puede ir sembrando confianza y antecedentes sobre la 
clara conveniencia de la integración regional.  

En este sentido el documento no es muy explícito, pero la gobernación debería 
enfilar fuerzas para emprender grandes proyectos (al estilo de lo planteado en el 
Acuerdo de Voluntades Bogotá – Cundinamarca 2007).  

Primero se deben identificar temas prioritarios sobre los cuales montar estos 
proyectos. Los temas con más prioridad y que deberían recibir las primeras 
atenciones deben ser: armonización tributaria, armonización en usos del suelo y 
equilibrio ambiental regional.  

Aquí lo importante no es cantidad sino calidad. Grandes proyectos en estos tres 
temas pueden ser importantes para generar no solo grandes impactos en lo 
económico sino para crear espacios más claros de integración. Naturalmente,  sin 
dejar a un lado las discusiones sobre la integración institucional.  

Estos tres temas son de la mayor sensibilidad e impacto y pueden ser abordados 
en un primer momento a través de proyectos compartidos. En el tema de usos del 
suelo existe un gran potencial indudablemente, pues la planeación del desarrollo 
conjunto del Distrito y el Departamento tienen claras implicaciones espaciales que 
requieren una articulación eficiente entre los dos entes territoriales. Sumado a 
esto, el tema de usos del suelo tiene impactos reales sobre los otros dos temas, 
pues las determinaciones sobre zonas de protección también pasan por una 
discusión espacial. 

Los números detrás de esta oportunidad no son despreciables. Según el ex-
Secretario de Hacienda del Distrito, Juan Ricardo Ortega, mientras el catastro del 
país, según el gobierno nacional, vale más de 500 billones de pesos, el de Bogotá 



vale 200 billones ocupando una mínima parte del territorio nacional y con tan solo 
7,3 millones de habitantes. Por otro lado, afirma el Dr. Ortega, “el hogar 
representativo en la ciudad es de apenas 65 millones de pesos y el 95% de los 
hogares habitan en viviendas  de menos de 400 millones. Esto significa que la 
ciudad vale el 70% de todo el país” (Revista Semana, 2010). 

Según esto, las posibilidades son importantes en este campo y los impactos en la 
dinámica territorial, tributaría y ambiental serían importantes mientras se 
encuentran caminos más claros que permitan llegar a la conformación de algún 
tipo de institucionalidad más clara que por ahora todavía parece muy complicado. 

Modelo de Ordenamiento Territorial (MOT) 
 
El Modelo de Ordenamiento Territorial presenta un escenario de crecimiento con 
densidades de 40-45 viviendas por hectárea en los municipios de mayor 
crecimiento. Establece un anillo vial interno conectado con el Distrito con un  
nuevo acceso, a través de la localidad de Bosa y consolida el crecimiento en las 
cabeceras municipales.  También combina un sistema de movilidad compuesto 
por tres anillos viales y una red de núcleos urbanos definidos prestadores de 
servicios para todos los municipios de la subregión.  

Según el modelo el crecimiento se concentraría en las cabeceras de Zipaquira, 
Facatativá y Fusagasugá. Además de esto, se establecen otros 9 supuestos, 
algunos más débiles que otros, los cuales en conjunto configuran un escenario en 
el que se lograría contrarrestar las tendencias de insostenibilidad de la región.  

El modelo se concibe como la articulación de tres visiones: sostenibilidad, visión 
económica y social y una visión funcional. En líneas generales y superando 
algunos de los supuestos más débiles (municipios con crecimientos mínimos, se 
consolidan núcleos urbanos, el tren de cercanías es exitoso,…etc.)89 el MOT 
presenta algunas características importantes, ´por lo cual se podría articular muy 
bien dentro de una apuesta sería de desarrollo futuro de la región.  

Sin embargo, el argumento planteado dentro del componente socioeconómico y 
que es transversal a todo el modelo, a través del cual se plantea la intención de 
abordar una estrategia agresiva de desconcentración de Bogotá (Gobernación de 
Cundinamarca, 2008), se aleja claramente de la experiencia internacional sobre 
cómo han crecido las grandes ciudades y en general los países más prósperos del 
                                                           
89La experiencia internacional ha demostrado que pronosticar el crecimiento espacial de la población es una 
tarea todavía alejada de la exactitud. Al contrario de lo que sucede con las predicciones de crecimiento 
económico, el componente espacial se ve afectado por diversos factores que hacen difícil este tipo de 
mediciones. Ver el Informe de Desarrollo 2010. Banco Mundial: Una Nueva Geografía Económica.  



planeta. Elementos son fundamentales en el diagnostico hecho por Fedesarrollo 
en su documento. 

El argumento es bien simple. En presencia de costos fijos es mejor tener una gran 
fábrica que una gran cantidad de pequeñas unidades de producción. En este 
sentido las empresas buscaran siempre situarse cerca de su mercado potencial 
más grande en presencia de costos de transporte90. No parece claro cómo se 
puede abordar una estrategia de este tipo cuando una de las principales 
centralidades regionales, Aeropolis, tendría actividades estrechamente 
relacionadas y articuladas con lo que pasa en el distrito capital en términos 
económicos, sociales y culturales.  

En este sentido parece existir una clara ambigüedad entre desconcentrar la región 
del Distrito pero sin perder los beneficios provenientes de un mercado de más de 7 
millones de personas.  

Por otro lado, el MOT presenta otros aspectos que son muy valiosos para tener en 
cuenta. Los principios para la clasificación del suelo, así como su definición son 
bastante realistas y ajustados a las dinámicas más razonables de crecimiento. Sin 
embargo es importante subrayar que dentro de la modalidad Corredor Suburbano, 
en el cual se permite el desarrollo de actividades industriales, es fundamental 
considerar la posibilidad de estos desarrollos bajo aspectos sostenibles, lo cual 
significa brindar y exigir las condiciones mínimas para la presencia de industria: 
cesiones de espacio público, vías de acceso para carga y estructuras tributarias 
realistas. 

Sobre las operaciones estratégicas subregionales que se plantean se pueden 
proyectar dos puntos importantes en términos de la integración regional y de la 
inconsistencia del modelo planteada anteriormente. Tres de las seis operaciones 
planeadas en el MOT deberán estar articuladas directamente con el Distrito 
Capital y dependen de esa concentración económica que el modelo pretende 
desconcentrar. 

Esto significa que si bien el modelo planteado es consistente en su desarrollo, la 
razón para llevarlo esta planteada de modo insuficiente. En términos de 
integración regional estas tres operaciones estratégicas pueden ser parte de 
grandes proyectos regionales de un impacto sin precedentes que podrían dar un 
gran impulso al proceso de integración mientras se logra llegar a acuerdos 
institucionales más eficientes. 

                                                           
90Grandes costos de transporte incentivan la aglomeración y bajos costos incentivan la dispersión de la 
actividad y la concentración de personas y en general del proceso de urbanización. 



Este modelo de ordenamiento pone sobre la mesa una realidad que hoy es la 
base de la planeación en los países desarrollados. El ordenamiento espacial es 
fundamental como base para cualquier política de desarrollo económico, sobre 
todo en el marco de un proceso de integración entre dos entidades territoriales. 

El planteamiento de este modelo o cualquier otro a través de una estructura de 
ordenamiento determinada permea las intenciones de las políticas de vivienda, 
servicios públicos, transporte, salud, empleo, las expectativas de nuevos tributos y 
por definición, la sostenibilidad fiscal de los municipios y el departamento, la 
sostenibilidad ambiental y la integración con Bogotá.  

¿Dónde queremos que el departamento crezca, qué tipo de empleos vamos a 
ofrecer, de dónde vendrán los nuevos ingresos fiscales de los municipios, cuál 
será la oferta ambiental para el futuro? 

Estas son algunas de las preguntas que el departamento se debe plantear 
constantemente y que a través de un modelo como el MOT pueden ser 
respondidas y planeadas en el largo plazo. Se debe recordar que una de las 
enseñanzas de la Nueva Geografía Económica es que, como lo destaca 
Fedesarrollo, las pequeñas políticas pueden tener grandes efectos duraderos 
gracias a los procesos de concentración. La idea detrás del MOT debería ser 
apoyar la concentración natural y automática de ciertas dinámicas de mercado que 
ya han sido claramente identificadas en ciertas zonas y enfilar esfuerzos para, a 
través de la política pública, lograr proveer servicios sociales a toda la comunidad: 
educación, vías, servicios públicos, salud…etc. 

No se trata de desalentar la concentración de la actividad económica, como lo 
destaca el Informe de Desarrollo 2010 del Banco Mundial; se trata de conectarse 
de manera adecuada a la densidad económica y distribuyendo el desarrollo sin 
desalentar el crecimiento económico. 
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Seguimiento a la política macroeconómica. Segunda e ntrega

En términos generales, la economía colombiana ha gozado de estabilidad 

macroeconómica durante el último año. Si bien la situación invernal presentada a 

finales de 2010 generó algunas distorsiones en varios indicadores 

macroeconómicos, éstos no sufrieron desviaciones e

peligro la estabilidad macroeconómica del país. Es cierto que se padecieron 

averías graves en la infraestructura nacional, pero el nuevo escenario se puede 

ver como una oportunidad para que el país se organice y tome un impulso 

económico y social. Cundinamarca no ha sido ajena a toda esta situación.

El Producto Interno Bruto del año 2010 ha presentado un crecimiento total de 

4,3%, frente a un 1,5% visto el año anterior. En primera instancia se infiere que el 

crecimiento muestra una

explotó en el año 2008.  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos DANE (2011).

Sin embargo, al revisar cuáles son las actividades que han impulsado el 

crecimiento del Producto, se observa que la explot

aumentado 11,1% en 2010, mientras que otros sectores importantes como la 

industria manufacturera y la agricultura crecieron 4,9% y 0% respectivamente 

(DANE, 2011). 
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De acuerdo con lo anterior, se advierten algunos hechos importantes para la 

economía del país. El resultado de tener la minería como el sector más pujante de 

la economía colombiana muestra una posible 

mismo este sector es el que más atrae inversión, aunque todos estos recursos no 

se vean reflejados en el mejoramiento de otros indicadores importantes como el 

desempleo y la reducción de pobreza en Colombia. 

En ese orden de ideas, es importante resaltar el crecimiento nulo

agricultura. Es cierto que la situación invernal presentada durante los últimos 

meses de 2010 golpeó fuertemente al sector, pues una gran cantidad de cultivos 

fueron dañados completamente. Pese a distinguirse esta eventualidad, que golpea 

todavía al país, cabe indagar si la expulsión campesina de sus tierras fue 

realmente enriquecedora, no hay aumentos en la productividad de las tierras ni 

disminuciones significativas en la pobreza ni indigencia. 

Del mismo modo, se ha eliminado un instrume

empresarios colombianos comercializar sus productos en los mercados 

internacionales, tal y como lo fue el Certificado de Reembolso Tributario. Sin 

embargo se abrió paso a la implementación de programas que no han tenido 

impacto económico, mas sí político. El programa Agro Ingreso Seguro se creó con 
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el fin de otorgar subsidios a agricultores colombianos que pudieran verse 

afectados con los acuerdos comerciales que el país estaba tramitando; empero 

gran parte de los recursos destinados a dicho programa fueron entregados con 

criterios políticos o muy subjetivos, mitigando el impacto que el programa debería 

haber tenido. 

Tasa de Cambio, Tasa de Interés y Desempleo 

La tasa de cambio ha sufrido un leve descenso durante los primeros meses de 

2011. La entrada de capitales foráneos fruto de inversiones que principalmente 

están destinadas a la minería, ha impactado la tasa de cambio de forma muy leve. 

No obstante se deberá tener en cuenta que la entrada de capitales externos puede 

generar una apreciación de la moneda en el corto y mediano plazo, por lo que no 

se espera una depreciación severa del peso colombiano. 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Banco de la República 
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no se presenten turbulencias importantes, la moneda local no se verá afectada en 

gran medida. 
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El precio del petróleo se encuentra en continuo aumento durante el 2011 debido a 

los conflictos políticos presentados en Medio Oriente y el norte de África. Por 

ende, el aumento en el precio de los combustibles en Colombia afecta 

directamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC), generando una presión 

alcista en la inflación de alimentos y transporte indirectamente (elespectador.com, 

2011). De esta forma el Banco de la República ha tomado la decisión de aumentar 

las tasas de interés con el fin de disminuir las presiones inflacionarias, creando 

indirectamente la apreciación del peso al atraer capitales foráneos a la economía 

colombiana. 

Por otra parte al revisar la balanza comercial del país se observa que durante los 

últimos años ha sido superavitaria. En el año 2010 la balanza tuvo una 

disminución debido al mayor ritmo de importaciones. También es importante 

anotar que dentro de las exportaciones se destacan los productos básicos y 

materias primas (Banco de la República, 2011), con lo que la inferencia de re-

primarización de la economía continúa vigente.  

También, se debe anotar que los bienes minero-energéticos han aumentado su 

participación en las ventas externas, al pasar de 51% en 2008 a 64% en 2010. De 

hecho, se debe presentar una gran preocupación al advertir que los bienes no 

tradicionales han presentado una disminución de 974 millones de dólares en el 

último año, los bienes industriales continúan perdiendo terreno en la participación 

total de exportaciones (Banco de la República, 2011). El Gobierno nacional deberá 

tener en cuenta que si bien la minería es una locomotora de la economía, no se 

puede olvidar a la industria manufacturera.  

Al mismo tiempo, dentro de los productos industriales que se destacan están los 

sectores de alimentos y bebidas, textiles y maquinaria y equipo, de esta forma se 

puede detectar nuevamente una oportunidad para trabajar en estos sectores 

dentro del departamento de Cundinamarca.  

En cuanto a las importaciones, durante el 2010 se debe rescatar se ha presentado 

un gran incremento en la compra externa de materias primas y maquinaria y 



equipo, observando que las importaciones para bienes de consumo no han 

presentado un crecimiento desmedido como se suele creer. El sector industrial 

colombiano está modernizan

competitividad en el corto y mediano plazo en los mercados internacionales.

* Datos de enero y febrero de 2011
** Millones de dólares FOB 
Fuente: Elaboración Propia con datos DANE (2011). 
 

Asimismo, la política monetaria genera movimientos en la tasa de cambio. El 

Banco de la República ha tratado de mitigar la apreciación del peso mediante la 

acumulación de reservas internacionales por lo menos hasta el 17 de junio de 

2011, cuando se evaluará la pertinencia de c

primer momento la medida sirvió para depreciar la moneda hasta finales de 2010. 

Empero desde inicios de 2011 ha vuelto a caer el peso con respecto al dólar. 

Nominalmente, la moneda se ha depreciado cerca de un 6 % desde m

2010.  

Durante el año 2010 la tasa de intervención de la política monetaria, definida por el 

Banco de la República, se mantuvo en 3%. La tasa tuvo un período de estabilidad 

puesto que la inflación estuvo controlada y se mantuvo en el rango objetivo

Banco de la República. Es importante anotar que las expectativas de inflación para 

el año 2011 son un poco más altas que las del año anterior, en razón a los altos 
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precios de las materias primas y a los cultivos agrícolas que se perdieron por la 

ola invernal de finales de 2010.  

Rincón y Toro (2010), han evaluado la efectividad de las intervenciones del Banco 

de la República y los controles de capitales aplicados durante los últimos 18 años. 

La evidencia que ellos encuentran muestra que las intervenciones y los controles 

de capitales no ayudaron sistemáticamente a la depreciación del peso por sí solos. 

No obstante si estos dos instrumentos se combinan, pueden ser efectivos para 

llevar a la depreciación de la moneda(Rincón & Toro , 2010). Es importante que el 

Banco de la República permita que haya investigación que enriquezca a su Junta 

Directiva de elementos de juicio para tomar decisiones de política monetaria y 

cambiaria (Herrera, 2011).  

Para el año 2011 la tasa de interés ha sufrido un alza de 50 puntos básicos. El 

Banco de la República asumió esta postura, en febrero aumentando 0,25% y en 

marzo el mismo porcentaje, debido a que las expectativas de inflación han 

aumentado. El crédito de consumo ha crecido notoriamente, los precios del 

petróleo y los alimentos han subido drásticamente, creando presión a la inflación 

(Banco de la República, 2011).  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de la República 
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Según el DANE, el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el 2010 fue de 

4.3%, lo que se debe en gran parte al precio alto de algunos productos de 

exportación colombianos, como son los minerales y el café. Sin embargo es 

importante tener en cuenta que en general la economía colombiana repuntó en la 

mayoría de los sectores económicos. Vuelve a ser importante mencionar que el 

crédito de consumo y para inversión ha tenido crecimientos importantes que 

conducen a una situación favorable para el país(Banco de la República, 2011). 

En un contexto amplio, Colombia se puede ver beneficiada del otorgamiento del 

grado de inversión concedido a la deuda pública en moneda extranjera por 

Standard & Poor´s. De esta forma se puede lograr la atracción de nuevos capitales 

foráneos para la economía colombiana. La solidez mostrada frente a la crisis 

financiera internacional y las perspectivas optimistas de crecimiento del producto 

fueron determinantes a la hora de recuperar la calificación. 

Si bien es importante obtener el grado de inversión otorgado por las calificadoras 

internacionales y si bien es cierto que ello sirve para atraer capitales extranjeros, 

no se debe tomar esta calificación como un referente objetivo para la verdadera 

situación del país. Debe tenerse en cuenta que las calificadoras de riesgo fueron 

unas de las causantes de la crisis financiera internacional, al otorgar calificaciones 

engañosas a algunos activos.  

Por otra parte, en cuanto al desempleo las cifras se han mantenido sin mayores 

alteraciones durante el último año. No obstante sigue siendo alarmante la cifra de 

informalidad que se presenta en el país, la cual pretende ser atacada con la ley de 

formalización laboral.  

El proceder frente al desempleo que aqueja el país debe ser rápido, pues 

Colombia presenta una de las tasas de desempleo más altas del continente. Sin 

tener en cuenta que el subempleo continúa en aumento. Solamente en marzo tuvo 

un aumento de 2,9 puntos porcentuales. Se puede acotar que el crecimiento del 

producto en 2010 se debe en gran parte a la minería, donde no se genera empleo 

de forma masiva (El Tiempo, 2011).  



El crecimiento de las economías latinoamericanas se ha reflejado en su gran 

mayoría en el mejoramiento de indicadores de pobreza, desigualdad y desempleo, 

según la Cepal, no obstante en Colombia no se ha reflejado este síntoma. 

Tiempo, 2011 ). 

* Porcentaje del total de ocupados.
Fuente: El Tiempo (2011) con datos DANE. 
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formal no es alta. Es por esto que la ley de formalización laboral se presenta como 

una oportunidad para mitigar los efectos del problema.

El Gobierno Nacional deberá impulsar una política indu

sector por varias vías. Es cierto que se tienen como locomotoras a la minería y la 

agricultura que inducen, tal y como está pasando, a la reprimarización de la 

economía colombiana, pero éstas deberán articularse con las demás, 

especialmente con la innovación, con el fin de lograr implementar tecnologías 
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amigables con el medio ambiente e incluso impulsar la agroindustria colombiana. 

La implementación de dicha política industrial debe darse rápidamente. Los 

establecimientos industriales han disminuido durante los últimos años reduciendo 

también el empleo en este sector (Ramírez, 2011). 

Infraestructura 

El gobierno nacional está tratando de reorganizar el tema referente a la 

infraestructura vial del país. Se trata de llevar un diálogo directo entre el gobierno 

nacional y las alcaldías municipales, con el fin de lograr una correcta distribución 

de recursos en las obras que realmente interesan a las poblaciones.  

La solución al problema de las vías terciarias se vería en parte solucionado con el 

programa “Caminos para la Prosperidad”, inspirado en el modelo peruano, pues 

las alcaldías municipales tendrían los recursos necesarios para el desarrollo de 

estas vías, además asumirían directamente la responsabilidad por la 

administración de los contratos de dichas vías. La rendición de cuentas, en 

cambio, sí se daría ante instancias departamentales, por lo que será importante 

contar con órganos de control eficientes que no permitan la desviación de recursos 

(El Tiempo, 2011).  

En cuanto a vías secundarias o principales, pese a que ha habido un avance 

significativo durante los últimos años el país continúa rezagado frente a países 

similares. Los problemas pueden clasificarse de tres formas: logística y 

competitividad, medio ambiente y seguridad vial. Es importante anotar que los 

peajes en Colombia tienen los precios más costosos de Latinoamérica, siendo 

superado solamente por Brasil y Chile, países que son realmente competitivos en 

la región (Garcés, 2011).  

De los peajes más costosos en Colombia, cabe resaltar dos tramos que se 

encuentran en Cundinamarca. Las vías que comunican al departamento con Meta 

y Tolima tienen peajes onerosos (Garcés, 2011), con el agravante de que hasta la 

fecha ninguno de estos tramos cuenta con doble calzada permanente, por lo que 

podría pensarse que estos costos podrían aumentar en el mediano y largo plazo 



en términos reales, disminuyendo la competitividad de la carga terrestre que 

transita por los corredores viales mencionados. 

Por otra parte, será importante tener en cuenta un proyecto importante para la 

meseta cundiboyacense como es el Ferrocarril del Carare, el cual será 

fundamental de acuerdo con el trabajo de la locomotora minera y de 

infraestructura, promovida por el gobierno. Los productores de carbón coque del 

altiplano cundiboyacense se verán beneficiados con este proyecto, estimulando el 

empleo de la región. Será importante contar con todo el soporte que se requiera 

para que todo el proyecto salga adelante (vías, terminales, legislación, logística 

minera, servicios públicos, entre otros).  

El soporte más importante que requerirá el Ferrocarril tiene que ver con la 

infraestructura colindante que se requiere para generar un círculo virtuoso: la Ruta 

del Sol y otras vías principales, la preparación de los puertos para recibir buques 

de gran tamaño y otras plataformas logísticas que permitan manejar de manera 

eficiente la carga minera generada (Escobar, 2010). 

En ese orden de ideas, se menciona constantemente la escasez de recursos para 

la ejecución de obras de impacto local y nacional. Ante esto se debe anotar que el 

recaudo fiscal ha tenido un buen comportamiento durante los últimos años, basta 

revisar las cifras de la DIAN, en las que constantemente se sobrepasan las metas 

propuestas en recaudo. Es por esto que la gestión de recursos para la ejecución 

de obras puede influir en la baja construcción de infraestructura. Lo planteado por 

el Ministerio de Transporte y mencionado anteriormente en aras de mejorar la 

gestión y ejecución de vías secundarias y terciarias, es un paso apropiado para 

mejorar en este aspecto. 

Del mismo modo, es importante retomar el multimodalismo. El Ferrocarril del 

Carare es un paso en este camino, sin embargo no se debe dejar de lado la 

recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, la cual tiene muchos 

seguidores pero pocos aportantes que hagan del proyecto una realidad. Los pasos 

que se han dado son lentos: para que el proyecto se convierta en realidad se 



necesita una gran presión de altas fuentes gubernamentales y organismos más 

eficientes, por lo que una restructuración de Cormagdalena sería un gran paso en 

esa dirección. 

Frente a una infraestructura dedicada al acopio de productos de exportación, las 

comercializadoras internacionales cuentan con infraestructura propia. Bogotá 

cuenta con la central Corabastos, la cual sirve como centro de recepción y 

distribución de alimentos para la región, pero solo para el consumo interno, al 

carecer de certificación de procesos que permitan comercializar productos, en 

gran parte de los casos, con mínimos estándares de calidad. Lo anterior hace ver 

que la dispersión para la creación de infraestructura con iniciativa privada, sin una 

organización clara, puede generar en un mediano plazo problemas de movilidad y 

mercado(Comisión Regional de Competitividad, Bogotá - Cundinamarca, 2009).  

Será necesidad la aplicación de políticas que organicen el sector. 

 

Inserción internacional 

Durante los últimos meses las relaciones internacionales de Colombia han sufrido 

un cambio notorio. Las relaciones regionales tienen otro tono, la diversificación de 

mercados continúa y se trata de consolidar las relaciones con los aliados 

comerciales tradicionales. 

En ese orden, Venezuela ha salido definitivamente de la Comunidad Andina de 

Naciones el 22 de abril de 2011. Por ende se han buscado mecanismos para 

prorrogar las preferencias comerciales bilaterales que existían en el marco del 

acuerdo de la CAN. Con Colombia se han extendido las preferencias arancelarias 

que venían vigentes, por tres meses más (hasta julio de 2011) mientras que se 

define un nuevo acuerdo comercial que se regirá en el marco de lo suscrito en la 

ALADI, ya se tienen avanzadas sus negociaciones, aunque con divergencias en 

varios aspectos. 



El sector público y privado no ve con buenos ojos algunas de las exigencias 

realizadas por Venezuela, dentro de los cuales se pueden anotar (El Tiempo, 

2011):  

- Las exportaciones colombianas provenientes de zonas francas pretenden 

ser excluidas del acuerdo comercial. 

- El acuerdo tendrá vigencia de cinco años, los cuales podrán ser renovables 

por periodos iguales.  

- Los aranceles podrán ser ajustados dependiendo de las necesidades que 

haya para importar bienes. 

Del mismo modo, las relaciones regionales han mejorado notoriamente, las 

diferencias políticas se manejan con cordialidad, lo que ha permitido que las 

necesidades mutuas de los países sean las que lleven la batuta de las relaciones 

diplomáticas. Es así como se ha logrado obtener la presidencia para Colombia, 

por un año, de la Unión de Naciones Sudamericanas – UNASUR. 

También es importante lo que ha sucedido con otros acuerdos comerciales. Por 

una parte, la Unión Europea se encuentra en proceso de ratificación del TLC, sin 

dejar de lado la estandarización que debe darse en el manejo de biocombustibles 

y de la tributación de licores en los diferentes departamentos del país. Asimismo, 

la entrada en vigencia del TLC con Canadá se encuentra próxima. Además se han 

iniciado negociaciones para suscribir un acuerdo con Turquía.  

En el ambiente también está el desbloqueo logrado al TLC con Estados Unidos, 

en donde el Ejecutivo norteamericano se comprometió a presentar a su congreso 

el acuerdo comercial si se cumplen ciertos requisitos en el campo laboral 

colombiano. Por ejemplo, la prohibición para que las Cooperativas de Trabajo 

Asociado (CTA) sean utilizadas para intermediación laboral y mayores garantías 

de seguridad para los trabajadores sindicalizados, son requisitos que deberán 

cumplirse para que el TLC sea presentado al congreso norteamericano (Correa, 

2011). 
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Seguimiento de la Política Macroeconómica. Tercera entrega 

La situación con Venezuela. 

Venezuela se encuentra pasando por una situación particular que está afectando 

directamente a Colombia. Su economía se ha contraído nuevamente en el 2010, 

esta vez el retroceso fue de 1,4% con respecto al producto del año anterior, 

cuando ya se había contraído 3,3%. Si bien es cierto que los efectos de la crisis 

financiera se sintieron en todo el mundo, Venezuela fue particularmente sensible 

por su alta dependencia del petróleo.  

En 2010 los precios del petróleo tuvieron un alza considerable, sin embargo esto 

no fue suficiente para que se diera una recuperación de la economía. Durante los 

últimos años, la demanda interna venezolana viene relacionada directamente con 

el gasto público, el cual no fue lo suficientemente alto para suplir las necesidad es 

de su población.  

Venezuela ha sufrido en la última década un proceso de transformación 

productiva, al convertirse en una economía productora en su gran mayoría de 

petróleo, desincentivando fuertemente a otros sectores. Dado que el petróleo es 

controlado por el Estado de Venezuela, el gobierno tiene restringidas las vías para 

dinamizar la demanda interna y el consumo privado cae (Cámara Colombo 

Venezolana, Marzo 2011).  

Asimismo los sectores productivos de la economía, incluida la minería y la 

manufactura, no han logrado sacarla a flote debido a la escasa inversión que se 

presenta hacia dichas ramas. Es importante anotar que la economía venezolana 

tiene algunas políticas que el mercado observa como distorsiones: control 

cambiario, restricción en el manejo de divisas, regulación de precios, inestabilidad 

institucional y en el marco jurídico, entre otras, las cuales llevan a disminuir la 

confianza del sector privado, ahuyentar el capital extranjero y finalmente lograr el 

propósito deseado: aumentar la participación del sector público en la economía. 



Para no ir tan lejos, el sector privado observa con preocupación que no se 

respeten los derechos de propiedad, pues el Gobierno ha aplicado una política de 

expropiaciones y nacionalizaciones a empresas de varios sectores económicos: 

sector financiero, producción y comercialización de alimentos, industria liviana, 

entre otros (Cámara Colombo Venezolana, Marzo 2011). 

Un sector especialmente sensible para Colombia ha sido el automotor. La 

coyuntura política presentada en 2008 congeló las relaciones comerciales entre 

los dos países. Desde allí se vio cómo los flujos comerciales caían, a lo cual no 

fue ajeno el sector automotor, cuando se decretaron cuotas para la importación de 

vehículos, generando una gran caída que dejó en condiciones desfavorables a los 

fabricantes de automóviles y autopartes de Colombia.  

También debe mencionarse que la escasez de divisas en Venezuela causó que la 

producción venezolana de dicho sector también se detuviera, pues no se contaba 

con repuestos, partes e insumos, con lo que los precios de los vehículos en dicho 

país subieron (Cámara Colombo Venezolana, Marzo 2011). 

En ese orden de ideas, los fenómenos climáticos han dejado ver que Venezuela 

tampoco tiene un sector energético competitivo. La sequía producida en 2010 

generó apagones en varias zonas del país durante varios meses, lo cual amplió 

las pérdidas en el sector productivo venezolano. De hecho, ante una imposición a 

las empresas para que estas ahorraran energía, varias fueron sancionadas con el 

corte del servicio por días enteros por no cumplir con la política de ahorro de 

energía (Cámara Colombo Venezolana, Marzo 2011). 

Frente al desempleo, las cifras se han mantenido estables durante los últimos 

años en Venezuela. No obstante preocupa que los niveles de informalidad estén 

aumentando, pues el salario real disminuirá y con ello la demanda, lo cual podría 

terminar afectando las exportaciones colombianas hacia el país vecino.  

Del mismo modo la estacionalidad del gasto público venezolano ligado a la renta 

petrolera se demuestra con el nuevo papel que está cumpliendo PDVSA. De 

acuerdo con la nueva legislación del país vecino, la empresa estatal petrolera 



debe hacer aportes para el Desarrollo Social de acuerdo con los resultados que 

esta obtenga. Así, se han creado filiales de la petrolera en el sector alimenticio, 

industrial, infraestructura y servicios públicos (Cámara Colombo Venezolana, 

Marzo 2011).  

De lo anterior se observan dos inconvenientes. Por una parte se tiene que el gasto 

social de Venezuela dependerá del comportamiento del mercado mundial 

petrolero; si bien tiene buenas perspectivas, la dependencia de una variable frágil 

y que al mismo tiempo es un recurso no renovable, no es saludable esta relación. 

Por otro lado, así Venezuela tenga una de las reservas petrolíferas más grandes 

del mundo, estas no podrán ser explotadas si no se cuenta con la tecnología más 

apropiada; al enfocar la mayoría de los recursos financieros de PDVSA hacia 

gasto público, la función misional de la compañía comenzará a verse empañada 

por el rezago tecnológico en el que estará involucrada. 

La gran mayoría de los países latinoamericanos maneja su política fiscal de 

manera contracíclica, de esta forma frente a los efectos de la crisis financiera 

internacional que explotó en 2008, pudieron aumentar el gasto público ante la 

disminución de sus ingresos fiscales. Contrario a dicha tendencia, Venezuela 

controla su política fiscal procíclicamente.  

En los años de abundancia en ingresos fiscales por la situación petrolera del país, 

el gasto aumentó considerablemente; empero desde 2008 y frente a la 

disminución de sus ingresos, el Tesoro venezolano tuvo que recortar sus gastos y 

promulgar decretos poco celebrados por la población como la austeridad fiscal y 

un aumento tributario, con lo que la economía continuó en declive (Cámara 

Colombo Venezolana, Marzo 2011). 

También se debe mencionar que el gobierno venezolano tiene que actuar con 

cautela al momento de realizar sus gastos, pues un aumento en este puede 

afectar directamente el índice de precios. Al mismo tiempo las devaluaciones 

practicadas controladamente tienen un efecto fiscal al aumentar los ingresos por 

exportaciones petroleras (Cámara Colombo Venezolana, Marzo 2011). 



En cuanto al sistema financiero, en el 2009 se intervinieron 9 instituciones 

financieras que de acuerdo con los estándares estatales, presentaban debilidades. 

Esa fue la oportunidad perfecta para apropiarse de los activos financieras de 

dichas entidades financieras y responder por los ahorros de los ciudadanos. De 

allí también proviene la nueva ley que regula al sistema financiero y pretende que 

los créditos estén orientados a impulsar la producción del sector real.  

Por otra parte, la cuenta corriente de la balanza de pagos se encuentra en 

superávit. Los resultados se dan por el aumento en 2010 de las exportaciones 

petroleras y no petroleras, y un comportamiento estable de las importaciones, lo 

que lleva a un superávit en la balanza comercial. Las importaciones no han 

aumentado debido a la introducción del Sistema De Transacciones en Moneda 

Extranjera (SITME) y el incremento de las restricciones para conseguir 

divisas(Cámara Colombo Venezolana, Marzo 2011). 

 

Fuente: Cámara Colombo Venezolana 

En ese orden de ideas, la cuenta de capital ha acrecentado su déficit. El sector 

público venezolano continúa su política de endeudamiento (PDVSA y Gobierno). 

También, las divisas oficiales han tenido un ligero aumento en sus aprobaciones, 

la mayoría de ellas fue destinada a aprobaciones de sectores prioritarios como 

salud y alimentación; no obstante el sector automotriz se vio beneficiado gracias al 

lobby realizado en el gobierno venezolano (Cámara Colombo Venezolana, Marzo 

2011). 



Las relaciones comerciales bilaterales con Venezuela no pasan por un buen 

momento. No hay un marco legal claro en la actualidad que permita creer que se 

alcanzarán niveles altos de exportaciones e importaciones. Por una parte, la crisis 

financiera hizo que los flujos comerciales externos para Colombia se afectaran. No 

obstante en 2010 las ventas al exterior a casi todos los destinos se recuperaron, lo 

cual no sucedió con Venezuela.  

 

Fuente: Cámara Colombo Venezolana 

El gobierno del presidente Santos ha logrado recuperar diplomáticamente las 

relaciones con el gobierno venezolano, quien denunció el acuerdo de Cartagena 

(marco jurídico de la Comunidad Andina de Naciones – CAN) en abril de 2006, y 

cinco años después finalizarían las preferencias arancelarias entre los dos países.  

Así las cosas, los dos gobiernos han iniciado negociaciones con el fin de realizar 

un acuerdo bilateral que les permita mantener un ambiente claro y estable para 

sostener las relaciones comerciales. Si bien las preferencias arancelarias 

finalizaron el 22 de abril de 2011, se han prorrogado las preferencias por tres 

meses más, y podrán ser prorrogables por un período igual, mientras se negocian 

las nuevas condiciones.  



El gobierno venezolano ha mostrado su interés por lograr acuerdos de 

complementación económica en algunos sectores, con el fin de reactivar la 

industria en Venezuela. Las visiones entre los dos países son diferentes, pues 

mientras Colombia busca libre comercio con su vecino, éste último trata de 

generar posiciones reguladas que incentiven la producción de los bienes dentro de 

Venezuela.  

A manera de conclusión 

Históricamente Venezuela ha sido un aliado fundamental para Colombia. Su 

cercanía geográfica y cultural a nuestro país la convierten en un actor estratégico 

para el desarrollo económico colombiano. No en vano es importante el análisis 

hecho a lo largo del texto. 

Las diferencias políticas e ideológicas entre los dos países han hecho que se 

presenten distanciamientos que en el corto plazo serán irreparables. Si bien el 

gobierno colombiano ha tratado de restablecer las relaciones con Venezuela y 

existe una gran voluntad de los dos Estados, el sector privado colombiano no 

recupera aún la confianza en el vecino país. 

Las cifras económicas y sociales de Venezuela pueden hacer pensar que el país 

vecino no se encuentra en una situación favorable, contrario a lo que piensa su 

gobierno. Lo cierto es que su imagen internacional se ha visto ampliamente 

disminuida y los mercados no ven con buenos ojos invertir en Venezuela. 

Contrario a lo que podría pasar con otros países que deciden simplemente no 

invertir en Venezuela, Colombia se encuentra ante la necesidad de aprender a 

convivir con el nuevo escenario planteado. Venezuela es un mercado natural, sin 

embargo las barreras implantadas los últimos años han hecho que los 

empresarios colombianos hayan comenzado a diversificar sus mercados, de lo 

cual se venía hablando desde hace varios años, pero que no había sido una 

necesidad de primera mano.  



Ahora se necesitan instrumentos para fortalecer el mercado colombiano, tanto 

interno como en otros destinos que han sido descuidados por atender a Venezuela 

y Estados Unidos, principalmente. Por el momento los “nuevos mejores amigos” 

solo se limita al plano diplomático.  

Bibliografía 
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Formalización empresarial y laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTE LABORAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 2008 – 2012 

 

PLAN DEPARTAMENTAL 

El Plan Departamental de Desarrollo 2008 – 2012 del Departamento de 
Cundinamarca (Gobernación de Cundinamarca, 2008) contempla en el aspecto 
laboral los siguientes puntos en su progreso: 

• Dentro de la línea programática 1 del plan de desarrollo departamental, 
referente a la guerra contra las pobrezas y la exclusión, en el Programa 7 
llamado Cundinamarca amable con viviendas dignas, el subprograma 7.1. 
Mejor casa: mejor hogar. plantea el objetivo de construcción de nuevas 
viviendas, en coordinación con los planes de vivienda de interés social y 
como acción generadora de empleo de mano de obra calificada y no 
calificada en el departamento; así como el desarrollo de programas 
integrales de construcción de vivienda en el marco del subprograma 7.2. 
 

• En el programa 10 de la línea programática 1, dentro del subprograma 1 
correspondiente al tema de biodiversidad, se contempla impulsar el 
desarrollo forestal y la silvicultura como mecanismos de generación de 
empleo.  
 

• Dentro de la línea programática 2: Crecimiento moderno con desarrollo 
humano. Programa 1 Cundinamarca Productiva y moderna, el plan señala 
“Incrementar el volumen de turismo receptivo y doméstico en los principales 
destinos departamentales en Cundinamarca, una de las actividades con 
mayor capacidad para generar riqueza y empleo. Para ello se estimulará el 
mejoramiento y desarrollo de la infraestructura, la estructura y la 
supraestructura del sector.” 
 

• Dentro del mismo programa además se fija como objetivo: “Aprovechar la 
riqueza para reducir la pobreza”, como propósito del desarrollo minero de 
Cundinamarca, en donde los centros de desarrollo minero representan la 
minería competitiva para el aprovechamiento óptimo de los recursos 
minerales no renovables y el adelanto de programas comunitarios que 
involucren la responsabilidad social y ambiental, “como renglón productivo, 
con acceso a nuevas tecnologías que generen valor agregado, exportación, 
incrementar el aporte al PIB, generación de empleo y autoempleo de 
calidad, riqueza, bienestar y sostenibilidad.” 



 
• El Subprograma 1.1. Cundinamarca campesina, asociada, empresarial y 

competitiva. Busca reducir los niveles de pobreza; generar capacidades y 
oportunidades bajo criterios de equidad e inclusión, y busca la transición a 
una economía asociativa y empresarial. A través de la implementación de 
mecanismos que permitan consolidar las economías locales, fortaleciendo 
las cadenas productivas agropecuarias láctea, cárnica-bovina, piscícola, 
avícola, porcícola, abejas y apicultura, ovinos - caprinos, caña panelera, 
papa, hortalizas, cítricos, caucho, cacao, frutales, guadua, forestal, fique, 
aromáticas, flores tropicales - follajes y tabaco. Además del apoyo al 
programa de renovación de cafetales como estrategia de generación de 
ingreso, así como la promoción de productos alternativos como el arazá, el 
chontaduro, los caracoles y las orellanas, entre otros. 
 

• El subprograma 1.3. Región industrial, artesanal y de servicios pretende 
con el sector empresarial el plan padrino… de incubación de empresas, de 
reconversión tecnológica, de producción limpia, de generación de fuentes 
formales de trabajo y de generación de incentivos transversales a la 
creación de empresas en aquellas actividades económicas de importancia 
estratégica para la Región Capital. 
 

• El subprograma 1.6. Referente a la competitividad, busca formar a la gente 
para el trabajo “en función de los requerimientos de las empresas y de las 
vocaciones provinciales y locales” y se hace énfasis en el tratamiento 
especial que han de tener el sector floricultor, dada su importancia en la 
estructura económica departamental y como generador de empleo, al que 
se apoyará para incrementar su competitividad y buscar nuevos mercados. 
El fortalecimiento económico pretende “la especialización productiva 
subregional, a través de planes sectoriales de competitividad, desarrollo y 
consolidación de cluster, áreas de servicios especializados, zonas francas, 
distritos especiales de industria  y servicios, observatorios de competitividad 
regional, estudios de factibilidad  técnico-económicos, y otros estudios 
estratégicos dirigidos hacia actividades productivas como agroindustria, 
productos químicos, cosméticos, perfumería, plásticos, moda y  
 
 
 
confecciones, vehículos automotores y autopartes, minerales no metálicos, 
turismo (región turística), salud de alta complejidad (región salud), 



educación especializada (ciudades universitarias), electro-electrónica, 
telecomunicaciones o software.” 
 

• El plan de Gestión empresarial busca articular acciones con el sector 
privado y universidades para desarrollar e implementar planes de acción 
estratégicos encaminados a la creación de capacidades empresariales, el 
emprendimiento y la innovación. Para lo cual es necesario “la formación del 
recurso humano con capacidad de innovar y desarrollar nuevas tecnologías 
de calidad adaptables a la demanda de un sector productivo cambiante; la 
formación para el trabajo en función de los requerimientos de las empresas 
y de las vocaciones provinciales y locales.” 
 

• Particularmente el Plan de desarrollo departamental hace referencia a la 
“alianza por el empleo decente y los ingresos de las personas” con los 
Ministerios de la Protección Social; Comercio, Industria y Turismo; 
Agricultura y Desarrollo Rural, el SENA, la academia, los gremios de la 
producción, Cámaras de Comercio, los municipios, entre otros actores. Con 
ellos se concertará una estrategia al respecto, que contemple por lo menos 
los siguientes aspectos: a) implementación de un sistema de información de 
técnicos, tecnólogos y profesionales desempleados en el departamento 
acorde a la experiencia laboral -banco de empleos (SENA – centro de 
información para el empleo)-, impulsando proyectos de desarrollo 
empresarial; b) formación para el trabajo acorde a las vocaciones 
regionales y de desarrollo, en alianza con el SENA, universidades y 
sectores productivos (personal calificado – competencias laborales); c) 
implantación de un observatorio de empleo o de un módulo situacional 
sobre este tema en el Observatorio Social del Departamento; d) apoyo a la 
implementación de iniciativas locales de empleo; e) impulsar procesos de 
desarrollo productivo juvenil, premiando ideas regionales que conduzcan a 
la formación  de nuevos empleos, y f) concertación con los empresarios de 
la articulación y vinculación a contratos de aprendizaje de jóvenes 
aprendices. 
 

• El Subprograma 2.1. Ordenamiento Territorial, base del desarrollo. 
Orientará los esfuerzos hacia “la gestión eficiente en el uso, ocupación y 
transformación del territorio, en especial con relación a la identificación y 
planificación de zonas de riesgo y al recurso hídrico en su sostenibilidad, 
manejo, empleo y calidad. Se promoverá y se evaluará la articulación de los 
planes de desarrollo de los municipios con los POT.” 
 



ESTRATEGIA DEPARTAMENTAL DE GUERRA CONTRA LAS POBRE ZAS 

En la estrategia departamental de guerra contra las pobrezas y la exclusión en 
Cundinamarca (Gonzalez Diaz, 2010) se parte del hecho de considerar al empleo 
o trabajo que asegura un ingreso, un derecho de la población, y para poder 
asegurar el mismo, esta estrategia traza como objetivos: 
 

o “identificar los principales circuitos económicos de los cascos 
urbanos, definiéndolos encadenamientos en los cuales se observa 
mayor posibilidad de generar valor y empleo y facilitar alrededor de 
ellos la creación o fortalecimiento de empresas jalonadoras de 
desarrollo y de inclusión para grupos poblacionales tradicionalmente 
excluidos a partir de la producción o comercialización de bienes 
transables, con amplias posibilidades de oferta en mercados 
regionales o extranjeros. 

o Identificar la demanda de empleo, de acuerdo a los requerimientos 
de las empresas locales y regionales y así mismo implementar 
procesos de capacitación técnica para cualificar la demanda, 
incorporando subsidios salariales al empleo con un componente de 
práctica laboral. 

 
o Acompañar y fortalecer las unidades productivas asociativas y 

comunitarias urbanas para que logren niveles de eficiencia y 
productividad y gestionar antelas empresas locales regionales como 
un componente de Responsabilidad Social Empresarial, la compra 
de insumos y servicios a que generan dichas unidades a nivel de 
proveeduría. 

 
o Articular la producción rural y agrícola con la formación de complejos 

agroindustriales simples en los cascos urbanos que permitan la 
articulación delos encadenamientos productivos del sector 
campesino con actividades de transformación propias de las 
economías urbanas, generando bienestar tanto para los campesinos 
como para los habitantes de los municipios”. 

 
• Los objetivos estratégicos corresponden a: 

 
o Generar mecanismos de apoyo al incremento de la productividad y el 

intercambio comercial benéfico para las pequeñas unidades 
productivas y microempresas, en particular. 

o Mejorar las opciones de empleo de los trabajadores pobres con 
énfasis en la mejora de los sistemas de capacitación para 
microempresarios y productores rurales. 

o Promover la inclusión productiva mediante la gestión de servicios de 
infraestructura económica, incluyendo una adecuada accesibilidad 
vial para las veredas más alejadas e incomunicadas por 
carreteables. 



 
• Y en el nivel micro se busca entre otros: 

 
o El mejoramiento de las opciones de empleo de los trabajadores 

pobres con énfasis en la mejora de los sistemas de capacitación 
para microempresarios y productores rurales. 

o Promoción de la inclusión productiva mediante la gestión de servicios 
de infraestructura económica, incluyendo una adecuada 
accesibilidad vial para las veredas incomunicadas y más alejadas. 

o Propiciamiento de la cooperación entre el sector público y privado 
para incrementar la productividad de los pobres a través de la 
aplicación de tecnologías adecuadas e innovación pertinente y el 
acceso a información sobre mercados y promoción de redes y 
cadenas de subcontratación, entre otros aspectos. 

o Propiciamiento de una educación para el trabajo y el 
emprendimiento, adecuados a las condiciones y potencialidades de 
la subregión. 

o Concreción de alianzas público – privadas para el desarrollo 
productivo subregional, considerando temas como la preparación 
para llegar a los grandes mercados y las exportaciones, el 
incremento de la capacidad gerencial, el acceso a información sobre 
mercados y promoción de redes y cadenas de subcontratación. 

 
 
PLAN DE LOGÍSTICA REGIONAL 
 
De otra parte, el documento de Bases para la Formulación del Plan de Logística 
Regional (Comisión Regional de Competitividad, 2009), basa su estrategia de 
desarrollo en la “Identificación de cinco apuestas productivas y sus dos productos 
más representativos… tomando como punto de partida las apuestas industriales y 
de productos promisorios de la Agenda Interna Regional del 2005… dando por 
descontado la importancia estratégica de la cadena agroindustrial en la economía 
regional. A partir de esta apuesta se puede cumplir el Plan Maestro del cual se 
espera “la creación de cerca de 180 mil nuevos empleos rurales permanentes.” 
 
Tabla 1. Apuestas y productos seleccionados según 
Estudio de Plan de Logística Regional. 2009 
Apuesta Producto 

Agrícola 

Las demás frutas u otros frutos, frescos 

Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos 
en 

agua o vapor, congelados 

Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas 
de 



laurel, curry y demás especias 

Papel, cartón 

Cajas, sacos (bolsas), bolsitas, cucuruchos 
y 

demás envases de papel, 

Libros, folletos e impresos similares, 
incluso en 

hojas sueltas. 

Plásticos 

Las demás placas, laminas, hojas y tiras, 
de 

plástico no celular 

Artículos para el transporte o envasado, de 

plástico; tapones, tapas, 

Químicos 

Medicamentos 

Preparaciones de belleza, maquillaje y 
para 

el cuidado de la piel, excepto 
medicamentos 

Moda 

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas 
(sacos), 

vestidos, faldas, faldas 

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, 

ligas y artículos similares 

Baúles, maletas (valijas), maletines, 
incluidos 

los de aseo y los porta documentos 

Fuente: Araújo Ibarra 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
 
En el documento de las bases del Plan Nacional de Desarrollo los aspectos 
laborales están presentes en varios capítulos91. En lo que se refiere a tareas de 
regulación del mercado de trabajo, protección de los trabajadores y diálogo social, 

                                                           
91 En los temas de formalización, competencias laborales, institucionalidad, trabajo infantil, y generación de ingresos - políticas activas de 
mercado de trabajo (especialmente dirigida a la población pobre extrema y desplazada). 



los elementos centrales se encuentran en el capítulo de Políticas para fomentar la 
formalización laboral y empresarial. Se señalan los aspectos centrales. 
 
Formas de vinculación laboral 
 
A través del Ministerio de la Protección Social (MPS) el Gobierno Nacional busca 
fomentar las reformas institucionales necesarias para que al interior del mercado 
laboral se generen incentivos para la generación de empleo, al tiempo que se 
propicie la construcción de relaciones laborales formales de largo plazo que 
incidan en el aumento de la productividad, la reducción de los estímulos para la 
rotación de empleos y la promoción de una estructura eficiente del mercado de 
trabajo consistente con las nuevas formas de producción y la dinámica de 
trasformación tecnológica de las mismas. Así, propondrá las reformas a los 
esquemas de contratación del país de acuerdo con los objetivos de la política de 
empleo y mercado de trabajo. Se busca desarrollar un esquema de financiamiento 
armonizado y corresponsable de los aportes a la seguridad social para las 
diferentes formas de vinculación laboral, y de las no laborales (prestación de 
servicios, cooperativas de trabajo asociado o nuevos esquemas de relaciones de 
trabajo). Además, propondrá la armonización entre los costos de vinculación y de 
desvinculación, y los incentivos de utilizar cada una de las diferentes modalidades 
de contratación.  
 
Código Sustantivo de Trabajo 
 
De otra parte, a través del diálogo con los gremios empresariales y las 
organizaciones de trabajadores, el Ministerio de la Protección Social (MPS) 
pretende la modernización de Código Sustantivo del Trabajo de acuerdo con los 
objetivos de inserción de Colombia en la economía internacional. En este sentido, 
se eliminarán trámites y procedimientos innecesarios y se tomará como principio la 
garantía de la movilidad y protección al interior del mercado de trabajo. Así mismo, 
se propiciará la incorporación de los avances de la jurisprudencia nacional sobre 
relaciones y derechos laborales, los convenios internacionales del trabajo, y la 
protección de las condiciones de trabajo. De acuerdo con artículo 53 de la 
Constitución Política de Colombia, tanto la estructura de contratación del país 
como el Código Sustantivo del Trabajo, serán regulados por el Estatuto del 
Trabajo. 
 
Instituciones del mercado de trabajo y servicios de  protección de protección 
social 
 
En este aspecto, el Gobierno nacional se traza armonizar y precisar las funciones 
de las instituciones integrantes del mercado de trabajo, así como estudiar la 
factibilidad de modificar el financiamiento de los servicios de Protección Social con 
cargo a la nómina, sin perjuicio en la prestación de dichos servicios. De manera 
particular, las Cajas de Compensación Familiar, previo estudio del Ministerio de la 
Protección Social (MPS) y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 
ajustarían sus funciones a las necesidades del mercado de trabajo del país, 



constituyéndose como prestadores de servicios de empleo y protección social 
regulados (incluido el subsidio familiar). 
 
Primer empleo 
 
El Gobierno promueve una política activa para el acceso al primer empleo de los 
trabajadores entre 18 y 25 años, permitiendo a las empresas descontar del 
impuesto de renta los aportes parafiscales de estos nuevos empleados, sin 
embargo, analistas como Stefano Farné aseguran que el desempleo juvenil no es 
un problema de costos sino de carácter estructural, que refleja un alto desempleo 
debido principalmente a la alta rotación laboral en los jóvenes; además critica esta 
política por el hecho de que esta misma ley implementada anteriormente en 
países como Chile, Brasil, Paraguay y México entre otros, ha arrojado 
“decepcionantes resultados”. “En Brasil, el programa se descontinuó en el 2007 
por baja ejecución; en Paraguay, prácticamente no ha tenido aplicación; en 
México, de los 450.000 nuevos empleos previstos cada año, sólo se lograron 
garantizar unos 50.000 entre el 2007 y el 2009; en Chile, el programa empezó 
apenas el año pasado y, durante los primeros seis meses, menos del 15 por ciento 
de las empresas que tenían jóvenes contratados del grupo objetivo habían 
postulado al subsidio” (Farné, 2010). 
 
Programas para la formalización 
 
El Ministerio de la Protección Social (MPS) y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MCIT) promueven un programa de códigos de conducta que certifique el 
cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo y la formalización laboral. 
El programa se concentrará en los sectores de la producción en proceso de 
inserción o fortalecimiento en los mercados internacionales, siendo un instrumento 
de protección de los derechos de los trabajadores y de promoción del comercio. 
Cuando se trate del mercado nacional, el código de conducta permitirá visualizar a 
los compradores las empresas que han ingresado a la ruta de formalización 
laboral y empresarial, convirtiéndose en un incentivo en la elección de sus 
productos y por tanto del fomento de la formalización. 
 
Otros programas 
 
De otra parte, el Gobierno nacional busca fortalecer la capacidad de respuesta 
tanto de los hogares como de las empresas para enfrentar los periodos de crisis 
derivados de choques internos o externos, ello traducido en intervenciones en el 
mercado laboral para evitar la informalidad, y que involucra tanto medidas 
reglamentarias que fomenten la flexibilidad en el mercado de trabajo, la expansión 
de políticas activas y pasivas de empleo, y la disponibilidad de herramientas y 
mecanismos que permitan a las empresas dirigir a los trabajadores a procesos de 
reentrenamiento laboral sin necesidad de desvinculación laboral. 
 
También se tiene como objetivo de la nueva política laboral el fortalecimiento de la 
inspección, vigilancia y control del trabajo en concordancia con los cambios 



legislativos y la evolución de la dinámica que está inmersa en las relaciones 
laborales de sectores productivos cada vez más modernos e innovadores en sus 
tecnologías de producción. 
 
Por último, el Gobierno nacional promueve el diálogo social entre los trabajadores, 
empresarios y gobierno. Dando una mayor relevancia a la Comisión Permanente 
de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la cual se dialogará y 
concertará la política de mercado de trabajo del país y las iniciativas de 
formalización laboral y empresarial a través de un diálogo fluido con los actores 
intermedios de los gremios empresariales y los sindicatos, y el diseño de 
mecanismos para la asociación de los trabajadores y empresarios del sector 
informal. Además donde se estimule el fortalecimiento institucional del país, 
necesario para promover la formalización laboral y empresarial. 
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Los primeros cinco documentos, referidos a los Planes de Competitividad para 
igual número de provincias del departamento de Cundinamarca, fueron elaborados 
con el apoyo técnico del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas – 
CEPEC -  de la Universidad del Rosario, en el marco de las Mesas Provinciales de 
Competitividad promovidas por la Gobernación de Cundinamarca. 



Las agendas de proyectos sectoriales planteadas en estos trabajos son fruto de 
una labor consensuada entre el sector público y privado. Dichos encuentros 
priorizaron ejes estratégicos que permitieron la identificación de líneas 
estratégicas. Los talleres de construcción colectiva se llevaron a cabo en el marco 
de las Mesas Provinciales de Competitividad, las cuales tuvieron el respaldo 
institucional de la Gobernación de Cundinamarca. 

Plan de Competitividad para la Provincia de Oriente : 
Elaborado por: Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas – CEPEC – 
Universidad del Rosario, para la Comisión Regional de Competitividad.  

El documento presenta un diagnóstico competitivo de la Provincia, dividido de la 
siguiente forma: 

4. Base económica y dotación de recursos:  
a. Población: Llama la atención que esta provincia tiene un 46% cuya 

población se encuentra entre los 20 y los 60 años, con lo que el 
porcentaje de población en una edad de trabajar es alto para ser una 
provincia con una actividad industrial baja, 

b. PIB: 3% del total de Cundinamarca,  
c. Base empresarial:muy baja en comparación con provincias 

industriales 
d. Actividad agropecuaria: Dedicada principalmente a cultivos de lulo, 

granadilla, uchuva, caña panelera estos son permanentes. Tienen 
una actividad avícola muy importante para el departamento. 

e. Vocación productiva: concentrada en actividades de desarrollo 
agropecuarias. 

f. Recursos naturales: con alto potencial hídrico. 
g. Sector financiero: bajo dinamismo con respecto a otras provincias, 
h. Recurso humano: la mayoría de la población solamente tiene 

educación básica.  
5. Infraestructura y servicios: cobertura en servicios públicos aceptable, baja 

cobertura en tecnologías de la información, pocas empresas de transporte, 
malas vías terciarias.  

6. Aspectos fiscales: Altos niveles de inversión en obras públicas, aunque 
tienen una alta dependencia de las transferencias.  

El diagnóstico finaliza con una matriz DOFA, de cuyo análisis se concluye que la 
abundancia en recursos naturales y vocación agropecuaria, deben explotarse para 
mejorar su competitividad.  



Posteriormente se presentan los proyectos estructurantes para la provincia, los 
cuales se resumen a continuación: 

 

El proyecto priorizado en la Mesa de la provincia de Oriente fue la construcción de 
una red regional de Centros de Acopio que les permita a los productores agrícolas 
y pecuarios de la provincia, contar con la infraestructura necesaria para la 
consolidación de su oferta y la comercialización de la misma en Bogotá y los 
Llanos Orientales. La definición de proyectos y su priorización da cuenta de la 
vocación productiva agropecuaria de la provincia y de la necesidad sentida de 
mejorar las condiciones de comercialización de los productos de manera tal que 
puedan fortalecer su capacidad de negociación en los principales mercados de 
destino y por tanto sus ingresos (Herrera, 2011). 

Esta Provincia cuenta entre sus municipios con tres clasificados en el Plan 
Departamental y en el estudio de Fedesarrollo como 25 del Milenio.  Estos son: 
Gutiérrez, Guayabetal y Fosca; en la propuesta de Fedesarrollo, los demás 
municipios de la Provincia son considerados Resto. Así, se propone que su 
desarrollo se base en la producción agropecuaria para el mercado interno, la 
minería, el turismo y los servicios ambientales.  Para esta provincia, se encuentra 
entonces una importante convergencia en dos de los sectores priorizados: 
producción agropecuaria para el mercado interno (Bogotá y Llanos orientales) y 
turismo (Herrera, 2011). 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Red regional de centros 

de acopio (Plataforma 

logística provincial  para 

productos 

agropecuarios)

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal, 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 2 500 MM

Minagricultura, 

Gobernación, alcaldías, 

ICA, Corpoica, 

asociaciones de 

productores, Agro - redes 

y gremios

Minagricultura, 

Gobernación, 

alcaldías, asociaciones 

de productores

Planta de benefico 

regional (matadero y 

frigorifico)

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal, 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

Estimado COP 9 000 MM

Gobernación, Alcaldías, 

Fedegán, asociaciones de 

productores

Alcaldías, 

Gobernación, empresas 

de economía mixta, 

empresarios y 

productores pecuarios

Rel leno sanitario 

regional

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal, 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 1 500 MM

Minambiente, 

Gobernación, 

Corpoguavio, 

Corporinoquia y 

Alcaldías Municipales

Minambiente, 

Gobernación, alcaldías 

y empresas 

prestadoras de 

servicios de aseo.

Corporación de 

Desarrollo "Oriente 

Limpio"

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal, 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 600 MM

Minagricultura, 

Minambiente, CCI, IICA, 

ICA. IAvH, SENA, CAR, CCB

Minabiente, Fondo 

Biocomercio, CAR, 

Gobernación, CCB, 

alcaldías y productores 

agropecuarios

Plan de Desarrollo 

Turístico provincial

Cáqueza, Chipaque, Choachí, 

Fómeque, Fosca, 

Guayabetal, 

Gutiérrez,Quetame, Ubaque 

y Une

COP 200 MM

DNP, Mincomercio, 

Fenalco, CCB, CAR, 

Gobernación

Mincomercio, Fondo de 

PROMOCIÓN Turística, 

CCB, Gobernación, 

Alcaldías



Plan de Competitividad para la provincia de Guavio 
Elaborado por: Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas – CEPEC – 
Universidad del Rosario, para la Comisión Regional de Competitividad. 

El documento presenta un diagnóstico de las posibilidades de la Provincia para 
mejorar su competitividad dividido de la siguiente forma: 

4. Base económica y dotación de recursos:  
a. Población: Llama la atención que esta provincia tiene un 14% cuya 

población se encuentra entre los 20 y los 30 años, lo que muestra 
que la población joven presenta altos índices de migración hacia 
Bogotá, dada la falta de oportunidades en la provincia. Además es 
una de las regiones más pequeñas en el departamento por número 
de personas que la habitan 

b. PIB:3,3% del total de Cundinamarca,  
c. Base empresarial: baja en comparación con provincias industriales 
d. Actividad agropecuaria: Dedicada principalmente a cultivos 

permanentes de granadilla, mora, lulo, caña panelera, uchuva y 
tomate de árbol. Tienen una actividad en ganadería bovina (no 
destinada al ordeño) muy importante para el departamento. 

e. Vocación productiva: concentrada en actividades de desarrollo 
agropecuarias. 

f. Recursos naturales: con alto potencial hídrico, reconocida nacional e 
internacionalmente por sus fuentes hídricas.  

g. Recurso humano: se presentan grandes disparidades en la 
formación profesional de los habitantes de la provincia. La Calera 
tiene un gran número de profesionales, al contrario del resto de 
municipios de la provincia.  

h. Sector financiero: alta dinámica en colocaciones per cápita, 
5. Infraestructura y servicios: índices de cobertura relativamente altos en 

servicios públicos, baja penetración de tecnologías de la información, oferta 
de transporte suficiente para la población. 

6. Aspectos fiscales: Altos niveles de inversión en obras públicas, aunque 
tienen una alta dependencia de las transferencias. 

El diagnóstico finaliza con una descripción DOFA, de cuyo análisis se concluye 
que la abundancia en recursos naturales, posición estratégica frente a Bogotá y 
trabajo mancomunado de las instituciones existentes, deben explotarse para 
mejorar su competitividad.  

Posteriormente se mostraron los proyectos estructurantes para la provincia, los 
cuales se resumen a continuación: 



 

El proyecto priorizado en la provincia de Guavio tiene que ver con la denominada 
“Ruta del Agua”, identificada inicialmente en 2006 por actores regionales y cuya 
ejecución ya se encuentra en marcha. A grandes rasgos, se pretende aprovechar 
la riqueza ecológica de la región con el fin de promover el turismo, dinamizar la 
economía de la provincia y apoyar su cohesión social (Herrera, 2011).  

Plan de Competitividad para la Provincia de Sumapaz  
Elaborado por: Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas – CEPEC – 
Universidad del Rosario, para la Comisión Regional de Competitividad. 

El documento presenta un diagnóstico competitivo de la Provincia, dividido de la 
siguiente forma: 

4. Base económica y dotación de recursos:  

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Ruta del agua (corredor 

eco y agroturístico de 

Guavio: rutas 

ecoturísticas, fomento de 

caminatas y nacimientos 

de agua, producto "Ser 

campesino por un día"

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 400 MM

Inversión privada con 

apoyo de alcaldías, 

Fenalco, Gobernación, 

Mincomercio, 

Corpoguavio, 

compromiso de 

municipios en planes de 

desarrollo

Mincomercio, 

Corpoguavio y 

Gobernación

Cluster de "Sello Verde"- 

Fortalecimiento y 

creación de redes 

empresariales para la 

cooperación (redes 

asociativas artesanos, 

producción 

agropecuaria, 

prestadores de servicios 

turísticos, cooperativas 

lecheras, etc.). 

Producción de hortalizas 

en Guasca, certi ficación 

en café con el  comité de 

Cafeteros

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

Estimado COP 1 500

Alcaldías, Corpoguavio, 

Federación de cafeteros, 

CCB, Gobernación, 

Minagricultura

Alcaldías, Alianza por 

el Guavio, ederación de 

cafeteros, ICA, INVIMA, 

ICONTEC y Corpoguavio

Empresarización de la 

agricultura

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 1 000 MM

Alcaldías, Fenalco, CCB, 

Gobernación, 

Mincomercio

Alcaldías, Fenalco, CCB, 

Gobernación, 

Mincomercio

Vías para el ecoturismo - 

Mejoramiento de la 

malla vial

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

COP 14 250 MM Eje 

prioritario: Junín- Gama - 

Gachetá

Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

Alcaldías, 

Gobernación, 

Mintransporte e Invías

"Unidad de capacitación 

y divulgación" para la 

conservación de los 

recursos naturales y la 

venta de servicios 

ambientales en temas 

concretos. 

Gachalá, Gachetá, Gama, 

Guasca, Guatavita, Junín, La 

Calera y Ubalá

Sin definir

Alcaldías, Gobernación, 

UDEC, SENA, Alianza por 

el Guavio

Alcaldías, 

Gobernación, UDEC, 

SENA



a. Población: Concentrada en su gran mayoría en Fusagasugá. Del 
bajo número de población joven, se deduce que la migración en la 
provincia es alta hacia Bogotá o sus municipios aledaños. 

b. PIB:6,6% del total de Cundinamarca,  
c. Base empresarial: dedicada en su mayoría a servicios y comercio 
d. Actividad agropecuaria: Dedicada en su mayoría a cultivos 

permanentes en mora, uchuva, gulupa y tomate de árbol. En el 
ámbito pecuario, se dedican a la avicultura de engorde 
principalmente. 

e. Vocación productiva: concentrada en los sectores de construcción, 
transporte, cultivos hortofrutícolas, ganadería bovina (lecheray de 
carne) y avícola. 

f. Recursos naturales: con alto potencial debido a sus zonas de 
reserva y gran cantidad de pisos térmicos, aunque presenta 
fragilidad en su sistema hídrico. 

g. Sector financiero: quinto mercado financiero de Cundinamarca, 
h. Recurso humano: la mayoría de la población calificada (con 

educación superior) se encuentra en el municipio de Fusagasugá.  
5. Infraestructura y servicios: cobertura insuficiente en servicios públicos para 

las zonas rurales de la provincia, baja penetración de tecnologías de la 
información, gran cantidad de empresas de transporte, muy malas vías 
terciarias.  

6. Aspectos fiscales: Altos niveles de inversión en obras públicas, aunque 
tienen una alta dependencia de las transferencias. 

El diagnóstico finaliza con una descripción DOFA, de cuyo análisis deque su 
capital agropecuario y turístico y la dinámica generada debido al desarrollo de 
infraestructura local y nacional, deben explotarse para mejorar su competitividad. 

Posteriormente se presentan los proyectos estructurantes para la provincia, los 
cuales se resumen a continuación: 



 

El proyecto priorizado fue Centro Agrotecnológico y de comercialización del 
Sumapaz – Quebrajacho. Este es un proyecto para la construcción de un parque 
para la transformación de la producción agropecuaria de la provincia de Sumapaz, 
que incluya procesos de almacenamiento, limpieza, deshidratación, 
congelamiento, empaquetamiento y clasificación del producto, con altos 
estándares de calidad (Herrera, 2011).  

De acuerdo con la propuesta, se trata de un proyecto altamente estratégico, ya 
que según el Plan Regional de Competitividad, esta región deberá consolidarse 
como la primera opción ecológica y agroturística del departamento, así como en la 
principal despensa de productos hortofrutícolas frescos y transformados. El 
potencial de la provincia para la producción es indiscutible; es la mayor productora 
departamental de curuba, cebolla junca, granadilla, gulupa, mora, tomate de árbol, 
uchuva, fríjol y habichuela y contribuye con el 3% del total de la producción 
agropecuaria que llega a Bogotá desde todas las regiones del país (Herrera, 
2011). 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Centro agrotecnológico y 

de comercialización de 

Sumapaz - Quebrajacho 

(Fusagasugá)

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 15 000 MM

Inversion privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Gobernación y MEGA

CAF, ICA, CCI, Acción 

Social, Gobernación, 

alcaldías, empresarios 

y asociaciones de 

empesarios

Red de posadas 

campesinas

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 600 MM

Inversión privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Fenalco, Gobernación y 

Mincomercio

CAF, Mincomercio, 

Gobernación

Red provincial  de centros 

de acopio agropecuario

Cada municipio contará con 

un centro primario de 

acopio

COP 2 500 MM

Asociaciones de 

Productores, Alcaldías, 

Gobernación, 

Minagricultura, CCI, 

MEGA

CAF, BID, ICA, 

Minagricultura, CCI

Corporación turística de 

Sumapaz

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 300 MM

Inversión privada con 

apoyo de Alcaldías, 

Fenalco, ANATO, 

Gobernación, 

Mincomercio

UDEC, CCB. 

Mincomercio y 

Gobernación

Mejoramiento y 

mantenimiento de las 

vías terciarias 

prioritarias San 

Bernanrdo- Arbeláez- 

Pandi ,  Tibacuy-Silvania-

Fusagasugá y Pandi- 

Venecia- Cabrera

Arbeláez, Cabrera, 

Fusagasugá, Granada, 

Pandi, Pasca, San Bernardo, 

Si lvania, Tibacuy

COP 45 600, COP 17 100 y 

COP 22 800

Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

Alcaldías, Gobernación 

e Invías



Plan de Competitividad para la Provincia de Soacha  
Elaborado por: Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas – CEPEC – 
Universidad del Rosario, para la Comisión Regional de Competitividad. 

El documento presenta un diagnóstico competitivo de la Provincia, dividido de la 
siguiente forma: 

4. Base económica y dotación de recursos:  
a. Población: Llama la atención que en Soacha existe una alta oferta de 

recurso humano, dada su cercanía a Bogotá y su presencia en gran 
mayoría (97,2%) en cabeceras municipales. 

b. PIB:17,1% del total de Cundinamarca,  
c. Base empresarial:concentrada en servicios, comercio al por mayor y 

al por menor e industrias manufactureras, 
d. Actividad agropecuaria: Dedicada principalmente a cultivos 

transitorios (papa en su gran mayoría), aunque la provincia no 
cuenta con una vocación agropecuaria. 

e. Vocación productiva: concentrada en sectoresde construcción, 
transporte, minería, confecciones y productos químicos, 

f. Recursos naturales: no tiene gran potencial en recursos naturales, el 
que posee se concentra en pastos e hídricos, siendo este último muy 
frágil, 

g. Sector financiero: cuarto mercado financiero del departamento, 
h. Recurso humano: hay una alta oferta de fuerza laboral, aunque esta 

no necesariamente es calificada. Gran parte de la población cuenta 
mínimo con educación secundaria.  

5. Infraestructura y servicios: cobertura en servicios públicos urbana 
aceptable; sin embargo, en las zonas rurales la cobertura es insuficiente. La 
calidad en la prestación de servicios públicoses muy baja (baja presión en 
el agua, continuidad en la prestación del servicio) baja cobertura en 
tecnologías de la información pese a su alta conurbación, aceptable calidad 
de vías y transporte suficiente para los habitantes de la provincia.  

6. Aspectos fiscales: Altos niveles de inversión en obras públicas, aunque 
tienen una alta dependencia de las transferencias (75% de los ingresos 
totales).  

El diagnóstico finaliza con una descripción DOFA, de cuyo análisis se concluye 
que su posición estratégica frente a Bogotá, el tamaño de su mercado y su alta 
vocación industrial y el potencial logístico, deben explotarse para mejorar su 
competitividad.  

Posteriormente se presentan los proyectos estructurantes para la provincia, los 
cuales se resumen a continuación: 



  

La Mesa provincial, priorizó el proyecto para la construcción del Centro logístico y 
de carga de mayor capacidad del país que permita la desconsolidación de la carga 
proveniente del Sur de Colombia, su manipulación y posterior distribución hacia 
Bogotá y el resto de provincias del departamento. 

Plan de Competitividad para la Provincia de Sabana Centro  
Elaborado por: Centro de Pensamiento de Estrategias Competitivas – CEPEC – 
Universidad del Rosario, para la Comisión Regional de Competitividad. 

El documento presenta un diagnóstico del potencial competitivo de la Provincia, 
dividido de la siguiente forma: 

4. Base económica y dotación de recursos:  
a. Población: Tiene una gran cantidad de habitantes (17,5% del total 

del departamento) y una alta capacidad de recepción de población 
de provincias periféricas, dada la cantidad de industrias que se 
hallan dentro de la provincia. Zipaquirá, Chía y Cajicá concentran la 
mayoría de la población. 

b. PIB:19,2% del total de Cundinamarca,  

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Puerto seco de Sibaté- 

Soacha: centro de 

operaciones logísticas 

del  Sur de Bogotá

Bogotá, Soacha y Sibaté COP 50 000 MM

Inversión privada con el  

apoyo de las Alcaldías, 

Gobernación

DNP. Minacienda, 

organismos 

multi laterales, 

alcaldías y 

Gobernación

Centro de 

emprendimiento de la 

Provincia

Soacha y Sibaté COP 15 000 MM
Alcaldías, SENA, 

Gobernación y CCB

BID, Alcaldías, SENA, 

Gobernación y CCB

Minería l impia para la 

Provincia
Soacha y Sibaté COP 7 000 MM

Minminas, minambiente, 

CAR, empresarios del 

sector, SENA, Alcaldías, 

Gobernación

Minminas, CAR, 

empresarios del  secotr, 

banca multi lateral, 

Minambiente, Fondo 

Nacional de regalías, 

Alcaldías y 

Gobernación

Competencia Soacha - 

Sibaté Innova
Soacha y Sibaté COP 400 MM

Colciencias, CCB, 

Alcaldías y Gobernación

Colciencias, CCB, 

Alcaldías y 

Gobernación

Conexión de la Avenida 

Cundinamarca con la 

Avenida Longitudinal  de 

Occidente ALO ( Puente 

sobre el río Bogotá)

Soacha y Sibaté COP 2 000 MM
Alcaldías, Gobernación, 

Mintransporte e Invías

Alcaldías, Gobernación 

e Invías

Abastecimiento 

competitivo y seguridad 

al imentaria - SIPAIDA

Soacha y Sibaté COP 1 000 MM

Alcaldías, Gobernación, 

UN, FAO, Acción Social , 

productores de 

alimentos y empresarios 

del sector

Alcaldías, 

Gobernación, UN, FAO, 

Acción Social , 

productores de 

alimentos y 

empresarios del sector



c. Base empresarial: concentrada en servicios, comercio al por mayor y 
al por menor e industrias manufactureras, 

d. Actividad agropecuaria: Dedicada principalmente a cultivos 
permanentes (fresa y tomate de árbol). La mayoría de los cultivos se 
encuentran en Zipaquirá y Cogua. La provincia tiene cierta 
producción avícola, aunque no muy fuerte en comparación con otras 
provincias departamentales.  

e. Vocación productiva: concentrada en sectores de construcción, 
transporte, minería, lácteos y algunos cultivos transitorios. 

f. Recursos naturales: tiene cierto potencial hídrico, 
g. Sector financiero: primer mercado financiero del departamento, 
h. Recurso humano: hay una alta oferta de fuerza laboral. Casi una 

cuarta parte de la población cuenta con educación superior, por lo 
que se encuentra dentro de las provincias con mayor cualificación de 
su mano de obra.  

5. Infraestructura y servicios: cobertura en servicios públicos muy alta, la 
cobertura en tecnologías de la informaciónes la más alta del departamento, 
buena calidad de vías y transporte suficiente para los habitantes de la 
provincia.  

6. Aspectos fiscales: destinado en gran proporción hacia inversión en obras 
locales, gran capacidad para generación de recursos propios. 

El diagnóstico finaliza con una matriz DOFA, de cuyo análisis se concluye que su 
posición estratégica frente a Bogotá, el tamaño de su mercado y su alta vocación 
industrial, deben explotarse para mejorar su competitividad.  

Posteriormente se presentan proyectos estructurantes para la provincia, los cuales 
se resumen a continuación. 



 

La Mesa provincial, priorizó el Corredor turístico gastronómico de Sabana Centro, 
que es un proyecto para la implementación del corredor turístico, recreativo y 
gastronómico, a través de la promoción y el aprovechamiento de su 
complementariedad con otros atractivos de la región como los arquitectónicos, 
ambientales, históricos o artesanales de la región. 

Cundinamarca Agropolitana: Redes Solidarias de Desa rrollo Agrorural: 
Agenda Agropolitana para la Provincia de Gualivá 
Elaborado por: Universidad Nacional de Colombia 

El documento presenta el contexto para el desarrollo agrorural de la provincia de 
Gualivá, la cual se compone de los municipios de Villeta, Albán, La Peña, La 
Vega, Nocaima, Nimaima, Quebradanegra, San Francisco, Sasaima, Supatá, 
Útica y Vergara.  

Se considera que en un territorio agropolitanose debe realizar una construcción 
social compuesta por cuatro factores: la economía, la naturaleza y las 
dimensiones político-institucional y cultural-ideológica (Universidad Nacional, 
2008).  

Asimismo, tienen en cuenta el desarrollo local que debe tenerse con base en los 
proyectos estructurantes que se deben formular para generar una verdadera 

Proyecto Cobertura Costo estimado Socios estratégicos Fuentes  financiación

Corredor turístico y 

gatronómico de la 

Sabana Centro -con 

estándares de calidad 

internacional

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 1 100 MM

Inversión privada, 

Fenalco, Acodres, 

Mincomercio

Mincomercio, 

Gobernación, 

alcaldías, restaurantes 

y Acodres)

Proyecto pi loto para el 

uso de energías 

alternativas (paneles 

solares y energía eólica)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 1 200 MM

Alcaldías, Gobernación, 

Minambiente, CAR, 

empresarios del sector, 

SENA, inversionistas 

extranjeros

Minambiente, 

Gibernación, Alcaldías, 

CAR

Centro Agroindustrial  

Regional para la 

transformación y 

comercialización de 

productos de la 

provincia (Fase I: hierbas 

aromáticas y hortalizas)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 40 000 MM

Asociaciones de 

Productores, Alcaldías, 

Gobernación, 

Minagricultura, CCI, 

MEGA, SENA, Corpoica, 

Universidades, Analdex, 

IICA, CAR, ICA, CEF

CAF, BID, ICA, 

Minagricultura, CCI

Campaña de 

formal ización 

empresarial  (répi la del 

piloto de Zipaquirá)

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

COP 450 MM
Alcaldías, Gobernación, 

Confecámaras y CCB

BID, Alcaldías, 

Gobernación, 

Confecámaras y CCB

Unidad de capacitación 

conjunta (SENA - UDEC) 

en competencias 

laborales específicas en 

áreas y sectores 

productivos estratégicos

Cajicá, Cogua, Cota, Chía, 

Gachancipá, Nemocón, 

Sopó, Tabio, Tenjo, 

Tocancipá y Zipaquirá

Sin definir

Alcaldías, Gobernación, 

UDEC, SENA, Mesa 

Provincial  de 

Competitividad, 

Universidades de la 

región

Alcaldías, 

Gobernación, UDEC, 

SENA



agrópolis, toman las redes sociales como un elemento clave para lograr el 
mencionado desarrollo, las cuales son definidas y constituidas como “un lugar 
intermedio entre la intervención del Estado y los distintos niveles de influencias en 
que se encuentran los individuos de una sociedad” (Universidad Nacional, 2008, p. 
8).  

Después de diversas formulaciones para el logro de un desarrollo agrorural, se 
revisan las ventajas y limitaciones de la provincia de Gualivá para el mismo. Se 
observa una presión sobre los recursos naturales, por su utilización inadecuada 
(incompatibilidad con la aptitud del suelo, minería, quemas, entre otros), que ha 
acentuado la extinción de flora y fauna y la erosión del suelo. De hecho, los 
lineamientos de política pública en el contexto de Bogotá-región son catalogados 
como originadores de esta situación.(Universidad Nacional, 2008, p. 11). 

También, se observa una dinámica migratoria hacia Bogotá o sus municipios 
aledaños, lo que en el largo plazo puede generar dificultades para la consecución 
de mano de obra local. Se observa un fuerte proceso de migracióndesde las áreas 
rurales de la Provincia hacia las cabeceras deVilleta y La Vega.  

La participación del PIB de la provincia en el total departamental ronda el 4%. 
Gualivá se caracteriza por tener una gran cantidad de cultivos agrícolas 
permanentes. Su producto estrella es la caña panelera, en desmedro de la 
producción de otros productos, otrora importantes, como los cítricos.  

El documento  presenta perfiles de proyectos para la provincia, dividiéndolos de 
acuerdo con la siguiente estructura: 

Área temática 1: Mejor calidad ambiental.   

Proyectos:  

• Redes sociales como soporte para el manejo de servicios ambientales 
• Conformación de redes para la recuperación de cuerpos hídricos 
• Redes sociales para el manejo provincial de residuos sólidos 

Área temática 2: Redes sociales para el desarrollo agrorural 

Proyectos: 

• Fortalecimiento de la organización social de mujeres y jóvenes 
• Jóvenes de Gualivá: una alternativa para el desarrollo provincial 
• Líderes sociales de la Provincia de Gualivá 
• Acompañamiento social al proyecto agroturismo provincial 



Área temática 3: Redes sociales y agenda educativa provincial 

Proyectos: 

• Conformación de un CIDEA (Comité Técnico Interinstitucional de educación 
Ambiental) regional 

• Taller del hábitat 

Área temática 4: Redes sociales provinciales y el desarrollo socioeconómico 

Proyectos:  

• Redes hacia la configuración de un cluster turístico 
• Redes sociales para la construcción y adecuación de facilidades turísticas 
• Desarrollo e integración vial regional 
• Reconversión tecnológica de la producción panelera 
• Redes de servicios tecnológicos provinciales 
• Redes sociales y comercialización 

Área temática 5: Fortalecimiento institucional para la sostenibilidad de las redes 
agrorurales 

Proyectos: 

• Armonización de los instrumentos del sistema de planeación y gestión de la 
Provincia de Gualivá en la perspectiva de redes agrorurales 

• Sistema de evaluación del desempeño municipal y provincial 
• Posicionamiento de los proyectos de las redes agrorurales en los 

programas de gobierno y planes de desarrollo de Gualivá 2008-2011 
• Identificación de fuentes de financiación para la viabilidad de las redes 

agrorurales de Gualivá 
• Fortalecimiento institucional para el sostenimiento de la redes agrorurales. 

Estudios de Prefactibilidad para una Zona Industria l y de Consolidación de 
Carga y una Zona de Actividad Económica Tipo Clínic a Resort en el 
Municipio de Fusagasugá 
Elaborado por: Araújo Ibarra. 

En el marco de las estrategias del municipio de Fusagasugá para mejorar el 
bienestar de sus habitantes y la competitividad, se realizaron los estudios de 
prefactibilidad para la formulación del plan maestro del municipio, con el fin de 
verificar la conveniencia de desarrollar una zona franca, zona de actividad 
logística, o una zona de actividad económica industrial y/o de servicios.  



La conveniencia de realizar uno de los proyectosmencionados anteriormente se 
muestra dadas las potencialidades del municipio, pues es el segundo mayor 
mercado del departamento (en términos de población) superado solamente por 
Soacha. Además, su cercanía a Bogotá es una ventaja que debe explotarse, pues 
posee la capacidad para desconcentrar la población del departamento.  

Fusagasugá es la capital de la provincia de Sumapaz. Tiene una gran capacidad 
agropecuaria, representada en aves de engorde, postura, ganadería porcina, y 
cultivos de curuba, granadilla, gulupa, mora, tomate de árbol, uchuva, fríjol y 
habichuela, entre otros.  

Del mismo modo, de llegarse a concretar los proyectos de infraestructura 
estratégicos del departamento (doble calzada Bogotá – Girardot, aeropuerto en 
Flandes Santiago Vila y en Bogotá El Dorado), Fusagasugá estará situada en un 
corredor estratégico, incluso de nivel nacional, para la localización de empresas 
industriales o de servicios relacionados con actividades de comercio exterior. De 
hecho, el Conpes 3547 cataloga al municipio como un eje logístico de jerarquía 
intermedia.  

Fusagasugá tiene un alto porcentaje de población joven, lo que convierte al 
municipio en un polo de desarrollo dada la gran disponibilidad de mano de obra. 
Adicionalmente,  el 17% de su población en edad de trabajar cuenta con formación 
en educación superior.  

Posteriormente se identifican los sectores con potencial de localización en el 
proyecto. Las actividades asociadas con la explotación pecuaria, agroindustria, 
cosméticos y farmacéuticos, fueron identificadas dentro de la metodología 
desarrollada por la firma consultora. Es importante señalar que se puede 
desarrollar un centro de acopio en el municipio.  

Del mismo modo, y analizando las condiciones climáticas del municipio, se 
identifica que es una región atractiva para desarrollar actividades relacionadas con 
salud, especialmente en deportología y geriatría. De esta forma el municipio y la 
Provincia avanzarán hacia el desarrollo de sectores productivos de clase mundial.  

De acuerdo con los análisis realizados, los proyectos, complementarios entre sí y 
propicios para el municipio son los siguientes: 

(1) Zona de Consolidación de Carga de Escala Regional del Sumapaz y del 
Oriente del Tolima (para mercados locales);  

(2) Parque Agroindustrial y de la Industria Liviana (empresas con mecanismos de 
promoción de comercio exterior), y  



(3) Zona Franca Uniempresarial - Clínica Resort. 

Frente a la alternativa de consolidación de carga de escala regional, se prevé 
desarrollar el Centro Agrotecnológico y de Comercialización del Sumapaz – 
Quebrajacho. En dicho lugar se pueden desarrollar negocios de planta de 
beneficiadero, ferias pecuarias y centro de acopio.  

Respecto al parque agroindustrial y de la industria liviana, debe indicarse que el 
alcance deseado no es el de una zona franca, por la gran cantidad de exigencias 
necesarias para entrar al régimen franco, sino un centro dedicado a operaciones 
de comercio exterior.  

Luego, se desarrollan los impactos esperados del proyecto. Los primeros dos 
componentes atraerían cerca de 63 empresas pequeñas y medianas, mientras 
que se espera que Clínica Resort opere bajo el modelo de zona franca 
uniempresarial. También, se espera lograr un gran impacto en términos de empleo 
de mano de obra del municipio.  

Finalmente se da un análisis de los tributos, en el que se recomienda adoptar una 
estructura tributaria sencilla con tarifas atractivas para los sectores interesados. 
Por ende, se propone clasificar el municipio en zona rural y urbana, tarifas 
unificadas por uso, incentivos por pronto pago y exenciones encaminadas a la 
creación de nuevas inversiones, entre otras.  

Estudio de Prefactibilidad Técnica para la Localiza ción de un Polígono 
Industrial en Municipio de Chocontá. 
Elaborado por: Araújo Ibarra. 

El polígono Parque Industrial El Retiro está localizado en su mayoría sobre el 
costado oriental de la Autopista Bogotá –Tunja.El polígono del Parque Industrial El 
Retiro, decretado como de uso industrial en Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT) de Chocontá, se encuentra localizado equidistante y en el borde político de 
los Municipios de Chocontá y Villapinzón. Entre sus ventajas se cuentan:  

- Facilidades de acceso vial desde Bogotá y hacia otras zonas del país, 
especialmente el Oriente.  

- Dinamización de la economía de la provincia, generando empleos directos 
e indirectos en su mayoría a los habitantes de Chocontá y Villapinzón.  

Para el desarrollo de la provincia de Almeidas sería determinante la realización de 
un proyecto de esta envergadura (Zona Franca o Zona logística), además que se 
encuentra alineado con lo propuesto en el Plan Departamental de Desarrollo. La 
ubicación estratégica del Parque Industrial El Retiro impulsaría la economía de la 



provincia, al deslocalizar la producción del departamento, llevándola a zonas 
prometedoras de desarrollo. Será también importante que la Empresa de Licores 
de Cundinamarca se ubique en la provincia, con el fin de atraer y estimular el 
ingreso de nuevos empresarios a la región (Herrera, 2011).  

Evidentemente se tienen que realizar varios arreglos en la zona que se adopte 
para la construcción del parque industrial. Por una parte, se deberá llevar un 
sistema de acueducto y alcantarillado, pues se trata de una zona rural que no 
cuenta con ningún desarrollo. No obstante las fuentes hídricas deberán ser 
tratadas, pues las industrias marroquineras vierten desechos a quebradas y ríos 
que las contaminan.  

La ventaja más relevante de realizar el Parque Industrial El Retiro en esta zona del 
país se halla en términos de ubicación estratégica, pues cuenta con conexiones 
hacia el norte y el oriente del país, lo que lo haría muy atractivo para el sector 
privado.  

Del mismo modo, se analiza el caso del lote de la Licorera de Cundinamarca 
ubicado en Chocontá, pues éste puede ser utilizado para trasladar la Licorera a 
estos municipios, o para realizar el proyecto del Parque Industrial. No obstante, se 
presentarían problemas en el POT municipal, por lo que lo más conveniente sería 
realizar el Parque Industrial en el lote inicial.  

Se proponen, dentro de los usos del Parque Industrial, el desarrollo de una zona 
franca de parque promovida por un cliente ancla, una zona franca uniempresarial 
de cliente ancla, o una zona logística y de acopio de las regiones de Almeidas y 
Boyacá, los valles de Tenza  y Ubaté, y el norte del Llano.  

La consultoría prioriza la construcción de una Zona Franca de Parque, para lo cual 
se dan unas recomendaciones urbanísticas (planta de tratamiento de aguas 
residuales), servicios públicos, aspectos ambientales y sociales, entre otros.   

Estudio de Prefactibilidad Económico, de Mercado, U rbanístico Ambiental, 
Técnico y Tributario de un Parque Mega Industrial, Centro de Gestión 
Empresarial y Desarrollo de Zona Franca, y/o Puerto  Seco, en el Municipio de 
Soacha 
Elaborado por: Araújo Ibarra. 

La explosión demográfica y económica de Soacha durante las últimas décadas, la 
ha posicionado como uno de los municipios más desarrollados del departamento, 
contando con una gran importancia para el desarrollo productivo, incluso nacional.  



Se encuentra ubicado dentro de uno de los corredores viales más importantes 
para el país: la autopista Bogotá – Girardot. Aproximadamente el 35% de la carga 
que llega a Bogotá, pasa por este municipio. Entre los sectores más importantes 
que se ubican en Soacha están las confecciones, metalmecánica e insumos para 
la construcción. También, el sector minero asociado a la explotación de materiales 
de construcción presenta un gran desarrollo. El desarrollo de la industria va ligado 
a la gran oferta de mano de obra disponible en el municipio.  

Es importante entonces organizar el desarrollo territorial de Soacha en el corto, 
mediano y largo plazos. Se formula por tanto la creación de un polígono industrial 
que consolide un centro industrial fundamental para el país. Las opciones que se 
dejan abiertas son: una zona de operaciones logísticas, que sirva de nodo de 
abastecimiento mayorista, o una zona industrial enfocada en los cluster de 
desarrollo regional. Una combinación de estas dos alternativas puede darse en el 
largo plazo.  

Las recomendaciones para continuar con el proceso se enfocan en la 
reglamentación del uso del suelo para actividades industriales, compra de predios, 
promoción del proyecto con los habitantes del municipio y simplificación del 
estatuto tributario municipal. 

En ese orden, se desarrolla un estudio de prefactibilidad ambiental del proyecto, 
evaluando una gran cantidad de variables, endógenas y exógenas, que pueden 
afectar el desarrollo del proyecto. Luego, se dan algunos lineamientos de 
planificación ambiental que incluyen: factores edafológicos influyentes en la zona 
de estudio, amenazas de inundaciones (cercanía a fuentes hídricas), áreas de 
reserva, conservación y protección e incluso zonas de importancia arqueológica. 

Posteriormente se analiza la prefactibilidad técnica del proyecto. Lo primero que 
se revisa es el contexto macroeconómico del transporte en Colombia y la 
evolución del mismo. De esta forma se llega a la conclusión que la implementación 
de un puerto seco o un centro logístico en esta zona es totalmente fiable. No 
obstante se pone de presente que deben realizarse nuevos desarrollos viales, 
como la Avenida Longitudinal de Occidente, que mejoren la movilidad de la región.  

También se estudia la prefactibilidad urbanística del proyecto, revisando proyectos 
de construcción de vivienda posibles que puedan ser desarrollos paralelos a la 
implementación del parque industrial.  

Finalmente se realiza un estudio tributario, en el que se observa la necesidad de 
realizar modificaciones para unificar tarifas en impuestos y exenciones sensatas a 
sectores interesados en invertir en el municipio. 



Guía para la gestión y ejecución de proyectos 
 
La guía que se presenta a continuación ofrece recomendaciones para poner en 
marcha los proyectos que se estructuren a partir de las distintas propuestas 
elaboradas por la Universidad del Rosario, Araújo Ibarra y el CID de la Universidad 
Nacional para siete de las 15 provincias del departamento:  Soacha, Sumapaz, 
Almeidas, Sabana Centro, Oriente, Gualivá y Guavio. 

Los procesos de estructuración de propuestas adelantados por los distintos 
consultores, difieren notablemente.  Así, los trabajos del Centro de Pensamiento 
de Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario, contaron con 
la realización de talleres realizados con actores públicos y privados de las 
respectivas provincias, mientras que los estudios adelantados por Araújo Ibarra 
para Fusagasugá y Chocontá, se hicieron con base en el análisis de documentos 
de los respectivos municipios tales como sus Planes de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial.  El trabajo de la Universidad Nacional en la Provincia de 
Gualivá a su vez, contó con la vinculación de los diferentes agentes provinciales. 
Es decir, algunas de estas propuestas han sido socializadas y otras no. 

De otra parte, algunas de las propuestas, como la del Puerto Seco en Soacha, 
trascienden incluso el interés departamental, mientras que iniciativas tales como el 
corredor propuesto para Sabana Centro, tienen un impacto mucho más limitado. 
De esto dependerá, en gran medida cuáles sean las fuentes de financiación a las 
que pueda acudirse. 

A continuación se presenta una lista de los aspectos a verificar en los proyectos 
que se diseñen para poner en marcha  las propuestas elaboradas por la 
Universidad del Rosario y la Universidad Nacional92.El resultado de esta 
verificación, debe permitir trazar una ruta para su ejecución e identificar los 
posibles obstáculos que deban superarse y los tiempos requeridos para ello, así 
mismo, establecer las posibles fuentes de financiación del proyecto. 

• Concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. 
• Concordancia con el Plan Departamental de Desarrollo. 
• Concordancia con los Planes Municipales de Desarrollo de los Municipios 

involucrados. 
• ¿Permiten su ejecución los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial 

de los municipios vinculados? 
• ¿Se cuenta con el concepto favorable de la autoridad ambiental para la 

ejecución del Proyecto? 
                                                           
92 Es de resaltar que los documentos de Araújo Ibarra son estudios de prefactibilidad en los que ya se 
encuentran resueltas la mayoría de aspectos a verificar sugeridos en este documento. 



• ¿Es legalmente viable su ejecución? 
• El sector contemplado en el proyecto, ¿se encuentra en el Programa 

Nacional de Transformación Productiva? 
• ¿Se trata de una actividad nueva o fortalece las tradicionales de la región? 
• ¿Ha sido socializado el proyecto con las organizaciones sociales y con las 

autoridades de la región?  
• ¿Se cuenta en la región con la disponibilidad de mano de obra requerida 

para la ejecución del proyecto? 
• ¿Cuál es el nivel actual de ingresos de los posibles beneficiarios y cuánto 

se espera que incremente luego de la ejecución del proyecto? 
• ¿Qué entidades, empresas y organismos de cooperación internacional se 

encuentran en la zona?  
• ¿Están dispuestos a cofinanciar el proyecto?  
• ¿Les permite su misión institucional dar esos apoyos? 
• ¿Cómo se manejarán los recursos? 
• ¿Se ha identificado quién liderará la ejecución del proyecto? 

ANEXOS 
Las siguientes propuestas también fueron revisadas y pueden analizarse a la luz 
de otros estudios realizados por el departamento 

Dinámicas regionales de la Industrialización. Análi sis comparativo de 
Cundinamarca y Bogotá. 

Elaborado por: Centro de Investigaciones y Estudios – CIES – Universidad 
Central. 

El libro presenta las principales teorías económicas del desarrollo, las 
transformaciones espaciales de la economía colombiana, las dinámicas del 
crecimiento departamental y especialización productiva, un análisis comparativo 
del crecimiento y productividad globales y del sector manufacturero en 
Cundinamarca y Bogotá respecto al total nacional, un análisis de las ramas 
dinámicas de la industria departamental, una revisión de la localización industrial 
en Bogotá y Cundinamarca y finaliza consignando elementos para una política 
industrial de Cundinamarca concertada con Bogotá. El periodo de análisis es 1975 
-2005, aunque hay referencia a la década de 1960. 

En el último aparte propone que Cundinamarca debiera acercarse a los niveles de 
competitividad de Caldas y Risaralda. 



Concluye que la industria tiene un fuerte impacto en el crecimiento de la región.  
"En Colombia, la sensible pérdida de dinamismo de la industria está asociada  con 
la declinación tendencial del crecimiento" (pág. 94) y que en el país y en el 
departamento no se dan las "etapas del desarrollo" de Rostow, presentándose una 
especialización prematura y espuria en el sector terciario. 

Indica que en los últimos 20 años, el 88,4% de las empresas se localizaron 
exclusivamente en municipios metropolitanos. 

Analiza el dinamismo por ramas industriales en Cundinamarca en dos periodos: 
1990 - 2001 y 2002 - 2005, encontrando que las de mejor comportamiento son:  

• Productos alimenticios (incluye lácteos y panadería), 
• Bebidas, 
• Productos químicos, 
• Productos plásticos, 
• Productos metálicos, 
• Productos de papel y artes gráficas, 
• Maquinaria, 
• Muebles no metálicos y productos de la madera, 
• Equipo y material de transporte y 
• Autopartes. 

 
Las principales recomendaciones son:  

• En infraestructura, ampliación de la red vial interna;  
• En Ciencia y tecnología, personal en Investigación y Desarrollo, centros de 

investigación y productos de Ciencia y Tecnología; 
• En finanzas públicas, aumentar los niveles de desempeño fiscal y,  
• En medio ambiente, mejorar el manejo delos recursos hidrológicos y los 

controles a la contaminación ambiental. 

Impacto del TLC en el Departamento de Cundinamarca 

Elaborado por: Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID – Universidad 
Nacional de Colombia. 

El documento se desarrolla en varios apartes. Su primera sección muestra a 
grandes rasgos la estructura productiva y comercial del Departamento, revelando 
que las principales ventajas de Cundinamarca se hallan en el sector agropecuario 
e industrial. La complementación con Bogotá juega un papel importante. Los 
sectores más importantes son química, lácteos, cerámicas, vidrio, bebidas, 
alimentos diversos, textiles y confecciones.  



Posteriormente, se hace un análisis del comercio que tienen los diversos 
productos de los sectores mencionados, tanto en el mercado nacional como en el 
contexto internacional.  

Luego se analiza la tipología de las dinámicas del departamento, midiéndolas por 
el índice de ventajas reveladas de Balassa, el cual muestra si un producto en un 
país determinado tiene ventaja comparativa revelada en el bien referido. Una vez 
realizado el marco teórico del índice, se analiza la dinámica y permanencia de las 
exportaciones de Cundinamarca. Allí, se observa una diversificación sostenida, 
aunque leve, durante las últimas décadas, es importante precisar que se cuentan 
las exportaciones conjuntas con Bogotá. También se advierte que hay una gran 
cantidad de productos que presentan intentos de exportación, sin embargo no han 
logrado consolidarse en los mercados internacionales. Se confirma además que 
las flores son el producto más importante en la canasta exportadora 
departamental.  

Del mismo modo, se analiza el comportamiento exportador por mercado de 
destino. Se muestra que las manufacturas han adquirido un mayor peso hasta el 
momento de realizar el estudio, aunque esta dinámica ha cambiado durante los 
últimos años. Los mercados de destinos más importantes, en su orden son: 
Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y la Unión Europea. Cabe destacar que los 
acontecimientos políticos de los últimos años han cambiado el escenario 
planteado en el documento.  

Se revisan más adelante las prioridades de política pública departamental que 
deben tenerse, de acuerdo con los resultados encontrados “a) una selección de 
productos no tradicionales que han adquirido ventajas comparativas reveladas en 
uno o más países; b) una selección de productos que participan en mercados 
dinámicos y con importante expansión de la demanda en uno o más países; c) una 
identificación de los productos que han aumentado su participación en los 
mercados de destino, como consecuencia de participar en mercados dinámicos o 
de riesgo, así como aquellos en los que se está desaprovechando una 
oportunidad de penetrar un nuevo mercado. También se obtuvo una combinación 
de las tres situaciones” (pág. 56). 

Dentro de las políticas sugeridas en el estudio, se recomienda el apoyo irrestricto 
a los productos que han crecido en su participación, estímulos para los sectores 
que no han logrado consolidarse y preparación hacia el cambio de sector de los 
productos que se encuentran en declive o mucho riesgo.  

La siguiente sección presenta las importaciones del departamento de 
Cundinamarca. Se destaca que durante la década de los 90 se presentó un 



crecimiento importante en las importaciones, impulsado por la apertura económica 
llevada a cabo. 

Posteriormente, se realiza un análisis de los productos sensibles desde el punto 
de vista de las importaciones, mediante un indicador de ventaja comparativa 
revelada. Se hallaron 202 productos sensibles, los cuales provienen de Estados 
Unidos, la Unión Europea, Mercosur, México, Venezuela y Asia.  

Al realizar un análisis de balanza comercial, se observa que con Venezuela, 
Centroamérica y la CAN la balanza es positiva, mientras que con Estados Unidos, 
la Unión Europea, Mercosur y Asia, la balanza comercial se encuentra en estado 
negativo, en parte por la importación de maquinaria y materias primas. Se 
recomienda realizar un acompañamiento institucional para que el TLC no 
produzca cambios que dañen el aparato productivo colombiano. Asimismo se hace 
un llamado para que se aproveche el TLC con Centroamérica.  

Bibliografía 
 
Araújo Ibarra. Resumen Ejecutivo Estudios Prefactibilidad para una zona Industrial 
y de Consolidacion de Carga y una Zona de Actividad Económica Tipo Clínica 
Resort en el Municipio de Fusagasuga, Diciembre 2009. 
 
Araújo Ibarra. Estudio de Prefactibilidad Económico, de Mercado, Urbanistico 
Ambiental, Tecnico y Tributario de un Parque Mega Industrial, Centro de Gestión 
Empresarial y Desarrollo de Zona Franca, y/o Puerto Seco, en el Municipio de 
Soacha. Abril 2010 
 
Araújo Ibarra. Estudio de Prefactibilidad Técnica para la localización de un 
polígono industrial en el municipio de Chocontá. Marzo de 2010 
 
Cámara de Comercio de Bogotá. Plan de Competitividad para la Provincia de 
Soacha. Bogotá. Febrero de 2010.  
 
Cámara de Comercio de Bogotá. Plan de Competitividad para la Provincia de 
Guavio. Bogotá. Febrero de 2010.  
 
Cámara de Comercio de Bogotá. Plan de Competitividad para la Provincia de 
Sabana Centro. Bogotá. Febrero de 2010.  
 
Cámara de Comercio de Bogotá. Plan de Competitividad para la Provincia de 
Sumapaz . Bogotá. Febrero de 2010.  
 
Cámara de Comercio de Bogotá. Plan de Competitividad para la Provincia de 
Oriente. Bogotá. Febrero de 2010 



Moncayo, E. Dinámicas regionales de la industrialización. Análisis comparativo de 
Cundinamarca y Bogotá. Universidad Central – Centro de Investigaciones y 
Estudios – CIES. 2007. 

Centro de Investigaciones para el Desarrollo – CID. Impacto del TLC en el 
departamento de Cundinamarca. Universidad Nacional. 2007. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas de ciencia y tecnología y pertinencia d e los programas 
ofrecidos por la Universidad de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

 
6. EDUCACIÓN BÁSICA 

 
A partir de análisis y estudios realizados con relación al tema educativo en el 
departamento de Cundinamarca podemos observar entre otras circunstancias que 
“aunque el departamento presenta unos índices de analfabetismo significativamente 
menores que el promedio nacional, existen grandes inequidades entre municipios. En los 
25 municipios del Milenio 16,5% de la población es analfabeta comparado con 6% que es 
el promedio departamental. Existe una gran brecha entre municipios -mientras los más 
rezagados registran 13% de la población con analfabetismo en los municipios con 
mejores condiciones de vida tan solo 3.8% refleja esta condición-. Estos porcentajes aún 
son altos teniendo en cuenta que una de las Metas del Milenio es acabar con el 
analfabetismo. En algunos municipios 1 de cada 4 personas es analfabeta, tal es el caso 
de Topaipí y de Yacopí. Los municipios de La Palma, La Peña, El Peñón y Paime tienen 
tasas de analfabetismo cercanas al 20%.   
 
Tabla 1. Indicadores de educación desagregados por regiones. 2005. 
 25 

Municipios 
C/marca 

1 
C/marca 

2 
C/marca 

3 
C/marca  Nación  Bogotá  Soacha  

Analfabetismo (%)  16,5 13,3 8,8 3,8 6,0 8,2 2,2 3,0 
Años de educación jefes 

de hogar 3,9 4,4 5,4 7,6 6,6 7,1 9,5 7,8 

Años de Educación no 
jefes (> 15 años) 5,2 5,7 6,6 8,5 7,7 8,0 10,1 8,5 

Porcentaje de 
inasistencia escolar (3 a 

5 años) 
57,6 56,8 53,7 49,5 51,7 47,8 35,5 54,1 

Porcentaje de 
inasistencia escolar (6 a 

12 años) 
7,5 6,7 5,1 4,8 5,2 8,4 4,3 5,1 

Porcentaje de 
inasistencia escolar (13 

a 18 años) 
39,4 35,2 30,3 23,5 26,8 28,9 19,1 25,8 

Porcentaje de 
inasistencia escolar (19 

a 25 años) 
91,6 89,2 86,5 76,9 80,0 76,1 66,7 81,1 

Fuente: Fedesarrollo con base en Censo 2005. 
 
La baja escolaridad de la población es un determinante de las inequidades dentro del 
departamento. Mientras a nivel nacional los jefes de hogar tienen en promedio 7 años de 
educación, en Cundinamarca el promedio es de 6,6 años y en algunos municipios como 
los 25 de Milenio, apenas alcanza 4 años. La situación es crítica en municipios donde la 
educación promedio del jefe apenas supera tres años (Yacopí, Topaipí, Paime, 
Jesusalén). 
 
Señala el estudio de Fedesarrollo (2010) que “la diferencia en la escolaridad promedio del 
resto de los miembros del hogar en promedio nacional respecto a Cundinamarca es 
mínima. Sin embargo, nuevamente la brecha con los municipios más pobres es alta. En 
promedio en el Departamento se estudian casi 3 años más  que en los 25 municipios del 
Milenio. Esta misma brecha se observa al comparar Bogotá y Soacha, en donde la 
diferencia asciende a 1,5 años más de estudio en la capital… 
 



… Aunque si bien la asistencia a la educación primaria es casi universal, aún 5,2% de los 
menores del departamento entre 6 y 12 años no asisten a un programa de educación 
formal. Esta proporción es evidentemente mayor en los 25 municipios del Milenio donde 
alcanza 7,8% de esta población. 
 
La inasistencia a la educación secundaria es considerablemente mayor: mientras el 20% 
de los menores en el Departamento entre los 13 y 18 años no asisten al colegio, en los 
municipios más rezagados esta proporción aumenta a 4 de cada 10. En alguna medida la 
inasistencia los establecimientos de educación formal se explica por las elevadas tasas de 
trabajo infantil. En Cundinamarca 9,5% de los menores trabajan, cifra bastante inferior al 
promedio nacional que asciende a 18%.  
 
En los 25 Municipios del Milenio, el trabajo infantil prácticamente se triplica respecto al del 
departamento, alcanzando tasas superiores a 28%. La inasistencia a la educación 
primaria supera el 12% y cerca del 50% de instancia a la educación media se registra en 
los municipios de Topaipí, Yacopí y Medina lo cual es consistente con las altas tasas de 
trabajo infantil en estos municipios. La asistencia a la educación superior en el 
Departamento es un poco mayor que la del promedio nacional. La vinculación a una 
universidad o a un programa de educación técnica no es particularmente significativa, en 
particular para la población de los municipios más rezagados, en donde menos del 10% 
de los jóvenes están vinculados a un programa de educación superior. 
 
Adicional a los problemas de cobertura también se destacan los de la calidad de la 
educación. Un indicador relevante para entender el problema de la calidad educativa es el 
desempeño de estudiantes de primaria y secundaria.  
 
En las pruebas SABER, Cundinamarca se ha ubicado justo en el promedio Nacional y por 
debajo de Bogotá. Para la prueba de lenguaje en de 2005-2006, los alumnos obtuvieron 
60,6 puntos en promedio a nivel nacional. El puntaje promedio en Cundinamarca fue 60,7 
y en Bogotá 65,7. En cuanto a los alumnos de grado noveno, el promedio nacional fue 
65.1, el de Cundinamarca 65,7 y el de Bogotá 73,3. En lo que respecta las pruebas de 
matemáticas la ubicación del departamento fue ligeramente mayor al promedio nacional. 
En grado quinto, un estudiante promedio nacional obtuvo 56,2, mientras que un alumno 
promedio cundinamarqués obtuvo 57,5 y uno bogotano 63,3. Finalmente los alumnos de 
grado noveno obtuvieron 59,9 a nivel nacional, 60,1 a nivel Cundinamarca y 69,8 a nivel 
Bogotá. Aunque si bien Cundinamarca se ubica en el promedio nacional en calidad 
educativa, es necesario hacer un trabajo importante en fomentar alianzas con Bogotá 
para mejorarla y lograr alcanzar la visión planteada. 
 
Sin embargo, el hecho de alcanzar los niveles de escolaridad más altos no garantiza que 
los estudiantes se incorporen, una vez graduados, al mercado laboral, lo que hace 
necesario vincular la educación superior y este último… 
 
 …Los rezagos más destacados son la falta de oportunidades de gran parte de la 
población para acceder a una educación de calidad y en condiciones dignas, y a los 
avances en materia de tecnología e información” (Ídem) 
 
 
 
 
 



 
 
 

Tabla 2. Resumen de matrícula de Cundinamarca. (Datos a 22 de febrero de 2011) 

Matricula municipios 
Mat 
2010 

Mat 
2011 

Falt
a  

por 
sub
ir 

Mat 
% 

Instituciones  oficiales  270872 259485           11387 96% 

Instituciones privadas 46645 17525           29120 38% 

Instituciones  certificadas 
oficiales 

85100 78435             6665 92% 

Instituciones certificadas 
privadas 

18274 28534           10260             156% 

Chia 13200 13417           -217             102% 

Facatativá 21493 21493             0             100% 

Mosquera 12805 12472             333 97% 

Fusagasugá 20838 18800             2038 90% 

Zipaquirá 17796 12253             5543 69% 

Girardot * 12872 * * 

Soacha * * * * 

Nota: la información de los municipios de Girardot y Soacha están pendientes por validar 
información. 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 

7. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
 

De otra parte, y teniendo en cuenta los indicadores de actividades de ciencia, tecnología e 
innovación podemos partir del hecho de que Colombia es un país que invierte menos de 
medio punto de su PIB en este rubro, y específicamente en lo que respecta al 
departamento de Cundinamarca, podemos observar lo siguiente según el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 
2009): 

g. La participación porcentual de la inversión del departamento en lo que respecta a 
actividades de ciencia, tecnología e innovación y las actividades de investigación y 
desarrollo con relación al agregado nacional durante el periodo 2007 – 2009 fue de 
2,85% y 1,89% respectivamente. 

h. Durante el año 2008 Cundinamarca graduó a 1.859 profesionales de pregrado del 
total de 96.450 que se graduaron en el país, lo que equivale al 1,93% de 
egresados en ese año. En cuanto a magisters, el departamento contribuyó con 24 
de un total de 2.893 que se graduaron en el año en referencia, lo que equivale al 
0,83% del total. En 2008 Cundinamarca no graduó ninguno de los 98 doctores que 
se incorporaron al país. 



i. En cuanto a los grupos de investigación localizados en el departamento durante el 
2008, se cuenta con 63 (1,53%) de los 4.105 activos en total en el país; y con 44 
(1,47%) de los 2.985 inactivos que se registran en Colombia. 

j. Con relación al número de investigadores activos avalados en el departamento, 
Cundinamarca cuenta con 281 el 1,70% del total nacional de 16.485 
investigadores. 

k. En grupos de investigación avalados por Colciencias en 2008 encontramos: 
 

Cuadro 1. Grupos de investigación en el departamento de Cundinamarca avalados por 
Colciencias. 2008 

Categoría 
grupo 

Grupos en  
Cundinamarca 

% 
departamento 

Total 
nacional 

A1 1 0,74% 135 

A 3 1,44% 209 

B 9 1,43% 631 

C 17 2,09% 814 

D 25 1,47% 1706 

Total 55 1,57% 3495 

Fuente: OCCT.2011 

l. Los proyectos aprobados por Colciencias entre 2004 y 2008 para el departamento 
de Cundinamarca fueron 20, y para el país fueron 1.446 en total, lo que indica que 
al departamento se le aprobó el 1,38% del total aprobado a nivel nacional. De los 
20 proyectos aprobados por Colciencias para Cundinamarca, tres de estos fueron 
en biotecnología, nueve en ciencias y tecnologías agropecuarias, uno en ciencias 
básicas, cinco en desarrollo tecnológico, industrial y calidad y dos en estudios 
científicos de la calidad. 

 

8. EDUCACIÓN SUPERIOR  
 
La educación superior del departamento es liderada por la Universidad de Cundinamarca, 
institución cuyo máximo órgano de dirección y gobierno es el Consejo Superior en cabeza 
del Gobernador del Departamento de Cundinamarca, quien lo preside. El Consejo 
Superior define las políticas de la Institución y elige a las más altas autoridades  
académicas.  Como máximo órgano académico está el Consejo Académico; el primero 
como órgano de dirección y gobierno en el que tienen asiento el rector y los decanos. 

Como autoridad máxima académico-administrativa, está la Rectoría, de la cual dependen 
la Secretaria general, la oficina jurídica y de control interno, la Vicerrectoría académica y 
la Vicerrectoría financiera. 

Las facultades son instancias de gestión académica para la investigación, formación y 
extensión y tienen como titular un decano. Las direcciones seccionales dependen 
directamente de Rectoría. 

 



Gráfico 1. Estructura orgánica funcional de la Universidad de Cundinamarca. 2011. 

 

Fuente: UdeC. 2011. 
 
La Universidad de Cundinamarca nace de la conversión del Instituto Universitario de 
Cundinamarca (ITUC), por resolución administrativa del 30 de diciembre de 1992 sin que 
ello haya correspondido a un estudio de necesidades en el Departamento, por tanto la 
planta docente corresponde en su mayoría a los profesores del antiguo ITUC. Se ha 
planteado como misión: “la formación de profesionales líderes con altas calidades 
académicas, laborales y humanas, comprometida con la formación integral de un hombre 
en el cual se desarrollen óptimamente las diferentes dimensiones de su ser, que actúe 
con base en el conocimiento de las condiciones culturales, sociales y ambientales de su 
entorno.  
 
La Universidad de Cundinamarca desarrolla su gestión educativa a partir de la 
profundización para elaborar saberes que permitan identificar y solucionar los problemas 
de orden social y natural propios, enriquecer la cultura universal y generar conocimientos 
útiles de la humanidad. Su quehacer educativo debe sustentarse en el diseño, adaptación 
y aplicación de modelos pedagógicos acordes con el desarrollo científico y tecnológico.” 
(Universidad de Cundinamarca, 2010) 
 
Dentro de su enfoque institucional plantea como visión el hecho de que “La Universidad 
de Cundinamarca será la entidad responsable de liderar en el Departamento la formación 
de profesionales con un alto potencial laboral, científico y tecnológico para satisfacer las 
necesidades regionales, proceso por el cual tomará como base, parámetros de calidad, 
cobertura, pertenencia y pertinencia que le permitan a sus egresados competir 



ventajosamente en ambientes globalizados del trabajo, la ciencia, la tecnología y la 
cultura. 
 
La Universidad será una entidad permanentemente preocupada por el desarrollo de las 
ciencias, las artes y las humanidades, y estará comprometida con la consolidación de la 
identidad cultural del Departamento de Cundinamarca, para preservarla, rescatarla 
cuando se requiere, cultivarla, engrandecerla y proyectarla al país y al mundo.” (Ídem) 
 
La Universidad de Cundinamarca cuenta en la actualidad con la siguiente oferta educativa 
en su modalidad de pregrado distribuidos en sus seis facultades de la siguiente manera:   

 

Tabla 3. Programas académicos por facultad de la Universidad de Cundinamarca. 

Facultad  Programas  Municipio sede del programa  
Municipio  Provincia  

Ciencias 
Administrativas, 
Económicas y 
Contables 

Administración de 
Empresas 

Fusagasugá Sumapaz 
Girardot Alto 

Magdalena 
Ubaté Ubaté 
Facatativá Occidente 
Chía Occidente 

Administración 
agropecuaria 

Ubaté Ubaté 

Contaduría pública Fusagasugá Sumapaz 
Ingeniería Ingeniería de sistemas Chocontá Almeidas 

Chia Occidente 
Facatativá Occidente 
Ubaté Ubaté 

Fusagasugá Sumapaz 
Ingeniería ambiental Facatativá Occidente 

Girardot Alto 
Magdalena 

Ingeniería industrial Soacha Soacha 
Ingeniería electrónica Fusagasugá Sumapaz 

Ciencias de la 
salud 

Enfermería Girardot Alto 
Magdalena 

Psicología Facatativá Occidente 
Ciencias del 
Deporte y la 
Educación 
Física 

Ciencias de Deporte y 
la Educación Física 

Soacha Soacha 

Educación Lic. en matemáticas Fusagasugá Sumapaz 
Lic. en educ básica 
humanidades, lengua 
castellana e ingles 

Girardot Alto 
Magdalena 

Lic. en educación 
básica ciencias 
sociales 

Fusagasugá Sumapaz 

Lic. en física Fusagasugá Sumapaz 
Lic. En educación Fusagasugá Sumapaz 



básica Educación 
Física 
Música Fusagasugá Sumapaz 
Tecnología en gestión 
turística y hotelera 

Fusagasugá Sumapaz 

Tecnología en 
Cartografía 

Fusagasugá Sumapaz 

Ciencias 
Agropecuarias 

Ingeniería agronómica Fusagasugá Sumapaz 

Zootecnia Fusagasugá Sumapaz 

Fuente: UdeC. 2011. 

En cuanto a la oferta de programas de posgrado, la universidad cuenta en la actualidad 
con tres programas a saber: 

• Especialización en Procesos Pedagógicos del Entrenamiento Deportivo 
• Especialización en Nutrición y Alimentación Animal 
• Especialización en Educación Ambiental y Desarrollo de la Comunidad 

 
Además de una oferta de cursos de extensión y proyectos especiales a saber: 
 

Tabla 4. Cursos IIPA de la Universidad de Cundinamarca. 2010 
Oferta de cursos IIPA – 2010 sede Fusagasugá 
Nombre del programa Número de 

horas 
Curso de informática básica 40 
Curso de informática avanzada 40 
Curso de mantenimiento y ensamble 40 
Curso básico de internet 40 
Curso en informática básica para niños 50 
Curso de inglés para niños nivel II 50 
Curso en desarrollo web 60 
Curso básico de inglés para adultos 90 
Curso en reanimación cerebrocardiopulmonar básica y 
avanzada RCCP 

20 

Curso de inglés básico para niños 50 
Curso de inglés nivel medio para adultos 90 

Fuente: UdeC. 2011. 
 
 
 
 
Tabla 5. Diplomado IIPA de la Universidad de Cundinamarca. 2010 

Oferta de diplomados IIPA – 2010 sede Fusagasugá 
Nombre del programa Número de horas  

Diplomado en entrenamiento en 
asesoría pre y post test para 

90 



VIH/SIDA, hepatitis B y planificación 
familiar 
Diplomado en docencia universitaria 120 

Fuente: UdeC. 2011. 
 
 
Tabla 6. Programas de formación permanente de la Universidad de Cundinamarca. 2010 

Oferta programas de formación permanente para docentes IIPA - 2010 
Nombre del programa Número de horas  

PFPD La educación experiencial 
como fundamento metodológico 
para la implementación de la 
práctica en actividades de aventura. 

270 horas / 6 créditos 

PFPD Microdidáctica de  la 
enseñanza del inglés en la 
educación básica secundaria 

135 horas / 3 créditos 

Fuente: UdeC. 2011. 
 

8.1. Estudiantes de la UdeC 
 

A la fecha la Universidad cuenta con alrededor de 10.000 estudiantes (en su mayoría de 
estratos uno y dos) y aunque existen programas en su mayoría de administración de 
empresas la Universidad dice que hay una alta demanda para sus programas. Cerca de 
tres mil inscritos no logran ingresar por semestre. La matrícula es del valor de un salario 
mínimo para enfermería y de dos salarios mínimos mensuales vigentes para ingenierías lo 
cual hace a la universidad atractiva para los estudiantes en cuanto a factor económico. 
 
Hay dos mil egresados que han terminado materias pero aún no se han graduado debido 
a que en carreras como cartografía, ingeniería y enfermería los estudiantes en formación 
van a hacer sus prácticas y resultan contratados por las empresas sin que se les exija el 
título; ello hace que en la actualidad el número de no graduados sea creciente. 
 
La actual administración recibió la Universidad con varios programas cuyos registros 
estaban a punto de vencerse (23 programas de administración registrados con diferentes 
currículos o que simplemente no se han utilizado, sin embargo, gradualmente  se ha 
venido produciendo una homogenización de los mismos). Se han renovado siete registros 
y se han abierto varias especializaciones (Nutrición animal, Deporte, Gerencia en Salud y 
Desarrollo Organizacional). 
 
Hay un problema en cuanto a las trabas para la renovación de nuevos registros de la 
universidad, por ejemplo. 

* No fue aprobado el registro para un programa en Chia con el argumento de que no 
podría abrirse si no estaba abierto primero en Fusagasugá. 



* En otro caso se propuso un programa de Zootecnia en Ubaté, región con gran 
producción lechera y el par académico evaluador proveniente de la Universidad de la 
Sabana (privada) concluyó que no se necesitaba crear un nuevo programa allí pues los 
estudiantes podían venir a Bogotá y el registro fue negado. 

El profesor Rogelio Rigual, vicerrector académico de la UdeC informa que se ha hecho un 
estudio extenso para la creación de nuevos programas educativos por parte de los 
docentes de la institución y bajo su dirección, el cual está próximo a publicarse 
conjuntamente con la Cámara de Comercio de Fusagasugá, y que tiene por título: Estudio 
de las Necesidades Educativas de las Regiones de  Cundinamarca. 

 

8.2. Profesorado 
 

La universidad cuenta con setecientos profesores, de los cuales 48 son de planta. El 
profesor Rigual argumenta falta de recursos para poder ampliar el número de docentes de 
planta. Solicitud a la cual no ha obtenido respuesta hasta la fecha, de parte del Ministerio 
de Educación. (El Ministerio de Educación no ha ampliado la planta de docentes de la 
UdeC).  
 
A partir de 2013 se exigirá que se tenga maestría para ser docente de la UdeC. Se está 
aplicando un diplomado virtual para docente universitario y de los mil ochocientos inscritos 
se seleccionaron setecientos para ser formados con ayuda de tutores seccionales 
certificados por la Universidad. 
 

8.3. Presupuesto de la UdeC 
 

Se alega falta de presupuesto (ocupa el penúltimo puesto entre las universidades públicas 
por el monto de recursos recibidos del gobierno nacional) y se argumenta que este está 
calculado para cerca de 4000 estudiantes y es el mismo desde hace más de diez años, 
con el agravante de que en la actualidad la universidad cuenta con alrededor de 10.000 
matriculados. 
 
Mientras la Universidad de Córdoba obtuvo por ley 50.000 millones para acreditación, los 
parlamentarios de Cundinamarca (más numerosos que los de Córdoba) no han tenido 
iniciativa para apoyar a la UdeC la cual sigue operando con el mismo presupuesto de 
siempre, incrementado solo con la inflación. 
 
La estampilla aprobada por la ley 1230 de 2008, adoptada por ordenanza 039 de 2009 de 
la Asamblea de Cundinamarca produjo en 2010 4.500 millones de pesos los cuales se 
distribuyen así: 
30% para infraestructura. 
30% para tecnología 
20% para administración 
5% para biblioteca 
5% para laboratorios 



5% para archivos 
5% por ciento para becas 
 
 

8.4. Problema de estructura Organizacional 
 

Hay rector y vicerrector con sede en Bogotá/Fusa que deben guiar todas las sedes, en 
cada una de ellas no hay vicerrector de sede ni responsable general, hay un coordinador 
administrativo por seccional que es el responsable de una carrera. 
 
El director de administración tiene responsabilidades por todas las sedes de la  
Universidad, hay un serio desfase de la universidad por cada seccional con respecto a la 
universidad sede. 
 
 

8.5. Extensión y seguimiento 
 

Desde 1994 se han graduado 15600 estudiantes en todas las carreras y las evaluaciones 
exigidas por el Ministerio de Educación que han sido aplicadas, hasta ahora indican que 
no hay un grave desfase entre la formación impartida y los requerimientos del mercado 
laboral. Hay una base de datos de graduados. 
 
Se presenta un gravísimo problema de déficit de bilingüismo y aunque se han comenzado 
a impartir cursos obligatorios en las carreras ello es hasta ahora insuficiente. 
 

8.6. Relación Universidad Empresa 
 

Los directivos de la Universidad sienten un escaso compromiso de parte de los 
empresarios de la región con la Universidad y ello se expresa en su nulo aporte a la 
infraestructura requerida para las nuevas carreras que se pretenden crear. 
 
A pesar de que hay un desarrollo minero, ganadero y de lácteos se han negado registros 
para que se abran programas en esas áreas, y los directivos constatan que hay líderes de 
la región, que consideran que los jóvenes deben prepararse para otras áreas diferentes 
de la agricultura, negando así la vocación agrícola y minera de la región 
Falta por ello incentivar la relación Estado - Universidad - Empresa e invertir en 
laboratorios para carreras que están en curso y nuevas. 
 

8.7. Universidad y desarrollo de Cundinamarca 
 

Hasta la fecha los directivos de la Universidad no conocen los estudios que se han hecho 
con propuestas para el desarrollo productivo de las diversas regiones del departamento y 
sería de suma importancia ponerlos en conocimiento y que sirvan de elementos de 
interlocución con los empresarios, autoridades locales y parlamentarios del departamento. 
 
De cara a articular la formación que la universidad importe con los políticas de desarrollo 
del departamento. 



 
 

8.8. La investigación en la UdeC 
 

Hoy en día la parte investigativa de la universidad se rige bajo el Acuerdo 002 de 2006 y 
la ley 1286 de 2009 que tiene como objetivos específicos: 
 

5. Fortalecer una cultura de investigación 
6. Definir las bases para el PNCTI 
7. Incorporar la C+T+I como eje en las políticas nacionales 
8. Fortalecer la incidencia de SNCTI en diferentes entornos nacionales e 

internacionales a través de la formación ciudadana que promueva el 
emprendimiento. 

7. Definir los mecanismos para la destinación de recursos públicos y privados al 
fomento de la C+T+I. 

8. Fortalecer el desarrollo regional y la internacionalización de las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación. 

8. Orientar las actividades  de C+T+I en el marco del Sistema Nacional de 
Competitividad 

 
A la fecha la Universidad tiene seis grupos calificados en el grupo D de Colciencias, dos 
patentes en frutas, dos revistas indexadas, 160 artículos de categoría Gris y 10 
referenciados. 
 
 

8.8.1. Las  líneas de investigación y proyectos: 
 

Tabla 7. Líneas de investigación definidas por las facultades de la UdeC. 
Facultad  No. Planteadas  formuladas  Aprobadas  

Ciencias  
administrativas 
económicas y 
contables 

1 Desarrollo de las organizaciones (dividida en 
tres programas: Desarrollo regional; Gerencia 
y gestión empresarial; Gestión pública. 

No Si 

Ingeniería 4 Software, sistemas emergentes y teoría 
evolutiva;  

Si Si. Por 
acuerdo 
007 de 

mayo del 
2003, 

Consejo 
superior 

Generación de energías alternativas;  

Instrumentación y control;  

telemática y telecomunicaciones 

Enfermería 2 Epistemología de la enfermería Si si, por 
consejo 
superior Procesos de salud-enfermedad en la persona, 

la familia y los grupos comunitarios 

Educación 2 Concepciones y practicas Si si, al interior 



Educación y pedagogía de la 
facultad 

Ciencias 
agropecuarias 

4 Gestión organizacional agropecuaria (Objetivo: 
propender por la creación de organizaciones 
del sector) 

No no 

Creación de escenarios de trabajo para el 
sector agroindustrial (Objetivo: abrir la frontera 
laborar y generar posibilidades de empleo en 
la región) 

Modelos de desarrollo con equidad (Objetivo: 
aportar conocimientos para el desarrollo social 
de las regiones) 

Crédito y finanzas (Objetivo: desarrollar en los 
estudiantes habilidades y destrezas dentro del 
contexto del fundraicing) 

Fuente: ACAC. 2004. 

 
Tabla 8. Proyectos de investigación por facultad de la UdeC. 
Facultad  No. 

líneas 
No. De 
proyectos 
en 
desarrollo 

No. Total 
de 
docentes 
vinculados 
a 
proyectos 

No. De 
proyectos 
que se 
formularon 
incluyendo 
vinculación 
de 
estudiantes  

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. De 
proyectos con 
cuantificación 
presupuestal 

No.   de 
proyectos   
con 
asignación 
de 
recursos 

Ciencias  
administrativas 
económicas y 
contables 

1 0      

Ingeniería  
4 7 14 5 9 4 

2 
1 en 

estudio 
Enfermería  

2 4 16 3 20 3 2 en 
estudio 

Educación  2 5 17 4 4 cursos 3  
Ciencias 
agropecuaria 4 8 26 3 17 8 4 

Total  13 24 73 15 46 y 4 
cursos 18 6 

Fuente: ACAC. 2004. 

 

Tabla 9. Publicaciones de la UdeC 
 
            Facultad 

Publicaciones  

Tipo   Periodicidad  No. 
Editados  

Nombre  

Ciencias  
administrativas 
económicas y contables 

Revista Anual (ISSN) 1 Gerencia.com 



Ingeniería  Revista

Ingeniería  Revista

Ingeniería  Ponencia

Ingeniería  Ponencia

Educación  Revista

Educación  Ponencia 
aceptada

Ciencias agropecuarias  Revista

Fuente: ACAC. 2004. 

 
 
Gráfico 2. Grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca por facultades.

Fuente: Pachón. 2010. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca registrados ante 
Colciencias. 2011. 

Nombre del grupo
ARADO 
GRIESCED- Grupo de Investigaciones y 
Estudios Sociojurídicos, Culturales y en 
Economía para el Desarrollo
BioGuavio/AgroUDEC

Ciencias de la 

Salud, 3

Ciencias 

Agropecuarias

, 11

Ciencias del 

Deporte, 3

Educación, 11

Revista Semestral 
(ISSN) 

1 Talleres Guías y 
matemáticas

Revista Anual (ISSN) 2 Fractentalmente

Ponencia Ocasional  Congreso  de matemáticas, 
matanzas en Cuba

Ponencia    Desarrollo del Software, ante el IV 
congreso nacional, Manizales

Revista anual 4 Esquemas pedagógicos

Ponencia 
aceptada 

   Articulo   para incluir en memorias 
del V taller de enseñanza de la 
física, Cuba 2004

Revista semestral 1 Elementos 

investigación de la Universidad de Cundinamarca por facultades.

 

Tabla 10. Grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca registrados ante 

Nombre del grupo Avalado
1 de 1 

Grupo de Investigaciones y 
Estudios Sociojurídicos, Culturales y en 
Economía para el Desarrollo 

1 de 1 

BioGuavio/AgroUDEC 1 de 1 

Empresas, 5

Ingeniería, 17

Ciencias de la 

Educación, 11

Talleres Guías y laboratorios de 
matemáticas 

Fractentalmente 

Congreso  de matemáticas, 
matanzas en Cuba 

Desarrollo del Software, ante el IV 
congreso nacional, Manizales 

Esquemas pedagógicos 

Articulo   para incluir en memorias 
del V taller de enseñanza de la 
física, Cuba 2004 

 

investigación de la Universidad de Cundinamarca por facultades. 

Tabla 10. Grupos de investigación de la Universidad de Cundinamarca registrados ante 

Avalado Categoría 
 D 
 D 

 D 



GRUPO DE ESTUDIO EN SISTEMAS DE 
PRODUCCION ANIMAL - GESPA 

1 de 1 D 

GIGATT 1 de 1 D 
GITEINCO 2 de 2 D 

Fuente: ScienTI Colombia.2011. 

 

Tabla 11. Investigadores activos en la Universidad de Cundinamarca. 2010. 
Grupo Número de investigadores Carga académica total 
GITEINCO 5 230 
GESPA 9 153 
BIOGUAVIO 4 140 

Fuente: Pachón. 2010. 

 

9. LA EDUCACIÓN DESDE LA GOBERNACIÓN 
 

La educación es un tema primordial en cualquier administración departamental, y como tal 
hace parte esencial de los planes de desarrollo. El Plan departamental de desarrollo 2008 
– 2012 para Cundinamarca contempla en su programa 4 a la educación como el 
“pasaporte al éxito” y se traza como reto del actual Gobierno “el lograr una educación 
pertinente y de alta calidad que garantice el desarrollo de todas las potencialidades del 
ser humano, orientada hacia la formación en valores, y el cambio cultural” con el fin de 
construir colectiva y progresivamente un Departamento equitativo, competitivo y moderno 
en el contexto nacional y global. Para ello se busca “lograr la articulación desde el nivel 
inicial hasta la educación superior” y al mismo tiempo se pretende desarrollar acciones 
para comprometer al sector privado y de la sociedad en general, con base en el principio 
de la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas. (Gobernación de 
Cundinamarca, 2008) 
 
Este Plan de Desarrollo contempla una serie de subprogramas para alcanzar los objetivos 
trazados y que se ajustan al tema del  acceso universal y la gratuidad a la educación 
formal en el departamento, dando prioridad a la población en mayor situación de pobreza 
y vulnerabilidad. Se busca por tanto, desarrollar “acciones tendientes a garantizar a la 
población estudiantil de menores recursos económicos el transporte, textos y útiles 
escolares, alimentación, infraestructura física de los establecimientos educativos, así 
como laboratorios y dotación suficiente, y adecuada de recursos para el aprendizaje.” 
(Ídem) 
 
De otra parte, se dice que se implementarán diversas opciones educativas y modelos 
flexibles que reconozcan estilos de aprendizaje diferentes, al igual que se plantean un 
conjunto de metas durante el cuatrienio como: 
 

• “Atender a 300.000 estudiantes del sector oficial con diferentes estrategias 
como transporte, kit, uniformes escolares, entre otros. 



• Atender con modelos flexibles de aprendizaje la población rural dispersa de 91 
municipios. 

• Aumentar en 10.000 estudiantes la matrícula de los 113 municipios no 
certificados del Departamento. 

• Aumentar el porcentaje de aprobación escolar del sector oficial, de 86,0% a 
87,0% 

• Disminuir el porcentaje de reprobación escolar del sector oficial, de 5,1% a4,1% 
• Disminuir el porcentaje de deserción escolar del sector oficial, de 6,3% a 5,3%” 

(Ídem) 
 
Un segundo subprograma tiene que ver con el tema de la calidad en la educación, en 
donde se busca el fortalecimiento de la misma a partir de “lineamientos pedagógicos 
innovadores y modelos educativos capaces de construir aprendizajes significativos, 
cooperativos, contextualizados y pertinentes para el desarrollo humano” (Ídem). El 
mejoramiento de la calidad educativa implica la promoción de la investigación, el 
desarrollo científico y tecnológico, así como el bilingüismo y la optimización de la 
infraestructura educativa, además se plantea cualificar los “currículos de educación media 
enfocados al fortalecimiento de la educación media técnica, y ajustados a las condiciones 
económicas y productivas de las regiones, en alianza con los empresarios por la 
educación” (Ídem). 
 
Las metas trazadas en este segundo subprograma son:  
 

• Reducir de 52% a 23% el número de instituciones oficiales clasificadas en los 
niveles bajos (bajo, inferior y muy inferior) en las pruebas de Estado para el 
ingreso de la educación superior. 

• Aumentar en dos puntos el promedio de los resultados de las pruebas SABER 
de las instituciones educativas oficiales. 

• Reducir la tasa de analfabetismo al 1% en la población entre 15 y 24 años. 
• Garantizar la atención educativa a 50.000 iletrados mayores de 15 años. 
• Ofrecer programas de formación y actualización para perfeccionamiento 

profesional a 4.000 docentes del sector oficial en áreas básicas. 
 
El subprograma 3 es conocido como educación superior para los cundinamarqueses y 
busca “aumentar las oportunidades de acceso en los niveles de educación superior, 
técnica, tecnológica y profesional, y se adelantarán acciones para la reducción de la 
deserción en educación superior, a través de alianzas o convenios con universidades, 
especialmente con la Universidad de Cundinamarca, y de la creación de centros 
regionales de educación superior (CERES). 
 
Con el SENA, se adelantará la formación para el trabajo, en programas de educación 
técnica y tecnológica conforme a las vocaciones regionales, en alianzas estratégicas con 
el sector productivo. Se incluirá el uso de aulas móviles, la educación virtual y el parque 
tecnológico del SENA. Se diseñará y aplicará el “Plan Primavera” como estrategia para 
vincular en la educación superior a los jóvenes destacados académicamente; de igual 
manera, se promoverá el otorgamiento de créditos para que los jóvenes universitarios y 
los educadores cursen estudios de postgrado. También se fomentará el sentido de 
pertenencia y retribución a la región del profesional de manera que contribuya al 
desarrollo económico, político, cultural y social de su localidad y al Departamento. 
 



Se apoyará la organización de la Escuela de Artes y Oficios en coordinación con las 
instituciones educativas, el SENA, instituciones de educación superior y los municipios. 
 
En la Universidad de Cundinamarca se apoyará la creación de programas de formación 
adecuados a los requerimientos regionales; la consolidación de su sistema de 
investigación; la ampliación de su cobertura territorial, en especial con medios virtuales y 
en asocio con otros actores del sector e institucionales; la aplicación y efectividad de los 
programas de extensión universitaria; la formación de alto nivel de su cuerpo docente; la 
progresiva incorporación del profesorado de contrato en la planta de docentes y la 
cogestión en la ampliación de la planta, con el concurso de los municipios a beneficiar” 
(Ídem) 
 
Las metas trazadas para este subprograma son: 

 
• Atender a 10.000 estudiantes mediante el “Plan Primavera” para el acceso a la 

educación superior. 
• Articular el 30% de las instituciones educativas oficiales con instituciones de 

Educación Superior y el SENA hacia programas técnicos y tecnológicos. 
• Crear 4 Centros Regionales de Educación Superior - CERES. 
• Instalar 15 aulas móviles en asocio con el SENA, en las cabeceras provinciales, 

de acuerdo al programa de aulas móviles desarrollado por esa entidad. 
 
El subprograma 4 es conocido como Formación para la vida  y tiene por objeto “promover 
una vida sana a través de la prevención del tabaquismo y del consumo de sustancias 
psicoactivas; una educación para la vida sexual y reproductiva responsable y sana; la 
formulación e implementación de proyectos ambientales escolares (PRAE´s) y proyectos 
ambientales comunitarios (PROCEDA´s); educación sobre seguridad vial, turística, 
escuelas de padres, escuelas saludables, entre otras acciones pedagógicas que sean 
pertinentes al desarrollo. 
 
Como ejes transversales al proceso educativo también se promoverá la educación para la 
justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la convivencia, el cooperativismo, el 
aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas y, en general, la 
formación en el ejercicio de los derechos humanos y la recuperación y apropiación de los 
valores.” (Ídem) 
 
Las metas del subprograma cuarto son: 
 

• Desarrollar proyectos ambientales escolares (PRAE´s) en el 70% de las 
instituciones educativas. 

• Brindar educación en seguridad vial a 200.000 alumnos del Departamento. 
 
 
9.1. Proyectos educativos a partir de la Secretaria  de Educación Departamental. 
 
La Secretaría de Educación departamental es la dependencia encargada del tema 
educativo en el Departamento y tiene entre sus funciones “elaborar, proponer y ejecutar 
las políticas, planes y programas de educación del Departamento en función de la 
coordinación, subsidiariedad y concurrencia con las competencias de los municipios, 
buscando apoyar la mejor, más equitativa y pertinente prestación de la educación por las 
instituciones escolares de su territorio. 



 
Organizar y garantizar el servicio educativo estatal en el Departamento e intermediar las 
relaciones entre la Nación, los municipios, las asociaciones de municipios y provincias de 
Cundinamarca.”(Gobernación de Cundinamarca, 2011)  Por tanto, a partir de la Secretaría 
de Educación de Cundinamarca  se coordinan una serie de programas con el fin de 
alcanzar las metas trazadas en el Plan de Desarrollo, y que involucran los diferentes 
niveles de educación. Entre los planes desarrollados están: 
 
 
9.1.1. El Sistema de Aseguramiento de la Calidad para la Atención Integral a la Primera 

Infancia. 
 
Este plan es desarrollado a partir del Ministerio de Educación Nacional y se deriva del 
programa nacional “De cero a siempre”. Sin embargo, a partir de la Secretaría de 
Educación de Cundinamarca se coordina el llamado Sistema de Gestión de la Calidad 
para las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento –SGC-IEOD- 

De acuerdo con el informe facilitado por el doctor Aquiles Velandia, Consultor en Sistemas 
de Gestión, este programa se puede sintetizar a través de los siguientes puntos a 
considerar: 
 

d. Objetivo 
 
El programa se Gestión de Calidad se da en razón del cumplimiento de la Ley 872 de 
2003 y su propósito es iniciar el proceso de mejora continua en los 351 colegios de los 
municipios no certificados del departamento. La participación, obligatoria para los rectores 
según la Ley 715 del 2001, se hizo voluntaria para recibir la asesoría que ofrecía 
Cundinamarca. 
 
 

e.  Etapas 
 
Se programaron 60 talleres, distribuidos en 4 etapas, para abarcar los 4 años de la 
administración presente. 
 
Primera etapa. De junio 2008 a febrero de 2009.La cual se realizó en el teatro Antonio 
Nariño de la Gobernación y estuvo compuesta por 8 talleres que relacionaban el PEI con 
los principios de   calidad. Esta etapa terminó con una auditoría realizada por los 
directores de núcleo a las instituciones educativas. 
 
Segunda etapa. Que abarcó de mayo de 2009 a marzo de 2010 y tuvo más  de 2 meses 
de prórroga. Se desarrolló con reuniones por provincias y comprendió 22 talleres para la 
sensibilización en el tema de calidad. Esta etapa terminó con una auditoría interna. 
 
Tercera etapa. Comenzó el 20 de enero de 2011. Su desarrollo implica asesorías 
personalizadas. Consta de 12 talleres para establecer, documentar e implementar el SGC. 
Terminada esta etapa, las 15 IE, si lo desean, podrán optar por la Certificación en 
Calidad. 
 
Según informa el Consultor en Sistemas de Gestión, se  había programado una cuarta 
etapa para la estandarización y la mejora indefinida de procesos, pero estas actividades 



exceden el tiempo de esta administración, por lo tanto, no se cuenta con la ejecución de la 
misma en este momento. 
 

f. Resultados 
 
Todas las IE que desarrollaron los talleres (60% del total del departamento 
aproximadamente), han manifestado interés en seguir en el Proyecto según lo declaró el 
representante  de Gestión de Calidad de la Secretaría de Educación de Cundinamarca. 
 
 

9.1.2. Programa ONDAS 
 
“El programa ONDAS es una estrategia fundamental para fomentar una cultura ciudadana 
de ciencia, tecnología e innovación en la población infantil y juvenil por medio de la 
investigación. 
ONDAS promueve que los niños y las niñas generen investigaciones que buscan la 
solución de problemas de su entorno, naturales, sociales, económicos y culturales, y 
desarrollen capacidades y habilidades derivadas de estas nuevas realidades 
(cognoscitivas, sociales, valorativas, comunicativas, propositivas), para moverse en un 
mundo que se reorganiza desde nuevos procesos del saber fundados en ciencia, 
tecnología e innovación-CTI de cara a la realidad con responsabilidad social y ecológica. 
Por ello la formación en ONDAS apunta a la promoción de la capacidad de asombro, el 
entrenamiento para la observación y el registro, las capacidades comunicativas, 
argumentativas, el uso de la razón y el desarrollo de las funciones complejas de 
pensamiento. 
 
 
¿Cuál es el objetivo del Programa Ondas Cundinamarca? 
 
Impulsar la intervención de niños, niñas y jóvenes en grupos abiertos de investigación 
donde la innovación, la creatividad y la inquietud sean los promotores de las temáticas 
propuestas con el acompañamiento de sus docentes. 
 
Fomentar la participación de los estudiantes de las instituciones educativas de 
Cundinamarca en proyectos de investigación en las líneas abiertas y pre- estructuradas” 
(Gobernación de Cundinamarca, 2011). 
 
 

9.1.3. Grupos Scout 
 
A partir de la unidad básica de aplicación del escultismo se desarrolla este programa, y 
está conformado por niños, niñas y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 20 
años y adultos voluntarios mayores de 21 años, todos pertenecientes a la misma 
comunidad. El número de personas que lo integra oscila entre 30 y 95. 
“Un Grupo Scout cuenta con un direccionamiento y administración propia y autónoma, sin 
embargo cuenta con la regulación de la Asociación Scouts de Colombia y la Entidad 
Patrocinadora del Grupo (Alcaldías y/o Colegios).  
 
Los Scouts desarrollan sus actividades en torno a sus sedes realizando reuniones 
periódicas - generalmente durante los fines de semana - con una duración de 3 a 4 horas. 
En ellas se comparte el conocimiento del Escultismo, se desarrolla la habilidad de los 



jóvenes en asuntos técnicos, se apropia el acervo místico del Movimiento, se conoce y 
disfruta de asuntos que hacen parte del interés de los jóvenes; periódicamente se realizan 
campamentos de varios días en diferentes lugares de acampada. Adicionalmente, 
participan junto con otras entidades de carácter social (Alcaldías e Instituciones 
Educativas), en acciones para mejorar el entorno y concientizar a la comunidad de 
asuntos sociales de interés general (prevención para el cuidado del medio ambiente, la 
salud, la convivencia pacífica y la recreación entre otras)” (Ídem). 
 
 

9.1.4. Plan Primavera 
 
Desarrollado con el fin de facilitar el acceso y la permanencia de los jóvenes 
cundinamarqueses a la educación superior, el Plan Primavera financia la matrícula hasta 
por un valor de 11 SMMLV y el sostenimiento está dirigido a estudiantes que deben 
desplazarse a una ciudad diferente a su  sede de residencia habitual, cuando obtienen 
beneficio de beca hasta 5 SMMLV. 
 
El Plan Primavera benefició durante 2009 a 3.333 jóvenes del departamento, en tanto que 
durante 2010 los beneficiarios del mismo fueron 3.284. 
 
“El Gobernador de Cundinamarca firmó un convenio con ICETEX para poner en marcha el 
Programa " Plan Primavera” el cual prevé la atención de 10.000 estudiantes de los 
estratos socioeconómicos más bajos del Departamento durante el cuatrienio. 
 
El Programa “Plan Primavera” operado a través del proyecto ACCESS del ICETEX 
consiste en una línea de crédito blanda, a largo plazo que permite financiar la matrícula de 
la educación superior a los estudiantes Cundinamarqueses de estratos 1, 2 y 3.” (Ídem) 
 
La Gobernación de Cundinamarca - Secretaría de Educación suscribió convenios con una 
serie de Universidades, las cuales ofrecen descuento en la matrícula de los estudiantes 
de Cundinamarca que formen parte del Programa Plan Primavera- ACCES ICETEX. 
 

Tabla 12. Convenios entre la Gobernación de Cundinamarca y las Instituciones de 
educación superior. 2011. 

Universidades Descuentos 
Corporación Universitar ia Minuto 
de Dios UNIMINUTO  

10% en Soacha y Girardot. En los CERES el 5%. 

Univers idad de la Sabana   25% 

Fundación Univers itar ia 
Panamericana  

20% jornadas diurna y nocturna más 5% si son afiliados 
COMPENSAR. 45% en jornada tarde más 5% sin son 

afiliados a COMPENSAR. 

Univers idad Manuela Beltrán   10% 

Univers idad INCCA de Colombia   15% 

Fundación Univers itar ia Sanitas   15% 

Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito  

15% 



Instituto Superior de Ciencias 
Sociales y Económico ICSEF  

25% 

Univers idad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD  

15% 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 

 
9.1.5. Los Centros Regionales de Educación Superior CERES. 
 
Los Centros Regionales de Educación Superior –CERES- son una estrategia del 
Ministerio de Educación Nacional que busca desconcentrar la oferta en educación 
superior (hoy centrada en las ciudades) y ampliar su cobertura; de esta manera se hace 
más equitativo el acceso y se contribuye al desarrollo social y económico de las 
comunidades. 
 
Este nuevo modelo parte del diálogo regional, se centra en la oferta de programas de 
educación superior pertinentes a la comunidad y acordes con la vocación productiva de la 
zona, además promueve la conformación de alianzas interinstitucionales que posibilitan el 
uso compartido de recursos humanos, financieros, de infraestructura y conectividad. 
 
 
 
 
Tabla 13. Centros Regionales de Educación Superior CERES en el Departamento de 
Cundinamarca.  

Ceres Extensiones 

Apulo Apulo 

La Mesa 

Cachipay 

Agua De Dios 

Pasca 

Guaduas Guaduas 

Madrid Madrid 

Anolaima 

Facatativa 

Subachoque 

Puente 
Piedra Funza 

La Vega La Vega 

Villeta 

Utica 

Gacheta Gacheta 

Choachí Choachí 

Une 

Cáqueza 

La Calera 

La Palma La Palma 

Pacho 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 
 
Lo CERES se conciben como una alianza en la que participan el Gobierno nacional, 
departamental y local, la sociedad civil, el sector productivo y la academia, con un objetivo 
común: "Generar oportunidades de desarrollo social y económico a las comunidades, a 
través de la generación de oportunidades de acceso a la educación superior". El Gobierno 
Nacional actúa como promotor y facilitador de estos CERES y aporta recursos para su 
adecuación, facilitando de esta manera el uso de las nuevas tecnologías; de igual 
manera, los gobiernos locales, departamentales y los representantes de la sociedad civil 
junto al sector productivo canalizan las realidades de la comunidad y hacen explícitos 
proyectos productivos de la zona y sus requerimientos académicos; y por último, la 
academia pone sus saberes al servicio del desarrollo de la región. 
 
La estrategia de los CERES nació en el 2003 con el propósito de ofrecer programas de 
educación superior con calidad, por lo que todos los programas académicos que se 
ofertan en estos Centros Regionales deben tener el Registro Calificado otorgado por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
Existen en Cundinamarca 10 centros regionales con extensión en 18 municipios más, son 
operados por la Corporación Universitaria del Minuto de Dios UNIMINUTO. 
La oferta educativa está dada por los siguientes programas: 
 
 

Yacopí 

Zipaquirá Zipaquirá 

Nemocón 

Ubaté Ubaté 

San Juan de 
Rioseco 

San Juan de 
Rioseco Viani 



Tabla 14. Distribución por programas académicos y alumnos matriculados en los Centros 
Regionales de Educación Superior CERES en el Departamento de Cundinamarca. 

Programas Académicos Matriculado
s 

% 

Administración  Financiera 611 17,3
9 

Salud ocupacional 585 16,6
5 

Licenciatura en pedagogía infantil 431 12,2
7 

Ingeniería de sistemas 377 10,7
3 

Licenciatura en educación  básica con énfasis en 
ciencias naturales y educación ambiental 

376 
10,7

0 

Administración de empresas 243 6,92 

Ingeniería civil 226 6,43 

Administración de  Empresas Agropecuarias 138 3,93 

Administración Turística y Hotelera 93 2,65 

Comunicación social y periodismo 85 2,42 

Tecnología en electrónica 81 2,31 

Ingeniera agroecológica 70 1,99 

Trabajo social 69 1,96 

Tecnología en informática 22 0,63 

Lic. Lengua castellana 17 0,48 

Tec. Elementos estructurales  y no estructurales 16 0,46 

Tec. Comunicación gráfica 15 0,43 

Esp. En gerencia de proyectos 13 0,37 

Especialización gerencia instituciones educativas 10 0,28 

Tec. Prof. Manejo de suelos y aguas 9 0,26 

Prod. Agroecología de cultivos 8 0,23 

Tec. Prof. Adm. Fincas Cafeteras 8 0,23 

Lic en educación artística 6 0,17 

Tec. Costos y auditoria 4 0,11 

Total general 3513 100 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 
 
 
Los CERES en Cundinamarca cuentan con 3.513 estudiantes matriculados en sus 
diferentes carreras y hasta el día de hoy no ha salido la primera promoción de sus 
graduados. De los  3.513 alumnos pertenecen a formación profesional 3.327 personas 



equivalente al 94,71%; 56 estudiantes  a formación técnica  equivalente al 1.59% y 130 a 
formación tecnológica equivalente al 3.70%. 
 
En los diez CERES se cuenta con una población femenina de 2.240 mujeres y una 
población masculina de 1.273 hombres. 
 
 
9.1.6. Convenio SENA 
 
El convenio entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la Gobernación de 
Cundinamarca comprende la formación de los cundinamarqueses en diferentes 
instituciones educativas del departamento por medio de los instructores del SENA y una 
oferta diversa de programas de aprendizaje. 
 
El convenio en la actualidad se realiza en seis de los municipios del departamento 
(Soacha, Villeta, Fusagasugá, Girardot, Mosquera y Chia) y cuenta con 28796 aprendices 
inscritos. 
 
 
Tabla 15. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Soacha. 2011 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 1684 

Programación de software 1399 

Operaciones comerciales 708 

Comercio internacional 1064 

Venta de productos y servicios 195 

Análisis de muestras 481 

Mantenimiento de equipos de computo 658 

Asistencia administrativa 129 

Construcción y montaje de instalaciones eléctricas 150 

Guianza turística 96 

Impresión serigráfica 67 

Gestión en sistemas de manejo ambiental 67 

Diseño para medios impresos 27 

Procesamiento de carnes y derivados 28 

Sistemas 61 

Automatización industrial 160 

TOTAL 6974 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 
 
 



Tabla 16. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Villeta. 2011 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca.2011. 
 
 
Tabla 17. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Fusagasugá. 2011 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 1486 

Gestión contable y financiera 65 

Mesa y bar 130 

Mantenimiento de motores gasolina y gas 137 

Venta de productos y servicios 285 

Carpintería 67 

Mantenimiento de equipos de computo 70 

Producción de información administrativa 200 

Construcción y montaje de instalaciones eléctricas 61 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 779 

Programación de software 136 

Recreación 128 

Producción agropecuaria 314 

Organización de eventos recreativos y turísticos 89 

Producción de leches y derivados 71 

Mantenimiento de equipos de computo 9 

Asistencia administrativa 117 

Producción de café 15 

Guianza turística 103 

Explotaciones agropecuarias ecológicas 174 

Gestión en sistemas de manejo ambiental 81 

Información turística 76 

Procesamiento de carnes y derivados 36 

Sistemas 221 

Procesamiento de frutas y hortalizas 30 

Comercialización de alimentos 113 

Producción de información administrativa 53 

TOTAL 2536 



Instalación de servicios de telecomunicación 81 

Instalaciones de redes eléctricas internas 67 

Gestión en sistemas de manejo ambiental 108 

Diseño para medios impresos 78 

Procesamiento de carnes y derivados 59 

Sistemas 501 

Procesamiento de leches y derivados 162 

Manejo de máquinas de confección industrial para ropa interior y 
deportiva 

72 

Mantenimiento y reparación de equipos electronicos de audio y video 144 

Patronista escalador en confección industrial 73 

Asistencia en administración documental 153 

Explotaciones agropecuarias ecológicas 478 

Procesamiento de frutas y hortalizas 192 

 TOTAL 4669 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca.2011. 
 
 
Tabla 18. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Girardot. 2011. 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 541 

Mantenimiento de hardware 18 

Sistemas 328 

Producción agropecuaria 196 

Venta de productos y servicios 411 

Procesamiento de frutas y hortalizas 335 

Mantenimiento de equipos de computo 79 

Producción de información administrativa 255 

Mantenimiento de motores gasolina y gas 51 

Guianza turística 208 

Mantenimiento de motocicletas 19 

Información turística 80 

Asistencia en administración documental 57 

Procesamiento de carnes y derivados 25 

Administración documental 27 

Salud publica 37 

Gestión humana y desarrollo comunitario 16 

Instalaciones eléctricas residenciales 70 



Instalaciones de redes eléctricas internas 65 

Trazo y corte en confección industrial 25 

Procesamiento de leches y derivados 54 

Procesos recreativos y turísticos 23 

Guianza turística y recreativa 37 

Administración empresarial 85 

TOTAL 3040 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011 
 
 
 
Tabla 19. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Mosquera. 2011 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 1130 

Explotaciones agropecuarias ecológicas 262 

Operaciones comerciales 41 

Procesamiento de leches y derivados 199 

Venta de productos y servicios 1079 

Preservación de recursos naturales 125 

Mantenimiento de hardware 41 

Producción agropecuaria 158 

Construcción y montaje de instalaciones eléctricas 168 

Guianza turística 36 

Soldadura proceso smaw (platina) 32 

Gestión en sistemas de manejo ambiental 311 

Elaboración de muebles contemporáneos y modulares 35 

Procesamiento de frutas y hortalizas 88 

Sistemas 429 

Instalaciones eléctricas residenciales 272 

Trazado, corte, conformado y armado de productos metálicos 30 

Mantenimiento de motores gasolina y gas 35 

Mecánica rural 33 

Carpintería 33 

Nómina y prestaciones sociales 104 

Producción biotecnológica de material vegetal 109 

TOTAL 4750 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 
 



Tabla 20. Programas de aprendizaje ofrecidos por el SENA en convenio con la 
Gobernación de Cundinamarca y número de aprendices matriculados en el municipio de 
Chia. 2011 

Programa Total  aprendices 

Documentación y registro de operaciones contables 819 

Programación de software 91 

Procesamiento de leches y derivados 825 

Comercio internacional 37 

Venta de productos y servicios 280 

Análisis de muestras 112 

Mecánico de maquinaria industrial 143 

Asistencia administrativa 1309 

Procesamiento de frutas y hortalizas 182 

Guianza turística 324 

Mantenimiento de equipos de computo 306 

Gestión en sistemas de manejo ambiental 279 

Diseño para medios impresos 92 

Procesamiento de carnes y derivados 77 

Sistemas 65 

Mecanizado de productos metalmecánicos 69 

Soldadura de mantenimiento 65 

Instalaciones eléctricas en baja tensión 260 

Mantenimiento eléctrico y electrónico de automotores 36 

Mantenimiento de motores a gasolina y gas 73 

Desarrollo grafico de proyectos de construcción 85 

Instalación de redes de computador 84 

Preservación de recursos naturales 139 

Organización de eventos recreativos y turísticos 186 

Explotaciones agropecuarias ecológicas 242 

Manejo de máquina de confección industrial para ropa interior y 
deportiva 

58 

Asistencia en administración documental 58 

Producción de flores y follajes 42 

Desarrollo de operaciones logísticas en la cadena de abastecimiento 133 

Producción agropecuaria 204 

Trazado, corte, conformado y armado de productos metalmecanicos 34 

Recreación 72 

Patronista escalador en confección industrial 46 

TOTAL 6827 

Fuente: Secretaría de Educación de Cundinamarca. 2011. 



10. OBSERVACIONES 
 

c. El desarrollo en Ciencia y Tecnología liderado por la Universidad de 
Cundinamarca  es imposible llevarlo a cabo sin un adecuado cuerpo profesoral de 
planta que lidere el tema de investigación. 
 

d. Se evidencia falta de articulación entre la Gobernación de Cundinamarca y la 
Universidad de Cundinamarca para llevar a cabo los planes y programas trazados 
por el Plan de Desarrollo del departamento, prueba de ello son: 
 

• La falta de conocimiento por parte de los directivos de la Universidad de los 
estudios contratados por Planeación Departamental sobre las fortalezas 
regionales y su posible papel en los mismos. 

 
• En la Secretaría de Educación de Cundinamarca el cargo de subsecretario 

de educación superior del departamento en la actualidad se encuentra 
vacante. 

 
• Existe una oferta de programas en educación superior por parte de la 

Universidad y el desarrollo de nuevos programas, sin que ello responda 
necesariamente al parecer a las verdaderas necesidades regionales o a 
lineamientos del modelo estratégico de ordenamiento y desarrollo territorial 
para Cundinamarca. 

 
• Existe además una amplia oferta educativa coordinada por la Secretaría de 

Educación del Departamento a través de programas como CERES y 
convenios con instituciones como el SENA que resultan en muchos casos 
ser competencia en vez de complemento de los ofrecidos por la 
Universidad de Cundinamarca. 
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ANÁLISIS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014: “ Prosperidad 
para todos”. 

Introducción 
Colombia se encuentra en una coyuntura especial con respecto al inicio de 
mandato de otros presidentes. El país es optimista frente a su futuro y se goza de 
una imagen externa muy favorable. De hecho, Colombia hace parte de un grupo 
de países denominados por inversionistas como CIVETS (Colombia, Indonesia, 
Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica) atractivos para inversionistas extranjeros y 
planea su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

A pesar de la gran cantidad de mejoras que se presentan en varios indicadores 
macroeconómicos, hay otros, en su mayoría sociales, que no muestran avances: 
desempleo, pobreza, indigencia y equidad; son problemáticas que deben 
enfrentarse. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) se ha formulado teniendo eso  
en cuenta, aunque sufrió varios cambios en los primeros meses de 2011 debido a 
la emergencia invernal que sufrió Colombia. El PND intenta transformar la dura 
temporada de lluvias enuna oportunidad para continuar con el progreso del país.  

El PND ha planteado ocho pilares sobre los que reposa su estructura, estos son: 

- Convergencia y desarrollo regional, 
- Crecimiento y competitividad,  
- Igualdad de oportunidades, 
- Consolidación de la paz, 
- Innovación, 
- Sostenibilidad ambiental, 
- Buen gobierno y 
- Relevancia internacional.  

Los pilares se articulan de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 



Gráfica 1. Articulación de pilares 

 

Fuente: Bases del Plan Nacional de Desarrollo (Abril de 2011).  

El PND establece como principio de acción del gobierno llevar al mercado hasta 
donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario.  

Convergencia y desarrollo regional 
En la actualidad Colombia sufre de grandes disparidades entre regiones e 
intrarregionales, que el PND busca corregir mediante políticas de desarrollo 
subregional y regional, reasignando la distribución de las regalías para financiar  
macroproyectos d e infraestructura que mejoren la articulación de las regiones 
deprimidas con las más dinámicas.  

Las estrategias generales formuladas tratan de mejorar la capacidad institucional 
de los entes territoriales y para ello se ha aprobado finalmente la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial (LOOT). Asimismo se mencionan varios proyectos de 
infraestructura que deben estimular el desarrollo regional, tales como distritos de 
riego, ejes viales, recuperación de la navegabilidad de los ejes fluviales 
importantes para Colombia, puertos, red férrea, macroproyectos de vivienda, 
ampliación de fibra óptica, entre otros, e incluso se prevé desarrollarlos para 
profundizar la integración con los países vecinos.  

También se ha enfatizado en la adopción de medidas para reducir los efectos del 
cambio climático, evidenciados en la fuerte temporada invernal de finales de 2010 
e inicios de 2011.  



Crecimiento sostenible y competitividad  
Aunque por sí solo no es garantía para disminuir las brechas de ingresos entre los 
colombianos, el crecimiento económico sostenible es necesario para lograrlo. Para 
ello se han definido tres líneas: 

- Innovación 

El PND considera que la innovación es un mecanismo básico para lograr la 
competitividad y el crecimiento sostenible. El país evidencia un rezago 
considerable frente a países de características similares en el desarrollo de 
la ciencia, la tecnología y la innovación De allí que la inversión en 
investigación y desarrollo será clave para la gestión del presidente Santos. 

También se deja en claro que para lograr lo planteado se necesitan 
políticas concretas para la investigación y el desarrollo: el fortalecimiento 
institucional, protección de los derechos de propiedad intelectual, el 
acercamiento de instrumentos financieros a la comunidad en general, 
avanzar en el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y desarrollar el capital humano, entre otras. Si bien son 
propuestas bien encaminadas, deberán articularse con el sector privado 
para que puedan ser bien implementadas, ya que algunas de ellas 
significarán reducciones tributarias, subsidios, creación de nuevas oficinas 
gubernamentales, entre otras, que si bien son de beneficio para el sector 
privado, no deberán tener un impacto significativo en el Tesoro Nacional.  

- Políticas de competitividad y productividad 
En Colombia, la productividad está rezagada de acuerdo con estándares 
internacionales. La informalidad laboral y empresarial han sido aspectos 
determinantes para ello. Para ello se plantea fomentar el desarrollo de 
competencias laborales, adicionalmente se debe implementar la ley de 
primer empleo.  
 
Del mismo modo, la competitividad y productividad nacional se ven 
afectadas por la pésima calidad de la infraestructura existente en transporte 
y logística. Si bien es cierto que el Conpes 3547 ha dado los lineamientos 
para el desarrollo logístico, la mayoría de éstos no se ha implementado. 
 
Entre los aspectos más importantes para lograr mejoras en la 
competitividad del país están: 

o Ambiente sencillo y reglas claras para incentivar la generación de 
negocios, 

o Fácil acceso al sistema financiero y 



o Alianzas público-privadas sólidas.   
 

- Impulso a las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. 
 
El gobierno colombiano ha formulado cinco locomotoras para el crecimiento 
económico y la generación de empleo. Se entienden éstas como los 
sectores que más rápido avanzan dentro de la economía. Las locomotoras 
que ha detectado el gobierno son: 
 

o Agricultura 
o Innovación 
o Vivienda 
o Infraestructura de transporte 
o Minería. 

 
Para el gobierno, la vivienda, el sector minero-energético y la infraestructura 
de transporte son locomotoras que ya han arrancado. La innovación apenas 
va a arrancar, mientras que la agricultura viene en un avance muy lento.  
 
El gobierno es consciente que no todas las locomotoras generan el mismo 
impacto dentro de la población colombiana, sobre todo en términos de 
generación de empleo, reducción de pobreza e impacto ambiental. Es 
importante que el gobierno tenga en cuenta a la agricultura como uno de los 
pilares de su gestión, pues las características del país nos pondrían como 
una de las principales potencias en este sector. También la ley de 
restitución de tierras será importante para recuperar territorios y convertirlos 
en lugares productivos.  
 
La locomotora vivienda tiene como reto principal aumentar la disponibilidad 
del suelo para nuevos proyectos, que permita satisfacerla alta demanda 
presentada durante los últimos años. Esto deberá estar acompañado de 
mecanismos de financiación accesibles para toda la población.  
 
El cuello de botella que tiene el país en infraestructura de transporte, lo 
tiene rezagado a nivel internacional, lo que le ha restado competitividad. La 
multimodalidad deberá impulsarse, mejorando la articulación entre los 
nodos involucrados de la cadena logística.  
 
El sector minero-energético no necesitará un gran impulso por parte del 
gobierno, pues cuenta con grandes expectativas de crecimiento en los 
próximos años. Sin embargo se deberá tener especial cuidado con la 



sostenibilidad ambiental de todos los proyectos que se desarrollen en este 
sector.  
 
Frente a la escasa innovación que se presenta en nuestro país, se propone 
fortalecer las alianzas universidad-empresa-Estado, aumentar la inversión 
en innovación y promover la formulación de proyectos regionales 
innovadores.  

Igualdad de oportunidades para la prosperidad socia l 
Dentro de los objetivos del gobierno está lograr sociedad con más empleo, menos 
pobreza y más seguridad, en la que la movilidad social sea mucho más frecuente 
y no haya ninguna discriminación de género, etnia, posición social, orientación 
sexual o lugar de origen.  

En ese orden de ideas, se plantea la necesidad de fortalecer la seguridad social 
de los colombianos, la promoción social y las políticas para la formación del capital 
humano. El mayor desafío del gobierno se concentra en eliminar los focos de 
corrupción que aquejan al sector público colombiano, con el fin de que los 
colombianos retomen la confianza en las instituciones.  

La Red Juntos ha sido reenfocada, su objetivo principal es ofrecer atención 
prioritaria a la población en situación de pobreza extrema. Se pretende que con el 
reenfoque hacia la Red Unidos se focalicen geográficamente las ayudas, se 
mejoren los mecanismos de asignación y se integre un marco normativo para 
establecer competencias y responsabilidades de las entidades participantes, con 
el fin de mejorar su efectividad. Sin embargo habrá que cuidar que este programa 
no se convierta en uno más que desincentive las actividades productivas de la 
población atendida.  

Asimismo, la población desplazada debe tener una atención especial, pues deben 
recuperar su acceso a derechos básicos como la salud, alimentación, educación y 
reunificación familiar. Se reconoce por parte del gobierno que los principales retos 
se encuentran en brindar vivienda a la población desplazada, crear oportunidades 
para la generación de ingresos y la restitución de tierras, lo cual se pretende lograr 
con la ley de víctimas. 

Del mismo modo, el Sistema de Protección Social debe garantizar la cobertura a 
toda la población. Se han logrado avances en indicadores cuantitativos 
importantes en salud y educación, aunque se reconoce que la calidad y la 
atención a la primera infancia deben mejorarse ostensiblemente. Además,  la 
cobertura en educación superior deberá mejorarse, con el propósito de aumentar 
la mano de obra calificada.  



La igualdad de género es abordada en el Plan, enfatizando que se deben combatir 
la violencia intrafamiliar, las desigualdades salariales, el bajo apoyo a las madres 
cabeza de hogar, el mal trato a la población LGBT, entre otros. También se 
mencionan las garantías que se deben brindar a las minorías étnicas, las cuales 
sufren niveles de pobreza muy altos.  

Consolidación de la paz 
Durante la última década el país ha mejorado en seguridad, aunque se siguen 
presentando indicadores altos comparados con la situación internacional. Por 
ende, los esfuerzos deben continuar para alcanzar una reparación integral a 
víctimas del conflicto armado y restituir la tranquilidad a la población colombiana. 
Para esto se busca disminuir las barreras de acceso a la justicia para los más 
vulnerables, combatir la congestión en los despachos judiciales y generar políticas 
para reducir el hacinamiento en los establecimientos carcelarios.   

Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo 
La emergencia invernal presentada desde finales de 2010 generó cambios en 
algunas políticas gubernamentales, entre ellas en las directrices ambientales y de 
riesgo, ya que las vigentes mostraron graves fallas ante una situación que pudo 
haber tenido menor impacto  de contar con mejores herramientas de prevención  y 
de mitigación de los efectos del cambio climático. No obstante, la emergencia 
deberá convertirse en una oportunidad para que en futuras situaciones, el país 
esté mejor preparado.  

De hecho, se debe iniciar por aplicar las disposiciones vigentes, en especial en el 
sector minero, pues la actividad informal ha tenido un impacto ambiental grande, 
afectando principalmente los recursos hídricos del país y poniendo en riesgo a las 
poblaciones que consumen el agua de las fuentes contaminadas. Asimismo la 
desorganización en la urbanización ha afectado el entorno natural: pérdida de 
biodiversidad, disminución de la calidad del aire y el agua y aumento en los 
riesgos.  

El país deberá enfocarse en disminuir algunas de las causas del calentamiento 
global, de manera coordinada con los demás países, pues las acciones de una 
sola nación para contrarrestar los efectos del cambio climático, no serán 
suficientes por sí solas. La eficiencia energética también deberá ser mejorada.  

Buen gobierno, participación ciudadana y lucha cont ra la corrupción 
El gobierno toma este tema como el menos tangible de los programas sociales y 
económicos, pero al que se le dará especial importancia para aumentar la 



transparencia de los procesos públicos. Si bien los indicadores referidos a este 
tema han mostrado una leve mejoría, todavía se encuentra distante de los 
estándares internacionales.   

Por ende el gobierno ha optado por tener como principio, aunque pareciese una 
obviedad, la buena gestión en el manejo de recursos públicos. Se espera 
entonces que el mal uso de dichos recursos implique sanciones más severas a los 
corruptos. Se deberá hacer entonces un especial énfasis en la rendición de 
cuentas a los funcionarios.  

La participación ciudadana es clave en el desarrollo de esta política, por lo que se 
debe generar una estrategia que estimule su ejercicio, escenarios en los que se 
reúnan actores para la generación de propuestas y evaluación de procesos 
públicos, además de estímulos para que los ciudadanos se organicen y tengan un 
mayor poder de influencia en las decisiones.  

Relevancia internacional  
Diferentes características nacionales  han hecho que Colombia pueda ejercer un 
liderazgo a nivel internacional, el cual se ha visto opacado por carecer de una 
política de Estado clara en este sentido. Sin embargo durante los últimos años se 
le ha comenzado a prestar atención a este tema, lo que se ha reflejado en la 
concreción de algunas alianzas estratégicas, acuerdos comerciales y participación 
de primer orden en algunos organismos internacionales.  

También el desarrollo fronterizo de Colombia debe continuar, tanto en el ámbito 
terrestre como en el marítimo, por lo que se debe generar una estrategia en el 
proceder de frontera, profundizar la integración en el interior del país y de los 
países vecinos, fortalecer las entidades encargadas de velar por las relaciones 
fronterizas, además de atender los problemas de contrabando, narcotráfico y 
violencia.  

El Gobierno pretende entonces en corregir las fallas presentes en la inserción 
internacional, generando nuevas alianzas estratégicas, promoviendo nuevos 
acuerdos comerciales que beneficien a la población colombiana, afianzando sus  
vínculos con socios económicos, culturales y políticos, abriendo nuevos mercados 
y fortaleciendo las relaciones fronterizas.  

Balanceo de regiones 
Con el paso del tiempo, las desigualdades económicas en Colombia se han 
acrecentado. La situación tiende a empeorar. Cundinamarca no es ajena a la 
situación y se presentan grandes disparidades a nivel departamental. Las políticas 



aplicadas no han permitido que haya una convergencia nacional, de hecho, las 
poblaciones de las costas colombianas no tienen mayor participación en la toma 
de decisiones nacionales.  

Bogotá, Medellín y Cali son catalogadas como el triángulo andino que alberga 
buena parte de la actividad productiva colombiana. Por otra parte se observan 
periferias en la Orinoquía, Amazonía, ocho departamentos del Caribe, tres del 
Pacífico y cuatro municipios del Caribe Antioqueño (Meisel, 2007). 

Las anteriores regiones mencionadas como periféricas concentran el 30 % de la 
población colombiana y el 51% tiene NBI, además de una grave situación en 
términos de preparación de mano de obra (Meisel, 2007). 

Meisel propone una política para reducir brechas económicas entre regiones 
colombianas. El gasto público ¿revisado? territorialmente es regresivo, pues la 
periferia colombiana recibe menos recursos para inversión. El hecho de tener 
grandes desigualdades desacelera el crecimiento económico y aumenta el 
probabilidad de violencia entre la población (Meisel, 2007). 

De esta forma, se propone una política de Estado pensada para periodos largos 
de tiempo y que trascienda las diferencias políticas. Se debe tratar de acciones 
encaminadas a dinamizar el crecimiento y reducir la pobreza, lo cual debe 
comenzar con una evaluación del gasto público que se hace en la actualidad. La 
generación de capital humano también debe ser clave, pues de ella depende el 
grado de captación de inversión para las regiones apartadas.  

Del mismo modo, formula la creación de un fondo de compensación interregional 
que iguale las disparidades regionales, las cuales son evidenciadas en educación, 
salud, acceso a servicios recreacionales, entre otros. La experiencia internacional 
presenta que la creación de fondos de compensación permite transferir recursos a 
zonas que no cuentan con estándares mínimos en servicios fundamentales 
(Meisel, 2007). 

La ley de regalías planteada por el Gobierno pretende que los recursos entrantes 
sean distribuidos de una forma diferente a lo que se hace en la actualidad, pues 
solo unas pocas regiones del país se quedan con estos recursos, en ocasiones 
utilizándolos ineficientemente y reproduciendo las mencionadas desigualdades 
regionales del país.  

Por ende, se propone crear fondos de estabilización de estos recursos, de ahorro 
pensional, para ciencia y tecnología, además de compensación y desarrollo 
regional. Estos dos últimos fondos están claramente dirigidos a atacar el problema 
detectado por Meisel, dándole una mayor prioridad en el reparto de las regalías a 



las regiones más pobres del país y en segunda instancia, a las demás zonas del 
país.  

Así como Meisel muestra que existen desequilibrios regionales a nivel nacional, 
dentro de Cundinamarca se puede observar la misma dinámica. Los municipios 
conocidos como los “25 del milenio” (que presentan indicadores sociales graves 
para el departamento) pueden catalogarse como la periferia cundinamarquesa, 
frente a los municipios colindantes con Bogotá, comandados por Chía, Facatativá 
y Fusagasugá, los cuales son polos de desarrollo importantes para el 
departamento e incluso para Colombia.  

En ese orden de ideas, vale la pena revisar la conveniencia de estructurar un 
fondo de cohesión departamental, en el que la inversión pública pueda priorizar 
acciones para balancear económica y socialmente a Cundinamarca. De esta 
forma se evita que aumenten las disparidades entre municipios y provincias del 
departamento, captando inversión que normalmente va a municipios que ya son 
polos de desarrollo 
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Elementos de política pública 



Recomendaciones de política pública.  

El proceso de descentralización que se consolidó a partir de la elección popular de 
alcaldes y gobernadores, y que  cumple tres décadas, ha significado grandes 
logros para las comunidades en la gestión de sus propios procesos de desarrollo y 
su gobierno. Sin embargo, está siendo cuestionada recientemente por los 
problemas de corrupción y de mal manejo de rubros tan importantes como las 
regalías. 

Nadie pone en cuestión la filosofía, válida en sí misma, de confiar a las 
comunidades su propio gobierno. No obstante es tan abrumadora la serie de 
evidencias que muestran desgreño en el manejo de recursos públicos, lo mismo 
que obras de mala calidad y apropiación de los fondos fiscales por métodos 
corruptos, que ello ha conducido a recomendaciones de política como el cambio 
del régimen de distribución de las regalías y transferencias del nivel central a las 
regiones. 

De cara al futuro, es necesario destacar algunos lineamientos que aseguren que el 
proceso de descentralización se consolide y se desarrolle, mas no que se revierta 
bajo la argumentación de que no ha sido manejado con eficacia ni pulcritud. 

4. Transparencia en la gestión pública . 
 
 La existencia de sistemas de información que permite el procesamiento de 
datos y de redes de comunicación que permiten la transferencia de 
información, hacen posible que programas como Gobierno en Línea y la 
Rendición de Cuentas a las comunidades sea mucho más expeditos hoy, 
disponiendo de dichos recursos.  
 
Por lo anterior, se recomienda promover a todos los niveles de los órganos 
y distintas ramas del poder público para que haya una oferta de 
información a las comunidades , que las ilustre sobre el desarrollo de sus 
municipios y localidades y ello nutra su participación democrática.  
 

5. La emergencia de organizaciones sociales  desde la sociedad civil y los 
gremios, hasta las instancias académicas y culturales, permiten reconocer 
que en la actualidad hay una proliferación de agentes sociales en diversos 
temas, como el cuidado ambiental, la lucha por la erradicación del trabajo 
infantil, la defensa de la equidad de género, la promoción de la igualdad 
racial y la tolerancia frente a la diversidad sexual y religiosa;  y que todos 
ellos constituyen una gama abundante de actores cuya participación 
enriquece el ejercicio democrático y garantiza una mayor gobernabilidad.  



Por ende, se recomienda que los cuerpos legislativos y ejecutivos de las 
diversas regiones del departamento, promuevan la interlocución con 
dichas expresiones sociales  cuyos aportes, incluso críticos, 
contribuirán al diseño de mejores políticas  y una cabal implementación. 
 

6. Racionalidad en la gestión pública .  
 
La evidencia histórica y estructural demuestra que algunas regiones 
mantienen un rezago severo en la atención de la infancia, o el 
fortalecimiento de la educación básica, o en cobertura de atención en salud; 
al mismo tiempo que otros rubros menos vitales como obras públicas  son 
atendidos con cuantiosos recursos públicos.  
 
La percepción ciudadana sobre este tipo de discrecionalidad en la toma de 
decisiones es que se priorizan las decisiones de gasto o inversión que 
implican contratos más cuantiosos en los que podría haber pago de 
comisiones como se ha denunciado  en algunos casos que están sometidos 
a la justicia, en otras circunscripciones políticas. 
 
Adicionalmente el sistema de contratación pública vigente tiene algunas 
modalidades que han permitido desvío de recursos y que están siendo 
motivo de propuestas para rediseñar dicho sistema de contratación: 
 
*La entrega de anticipos  a los contratistas, con lo cual quienes ganan una 
licitación pueden no tener un musculo financiero propio y se valen de 
influencias para ganar los contratos, los cuales después ejecutan con los 
propios dineros públicos. 
 
*Se han denunciado  casos en los que los contratistas ganadores después 
de recibir los anticipos los sacan de la obra o del país y los convierten en 
inversiones propias o familiares. 
 
*La utilización de instituciones internacionales para entregar la 
administración de recursos públicos no solo elude el sistema  de 
contratación público,  impidiendo la licitación, sino que adicionalmente 
convierte a muchos funcionarios públicos locales o nacionales en 
contratistas de servicios des-laboralizando su relación de trabajo y, lo más 
grave, deja los recursos así entregados  fuera del alcance delos organismos 
de auditoría, al mismo tiempo que deja a dichos funcionarios simulados de 
contratistas por fuera del alcance de los organismos disciplinarios.  
 



De esta forma la OEI se ha utilizado por Distrito y Municipios, el IICA para el 
programa Agro Ingreso Seguro. Y ha sido tal el nivel de despilfarro, que en 
casos como el Convenio Andrés Bello, esta entidad  se colapsó tras la 
pérdida de millones de dólares entregados a su cuidado para la 
administración. 
 
*Afirmaba el Rector de la Universidad de los Andes, que pese a ser él 
mismo un ingeniero de tradición, no conoce a los nuevos contratistas pues 
constituyen una generación emergente que se ha consolidado al amparo de  
los beneficios delos contratos públicos y no de la propia acumulación de 
experiencia y recursos, Y agrega que algunas firmas tienen más abogados 
para litigar contra el gobierno que ingenieros que construyan las obras. 
 
*En el caso del Departamento de Cundinamarca uno de los más graves 
daños causados a su desarrollo lo constituye  la no construcción de la 
autopista ala Costa, entregada en concesión a COMMSA de españoles, a 
quienes se entregó el anticipo y la obra nunca comenzó. El litigio jurídico 
tardó una década y ahora estamos ad portas de iniciar la Ruta del Sol, que 
reemplaza, tardíamente, la obra que nunca se inició. 
 

4. Participación 

Se recomienda promover el diseño de presupuestos participativos, en 
donde se recojan las necesidades de cada comunidad, expresadas por sus 
voceros, para que sean vertidas en el plan de gastos e inversión, en 
concordancia con las necesidades más sentidas.  

 

5. Cultura de tributación. 

Los ciudadanos pagan impuestos a gusto si se percatan de que las obras 
se construyen con prontitud y son de buena calidad. El mejor efecto de 
demostración para motivar a los ciudadanos a contribuir, es que sus 
impuestos estén bien invertidos. Por lo mismo, todo cuanto se haga, por un 
sano ejercicio fiscal, será el mejor estímulo para que induzca a una mejor 
tributación. 

Existen casos de municipios y Distritos en donde muchos  ciudadanos han 
aceptado no solo anticipar el pago de sus tributos, sino que adicionalmente 
han aceptado agregar un aporte voluntario más allá delo que obliga la ley, 
para contribuir así al desarrollo y la equidad. 



Ello solo es posible cuando los ciudadanos ven las obras construidas, se 
benefician de sus servicios y consideran que se han ejecutado de modo 
transparente. 

 

6. Balance de poderes . 

En épocas recientes, nuestro país ha vivido la experiencia, inconveniente y 
dolorosa, de conflictos recurrentes entre diversos poderes públicos, o 
diversas órbitas de los poderes. No es conveniente que los agentes 
públicos se estén involucrando en controversias por los altos mandos de 
sus instituciones y sobre todo, desvíen tiempo y recursos en disputas que 
no son productivas.  

Por ello se recomienda que cada quien se circunscriba a la órbita de sus 
competencias, lo ejerza con cuidado y eficacia y mantenga con los demás 
poderes públicos el nivel de consulta y concertación que es necesario.  

 

7. Balance regional. 

Se requiere fortalecer el compromiso con el balance regional dentro del 
departamento de Cundinamarca: 

Al mismo tiempo que existe polos de desarrollo dinámicos  (Fusagasugá, 
Facatativá, Zipaquirá, Girardot), hay áreas  conocidas como los 25 del 
Milenio que presentan un severo rezago frente a las anteriores.  

La promoción del desarrollo de nuevos cluster ( lácteos y carnes en el Valle 
de Ubaté, minería en el centro del departamento, gastronomía en el 
corredor de la Sabana Norte, Ruta del Agua en el Guavio, Turismo y 
frutales en Gualivá), por ejemplo; podrían ser motores del equilibrio 
regional. 

 
10. Cohesión social .  
 

El departamento de Cundinamarca presenta una severa brecha en la 
tenencia de la tierra, lo cual está expresado en un elevado Gini para el 
sector rural: ello es sumamente grave si se atiende a que la tierra es un 
activo de suma importancia en la vida de las personas. Por lo anterior se 
propone apoyar la implementación de la ley de tierras y de reparación de 



víctimas en el departamento, para que muchos campesinos tengan acceso 
a este activo para su desarrollo. 

Debe ser un compromiso central de las autoridades avanzar en el cierre de 
esas brechas, mediante el estímulo a la inversión pública en infraestructura, 
redes sociales de protección y plataformas sanitarias, continuar la política 
de extensión de cobertura y certificación de calidad en la educación; que 
permitan disminuir las disparidades que afectan a diversos municipios del 
departamento. 
 

11. Atención a polos sensibles .  

Soacha es un municipio que ha crecido aceleradamente, hasta representar 
el 40% de población del departamento: Su  crecimiento ha sido 
desordenado, en cierta forma carente de planeación y sobre todo 
alimentado por el desplazamiento del campo.  

Este municipio requiere una atención especial si se quiere evitar que este 
municipio tenga problemas de orden público que fragilicen la 
gobernabilidad. 

La propuesta de un centro logístico en dicho municipio como plataforma de 
adecuación de las mercancías que llegan desde  el Pacifico a la Sabana y 
al Distrito Capital es una opción que debe desarrollarse aprovechando que 
en este momento se estudia la modificación del POT de dicho municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piloto en la provincia de Rionegro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes 

La versión preliminar que se entregó del piloto se refería a una propuesta 
educativa, en el entendido de que es la educación una herramienta fundamental 
para articular las estrategias de desarrollo productivo, de cohesión regional y de 
mejoramiento de la competitividad. Desafortunadamente fue imposible, a pesar de 
una larga espera, obtener la información cuantitativa y cualitativa por parte de la 
Universidad de Cundinamarca acerca de los criterios de creación de programas 
académicos nuevos y el grado de inserción de los egresados y desempeño en el 
mercado laboral.  
 
La revisión de documentos realizada en esta consultoría permitió establecer que 
las propuestas para el desarrollo del departamento realizadas por la Comisión 
Regional de Competitividad, por Araújo Ibarra y por otros consultores, así como el 
MOT, se concentran en las regiones de mayor desarrollo del Departamento, 
mientras que el modelo de Fedesarrollo, en nuestra opinión, tiende a reforzar los 
desequilibrios regionales. Es por ello que se exploraron iniciativas en territorios de 
la denominada Cundinamarca floreciente.  
 
Especial atención mereció la provincia de Rionegro, por ser la que mayor número 
de municipios de los denominados 25 del Milenio concentra (Yacopí, Topaipí, La 
Palma, Paime y El Peñón), encontrándose que en estos territorios, así como en el 
municipio de Caparrapí, viene fomentándose el cultivo de cacao, de mano del 
programa Familia Guardabosques de Acción Social y que se busca conformar allí 
un cluster cacaotero departamental. Para ello, entre otras acciones, la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento viene estructurando, 
priorizando y presentando anualmente perfiles para las convocatorias del Proyecto 
Apoyo a Alianzas Productivas desde 2008.  
 
Finalmente en 2011 se ha logrado que uno de los cinco perfiles presentados, para 
beneficiar a 44 familias del Municipio de Yacopí, fuera seleccionado para que, con 
cargo al proyecto, se realizaran los estudios de factibilidad (preinversión).  Esta 
selección inicial no garantiza aún que el proyecto sea ejecutado. 
 
Lo anterior permite afirmar que existe una intención clara de la Gobernación en 
apoyar el cultivo en la zona y también que, estos proyectos no cumplen con los 
criterios de elegibilidad del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP) del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Por tal razón, el piloto final se modifica para orientarlo hacia el fortalecimiento y 
consolidación de la región cacaotera del departamento, mediante una propuesta 
de gestión que trascienda el esquema atomizado del PAAP y que recoja y 
potencie las intervenciones en la zona, con el fin de avanzar decididamente en la 
superación de la pobreza presente en la región. 
 
 



Consolidación del núcleo cacaotero del noroccidente  cundinamarqués en 
los municipios de Caparrapí, Topaipí, Paime y Yacop í  

La región del proyecto : los cuatro municipios seleccionados se encuentran 
ubicados en el noroccidente del Departamento, en las Provincias de Ríonegro y 
Bajo Magdalena y forman parte de la denominada Cundinamarca floreciente, 
constituida por 45 municipios que, de acuerdo con los diagnósticos realizados, 
enfrentan condiciones socioeconómicas precarias, con despoblamiento o 
migración de las personas económicamente activas, conectividad deficiente y 
poca integración con los centros de consumo regionales. La miseria es superior al 
9% (52.413 habitantes) con connotaciones dramáticas en el área rural, 
especialmente en aquellos municipios con gran extensión territorial, alta dispersión 
y alto número de veredas.  
 
Estos municipios se caracterizan además por tener un desarrollo débil y un gran 
potencial para superarse a partir del aprovechamiento de bienes y servicios 
provenientes de sus recursos naturales93. 
 
Las características arriba descritas, se confirman al revisar los índices de NBI y 
miseria y la dinámica poblacional de los municipios, a partir de la información del 
Censo 2005 y de las estadísticas de la Secretaría de Planeación. 
 

Población en NBI y Miseria 2010 
 

 

Fuente: 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Imagenes/estadisticas_de_cun
dinamarca_2010_final.pdf. Elaboración: esta consultoría. 

 

Población proyectada con base en el Censo 2005 
Municipio/Año 2005  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Caparrapí 16.483 16.510 16.529 16.557 16.581 16.601 16.617 
Paime 5.473 5.349 5.246 5.141 5.040 4.949 4.851 
Topaipí 4.817 4.755 4.725 4.698 4.662 4.634 4.610 
Yacopí 16.411 16.447 16.509 16.564 16.624 16.672 16.735 
Total 45.189  45.067 45.016 44.968 44.916 44.866 44.824 

Fuente:  www.dane.gov.co. Visitada 14 de mayo de 2011.  Elaboración: esta consultoría. 

                                                           
93 Gobernación de Cundinamarca – PNUD  Proyecto ODM. Guerra contra las pobrezas y la exclusión en 
Cundinamarca.  Bogotá, marzo de 2010. Pág. 26 

Municipio Zona urbana Zona Rural Zona urbana Zona Rural

Caparrapí 38,2 77,6 9,5 21,9

Paime 44,7 88,6 22,4 44,8

Topaipí 45,9 84,9 11 4,1

Yacopí 28,6 72,9 7,9 22,6

NBI (%) Miseria (%)



Las condiciones de alto número de veredas y de dispersión de la población a su 
vez, son especialmente críticas en municipios como Caparrapí (119 veredas y 12 
centros poblados)94 y Yacopí con 18695. 

De otra parte, las condiciones del terreno, quebrado y montañoso, y de las vías 
intermunicipales y veredales, dificultan enormemente la atención a sus pobladores 
y elevan su costo. Así, en el caso de Caparrapí se indica que: “el transporte 
interveredal es prestado en su mayoría de recorridos por vehículos de servicio 
particular sin ninguna organización para la prestación del servicio lo que hace 
onerosa la comunicación con las veredas, de igual manera las Empresas Flota 
Santa Fe y Expreso Gómez Villa prestan el servicio hacia las principales 
Inspecciones con servicios entre una y dos rutas al día”96. 

La situación de Yacopí no es mejor. De acuerdo con la página web del Municipio: 
“La vía que conduce de Bogotá a Yacopí se encuentra pavimentada por tramos, la 
cantidad de kilómetros de vía que falta por pavimento y obras de arte son: 51 
kilómetros, este tramo es significativo ya que dificulta el transporte de productos 
de la región y aumenta significativamente los fletes que en la actualidad se cobran 
por llevar mercancías y productos agrícolas a la capital. Esta situación no permite 
que la producción agrícola en nuestro municipio sea rentable para el agricultor, 
provocando en muchos casos la deserción y el abandono de las tierras por parte 
de los campesinos que se ven avocados (sic) a buscar fuentes laborales en la 
ciudad, lo que repercute en un aumento del desempleo a nivel de la nación.  Se 
recurre a vehículos particulares para el transporte intermunicipal, los cuales 
cubren rutas hacia todas las inspecciones, su funcionamiento no está 
reglamentado por tanto las tarifas varían constantemente”97. 

Las vías de Topaipí y Paime, no están en mejores condiciones tampoco. Así, la 
página oficial de este último municipio indica que: “La vía Pacho - Villagómez se 
encuentra en afirmado y en general presenta regular estado a excepción del 
puente que se encuentra a un kilómetro de la cabecera municipal el cual presenta 
grietas en su estructura por la cual está impedido el paso vehicular, pero por ser la 
única vía de acceso no se acata esta prohibición. 

La vía Villagómez – Paime actualmente presenta graves inconvenientes en los 
sectores el Chircal y los Toros, donde los puentes han cedido en su estructura 
poniendo en grave peligro el paso por ellos. 
 
Otro acceso vial une a San Cayetano con Paime, poco utilizado por la reubicación 
del primer municipio, esta vía se encuentra en condiciones similares a la anterior. 
                                                           
94http://caparrapi-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&x=2087115. 
Visitada 15 de mayo de 2011. 
95http://yacopi-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m1t1--&x=1741460. Visitada 15 
de mayo de 2011. 
96http://caparrapi-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx--2087115&m=f#vias. 
Visitada 15 de mayo de 2011. 
97http://yacopi-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#vias. Visitada 15 de mayo 
de 2011. 



Existen caminos de herradura que comunican algunas veredas con otros 
municipios pero que no presentan mayor relevancia ya que el intercambio 
socioeconómico es mínimo y a los cuales no se les presta atención por las 
administraciones municipales para activar un verdadero intercambio regional”98. 
 
Esta zona,  además,  se encuentra vinculada al distrito minero de Muzo, del que 
forma parte Yacopí y en el cual también se ha fomentado el cultivo de cacao, con 
áreas sembradas en Quípama, Otanche y Muzo (Boyacá) que limitan con los 
municipios de Yacopí y Paime.  
 
Los cultivos de cacao en la zona, se emprendieron de la mano del programa 
Familias Guardabosques. 
 
La violencia que durante décadas azotó a la región generó una cultura de 
desconfianza, la cual hasta ahora empieza a superarse gracias al trabajo de 
acompañamiento realizado por agencias estatales y del Sistema de Naciones 
Unidas principalmente. 
 
Existe una fuerte cultura asistencialista en la zona que dificulta el tránsito hacia 
esquemas empresariales. 
 

El cacao como opción para la generación de ingresos  en la Región 
Noroccidental de Cundinamarca 

En la caracterización de la Cundinamarca floreciente, se indica además que estos 
municipios tienen un alto potencial de desarrollo a partir a partir del 
aprovechamiento de bienes y servicios provenientes de sus recursos naturales.  
En este sentido, la Gobernación ha venido promoviendo el cultivo de cacao en la 
zona de la mano con Acción Social y agencias de Naciones Unidas. 
 
Las posibilidades del cultivo del cacao son numerosas y fueron recientemente 
resaltadas por Director Ejecutivo de Fedecacao durante el XXVII Congreso 
Nacional de Cacaoteros en noviembre de 2010. En su concepto, estas 
posibilidades están dadas, entre otros, por “La oferta deficitaria en Colombia y en 
el mundo, la facilidad de su comercialización, la generación de empleo rural, el 
ofrecimiento de recursos de organizaciones internacionales para su siembra, el ser 
sustituto de cultivos lícitos e ilícitos, su amabilidad con el ambiente, el sembrarse 
bajo sistemas agroforestales, proteger el suelo, su fino sabor y aroma reconocidos 
por la Organización Internacional de Cacao (ICCO), el ser un alimento sano y 

                                                           
98http://paime-cundinamarca.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mIxx-1-&m=f#vias. Visitada 15 de 
mayo de 2011. 
 



amigable con la salud, generador de divisas y haber una disponibilidad de tierras 
aptas para la siembra”99. 
 
Estas posibilidades han sido identificadas por las autoridades de Cundinamarca, 
por lo que desde 2009 se viene desarrollando el proyecto “Fortalecimiento de 
Cadena Agroindustrial del Cacao en Cundinamarca”, que tiene como meta la 
plantación de 3.000 hectáreas nuevas y la renovación o rehabilitación de 300 
hectáreas del cultivo del cacao en los años 2010 y 2011, beneficiando 
principalmente a las provincias de Rionegro, Bajo Magdalena y 
Gualivá100.  También la Agencia Presidencial para la Acción Social, le apuesta al 
producto en la región. De acuerdo con Acción Social, en estos municipios se 
establecieron en 2010, 250 hectáreas de cacao y se estima que en 2011 y 2012 
se sembrarán 550 y 200 nuevas respectivamente, con un costo total, para el 
periodo 2010 – 2012 de COP 8.335 millones. De estas 1.000 hectáreas, 350 han 
sido o serán financiadas con recursos de ahorro y crédito de las familias 
beneficiarias101. Estos cultivos involucran a 500 familias de los municipios de 
Paime, Yacopí, Caparrapí y Topaipí. 
 
La visión del proyecto para el fortalecimiento de la cadena agroindustrial del cacao 
en el departamento “consiste en la creación de un cluster de la cadena del cacao 
en Cundinamarca, generando e impulsando iniciativas de transformación, así 
como la promoción a la organización empresarial de los cacaocultores, 
especialmente de jóvenes rurales, impulsando emprendimientos que propicien el 
establecimiento de una base sólida de la cadena agroindustrial, estimulando así la 
cultura cacaotera en Cundinamarca con un alto nivel tecnológico y disponibilidad 
de mano de obra joven y capacitada.   
  
Con este proyecto se logrará incrementar la producción departamental de cacao, 
plátano, maderables y otros productos, lo que favorecerá directamente la calidad 
de vida del agricultor y sus familias, logrando de esta forma reactivar la 
productividad del campo”102.  
 
Estas afirmaciones del gerente de la cadena merecen algunos comentarios. El 
primero hace referencia a que existen en el Departamento al menos dos núcleos 

                                                           
99Federación Nacional de Cacaoteros. Fondo Nacional del Cacao. Colombia Cacaotera. Enero – marzo de 
2011. Año 4 No. 9.  Disponible en: http://www.fedecacao.com.co/cw/ca/docs/fedecacao-colombia-
cacaotera-009.pdf. Visitada 17 de mayo de 2011. 
100//www.expresiondelguavio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=223:cundina
marca-fortalece-el-cultivo-del-cacao. Visitada 10 de mayo de 2011. 
101 Recursos derivados de los ahorros del Programa Familia Guardabosques y de los créditos otorgados al 
amparo del Convenio de Cooperación suscrito en 2009 entre el Banco Agrario y la Agencia Presidencial para 
la Acción Social – Fondo de Inversión para la Paz- FIP. 

102//www.expresiondelguavio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=223:cun

dinamarca-fortalece-el-cultivo-del-cacao. Visitada 10 de mayo de 2011. 

 



cacaoteros: el de la región noroccidental del Departamento en el que se 
profundizará y el que empieza a consolidarse en la provincia de Medina y al que 
se han sumado los cultivos de Ubalá en la Provincia del Guavio. El segundo, 
respecto a las condiciones requeridas para la conformación de un cluster, que 
como tal no puede crearse, sino que es necesario establecer un conjunto de 
acciones que propicien su configuración. 
 
En este sentido, como se informó arriba, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural presentó en la última convocatoria de Alianzas Productivas, los perfiles que 
se resumen a continuación. Es de destacar que la metodología del PAAP, bajo su 
lema “Todos aportan, todos arriesgan, todos ganan” y en la que es necesaria 
obtener previamente el compromiso de un comercializador o transformador que 
compre la producción que se obtendrá, así como la consulta previa a la autoridad 
ambiental, constituyen un modelo de alianzas público privadas claramente 
probado.  Sin embargo, como se indicó arriba, el PAAP apoya proyectos 
específicos y no necesariamente articulados en el territorio. 
 

 
 
Todas estas propuestas contemplan la siembra de cacao en asocio con plátano 
dominico hartón, hartón, matarratón, guandul y maíz y especies forestales de alto 
valor comercial como cedro, flor morado, nogal cafetero, dinde e igua. Los 
primeros, excepto el matarratón, contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria de 
las familias beneficiarias y de la zona y a mejorar su flujo de caja de en los 
primeros dos años del proyecto, mientras que las especies forestales, serán fuente 
de importantes ingresos en el año 15 cuando sean aprovechables 
comercialmente. 
 
Sin embargo, existen otras opciones asociadas con estos arreglos agroforestales 
ya que “pueden jugar un papel importante dentro de los mecanismos de Desarrollo 
Limpio (MDL) y es una oportunidad adicional de ingresos por medio de los 

Municipio Topaipí Yacopí Paime Caparrapí Total

Número de beneficiarios: 60 85 70 151 366

Número de Hectáreas 60 102 70 151 383

Valor total COP MM 736 1556 867 2322 5481

Cofinanciación  COP MM

 Productores 393 998 468 1482 3341

 Gobernación 76 156 89 232 553

 Alcaldía 3 3

 Acción Social 42 59 49 106 256

 Casa Luker 9 10 9 10 38

 MADR (IM) 216 330 252 492 1290

Destino aportes MADR
Insumos y material 

vegetal

Insumos, servicios y 

arriendos, Plan 

Ambiental, Plan Social, 

acompañamiento y 

formación gerente

Servicios y arriendos, 

herramientas, Plan 

ambiental, Plan social, 

acompañamiento y 

formación gerente

Insumos, servicios y 

arriendos, 

herramientas Plan 

Ambiental, Plan 

Social, 

acompañamiento y 

formación gerente



Certificados de Emisiones Reducidas (CER)”103. Esta oportunidad fue también 
identificada por Fedesarrollo en su “Modelo económico y social para la Región 
Capital 2028: Reformas y políticas de cara al futuro” y se encuentra en línea con 
las propuestas del Plan Departamental de Desarrollo. Sin embargo, para que esta 
posibilidad se cristalice será necesario el acompañamiento de la recientemente 
creada Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca y el 
establecimiento de nuevos cultivos en áreas de al menos 100 hectáreas cada uno. 
 
De otra parte, al analizar los aportes solicitados al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural en los perfiles arriba resumidos, se encuentra que, excepto para 
Topaipí, todos los proyectos solicitan recursos para sus planes de manejo 
ambiental, plan de manejo social, acompañamiento (brindado por organizaciones 
gestoras regionales, OGA en términos de Alianzas), insumos y para la formación 
de un gerente de la alianza.  Cabe mencionar que excepto los insumos, todos los 
demás rubros son obligatorios en cada una de las alianzas y necesarios para el 
éxito de las mismas; sin embargo, sus costos podrían reducirse y su impacto 
mejorar, si estos servicios asociados se ofrecieran de manera regional. El disponer 
de una bodega para los insumos requeridos en la región resulta también 
conveniente. En otras palabras, se propone no manejar estas iniciativas como 
propuestas aisladas, sino como un núcleo cacaotero y forestal que disponga de 
servicios de apoyo en la misma región. El análisis más detallado de estas 
condiciones se encuentra más adelante. 
 
Finalmente, se destaca la participación de CasaLuker en todos los proyectos, 
como empresa comprometida en adquirir todo el cacao que se produzca en la 
región que cumpla con los parámetros de calidad exigidos. 
 
Las condiciones para la conformación de un cluster de cacao en arreglo 
agroforestal 
 
Una vez revisadas las iniciativas de promoción y fortalecimiento de la producción 
de cacao y forestales en la región, se analizan a continuación sus condiciones 
para consolidarse como cluster, utilizando elementos de la metodología del 
Diamante de Porter. De este análisis se desprenderá la propuesta de modelo de 
gestión. 
 
Esta metodología, utilizada desde principios de los años noventa en el país y 
empleada actualmente en los estudios del Consejo Privado de Competitividad104, 
permite analizar las fortalezas y debilidades en cuatro áreas estratégicas para 
establecer el potencial competitivo de este probable cluster: condiciones de la 

                                                           
103 Federación Nacional de Cacaoteros. Fondo Nacional del Cacao. Op. Cit. Pág. 8. 
104 Ver Corporación Colombia Internacional y Monitor Company Creating the competitive advantage of 
Colombia.  Lessons from the fruit juice sector, Bogotá, diciembre de 1993 y Consejo Privado de 
Competitividad. Informe Nacional de Competitividad 2010 – 2011. Ruta a la prosperidad colectiva. Bogotá 
Noviembre de 2010. Disponible en 
www.compite.com.co/spccompite/resources/getresource.aspx?ID=834. Visitada 16 de mayo de 
2011 



demanda, condiciones de los factores, industrias relacionadas y de apoyo y 
contexto para la estrategia y rivalidad. 

A continuación se presenta el análisis de cada una de estas áreas para el caso del 
cacao y de los forestales en el noroccidente de Cundinamarca. 

Condiciones de factores :  

• Ubicación geográfica e infraestructura  

Las cabeceras de los municipios mencionados, se encuentran a una 
distancia máxima de 200 km. de la capital donde se encuentran plantas 
procesadoras de la Compañía Nacional de Chocolates y de CasaLuker.  Sin 
embargo, el transporte desde algunas veredas hasta las cabeceras puede 
tardar más de tres horas y desde éstas hasta Bogotá un promedio de seis  
horas. Las vías interveredales e intermunicipales se encuentran en muy mal 
estado y la vía nacional que las conecta con la capital presenta condiciones  
regulares. 

De otra parte, de perpetuarse las condiciones actuales de las vías, estaría 
en riesgo el aprovechamiento económico de las especies forestales 
sembradas en la región. 

Las condiciones de las vías también dificultan la comercialización del 
plátano sembrado como sombrío transitorio. 

• Recursos naturales 

La región tiene condiciones agroecológicas favorables para el cultivo de 
cacao y de forestales de alto valor comercial. Sus suelos son ricos, cuentan 
con derivados de cenizas volcánicas y altos contenidos de materia 
orgánica. Su topografía se caracteriza por terrenos muy quebrados que 
dificultan el transporte del producto en buenas condiciones. 

Existe alto riesgo sanitario en la zona. 

• Recursos humanos 

La región cuenta con unas tasas de analfabetismo muy superiores al 
promedio departamental.   

 

Fuente DANE.  Elaboración: esta consultoría. 

Municipio 5 años y más % 15 años y más % 5 años y más % 15 años y más %

Caparrapí 16,5 18,8 18,1 20,8

Paime 16,9 19,8 17,7 20,8

Topaipí 23,7 26,9 26 29,4

Yacopí 22,8 26,9 25,5 29,8

Tasa de Analfabetismo, población de 5 años y más y 15 años y más

Promedio Resto



Adicionalmente, como se comentó arriba, la población de la región tiende a 
disminuir. 

Ninguno de los Centros de Formación del SENA, Regional Cundinamarca, 
tiene sede en la Provincia de Rionegro ni en la del Bajo Magdalena. La 
región se atiende desde el Centro de Desarrollo Agroindustrial y 
Empresarial con sede en Villeta.  

La Universidad de Cundinamarca tampoco se encuentra presente en la 
zona, siendo la sede más cercana la ubicada en Zipaquirá. 

Existen dificultades para el trabajo asociativo, debido a los débiles lazos de 
confianza que se dan entre los habitantes. 

• Capital 

El establecimiento de cultivos ha sido financiado principalmente con 
recursos no reembolsables de la Gobernación de Cundinamarca y de 
Acción Social.  

Existen dificultades para financiar una asistencia técnica adecuada  que 
disminuya el riesgo sanitario (principalmente monilia y escoba de bruja) 
luego del primer año105. 

Actualmente se cuenta con un convenio firmado entre Acción Social y el 
Banco Agrario apara facilitar la gestión de créditos para productores o 
beneficiarios de proyectos de Desarrollo Alternativo de Acción Social. Otros 
instrumentos disponibles son la línea de Finagro para plantación y/o 
mantenimiento de cultivos de tardío rendimiento, el Incentivo a la 
Capitalización Rural (ICR) y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).  

La falta de confianza por parte del sector financiero en los productores de 
menores recursos dificulta su acceso a los créditos. 

Condiciones de la demanda  

Como se ha indicado arriba, existe en el país una demanda insatisfecha de 
cacao, tanto en los mercados nacional como internacional, si bien de 
acuerdo con las proyecciones de ICCO,  el mercado para el año cacaotero 
2010/2011 estará equilibrado. 

Se espera un crecimiento del 2,9% para el próximo año en la demanda para 
cacao convencional. 

El consumo de cacaos especiales: los de origen, los finos y de aroma, los 
orgánicos, los de comercio justo y los que cuentan con certificado de 

                                                           
105 Está próxima a iniciarse la ejecución de un contrato por COP 500 millones para asistencia técnica en la 
zona financiado por Acción Social. 



Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), presentan importantes tasas de 
crecimiento a nivel mundial106. 

La existencia de demanda interna insatisfecha hace que aún los 
productores no perciban la importancia de  estas certificaciones, exigidas en 
los mercados internacionales. 

Existe el compromiso de CasaLuker de adquirir el total de la producción que 
cumpla con sus estándares de calidad. 

El arreglo cacao – plátano puede generar una sobre oferta de este último. 

Industrias relacionadas y de apoyo  

• Las industrias relacionadas y los servicios de apoyo a la producción 
de cacao en la zona son prácticamente inexistentes. 

• Se dispone de viveros en algunas zonas, pero las difíciles 
condiciones del terreno hacen que el traslado a sitio definitivo afecte 
negativamente el material vegetal. 

• No se cuenta con injertadores capacitados en la zona. 
• No hay instalaciones para beneficio y secado del cacao. 
• La asistencia técnica es ofrecida por dos técnicos de Fedecacao con 

sede en Yacopí, que logran visitar cada finca entre una y dos veces 
al año. 

• No existen puntos de acopio en la región aunque hay interés por 
parte de CasaLuker de establecer uno en Tudela (Paime). 

• No se dispone de servicios de transporte adecuados en la zona. 
• No hay personas capacitadas en beneficio y secado del cacao; 

tampoco se cuenta con “fieles de compra” de la zona entrenados. 

Contexto para la estrategia y la rivalidad 

La confitería, chocolatería y sus materias primas se encuentran incluidos  
en el Programa de Transformación productiva OLA AGRO, liderado por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El trabajo en este sector se 
realiza en alianza con la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, 
ANDI. 

Suscripción del acuerdo denominado “Apoyo a los productores de cacao 
para aumentar la productividad mediante la tecnificación de árboles y el 
manejo sanitario del cultivo en los principales departamentos  productores 
de cacao en Colombia” entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y la Federación Nacional de Cacaoteros, Fedecacao. 

                                                           
106FAO. The market for organic and fair- trade cocoa. Increasing incomes and food security  of small farmers 
in West and Central Africa  through exports of organic and fair-trade tropical products. Septiembre 2009. 
Disponible en http://www.fao.org/fileadmin/templates/organicexports/docs/Market_Organic_FT_Cocoa.pdf 
Visitada 17 de mayo de 2011. 



Dos empresas (CasaLuker y Nacional de Chocolates) concentran cerca del 
80% de las compras totales de cacao, configurando condiciones de 
oligopsonio. 

Contrabando de cacao que afecta negativamente los recaudos parafiscales. 

Conclusiones 

La revisión de las condiciones de cada una de las áreas estratégicas del 
diamante de Porter, da como resultado que aún son muchas más las 
debilidades que las fortalezas presentes en la región para la conformación 
de un cluster de cacao competitivo.   

Entre las fortalezas se destacan: la excelente calidad de los suelos, una 
demanda interna insatisfecha y la inclusión del cacao en el Programa de 
Transformación productiva así como los avances en el control de la monilia.  

Hasta ahora solo se ha avanzado en la siembra del cacao,  pero no existen 
en la zona los servicios de beneficio y secado ya requeridos para atender 
las primeras producciones. 

Las condiciones de las vías de la zona aumentan considerablemente los 
costos de asistencia técnica y los asociados a la comercialización, por lo 
que será necesario trabajar en su mejoramiento como se propondrá más 
adelante. 

El óptimo desarrollo del cultivo requiere de asistencia técnica permanente 
que hasta la fecha no se encuentra debidamente financiada. Aunque existe 
hasta ahora el apoyo de Acción Social, no se ha diseñado un modelo que 
permita la sostenibilidad del servicio. 

El bajo grado de escolaridad de la población de la zona es un obstáculo a 
superar para la transferencia de tecnología. Esto se ve agravado por la 
carencia de instituciones educativas apropiadas en la zona. 

Aunque en general las condiciones de oligopsonio no favorecen la 
competitividad del sector, en este caso, se considera favorable que se 
cuente con una empresa de la solidez de CasaLuker comprometida con 
adquirir el producto de la región en condiciones previamente conocidas por 
los agricultores. 

Propuesta para la consolidación del núcleo cacaoter o del noroccidente  
cundinamarqués en los municipios de Caparrapí, Topa ipí, Paime y Yacopí  

La consolidación del núcleo cacaotero regional requiere un modelo de gestión que 
permita articular debidamente las distintas intervenciones que se vienen haciendo 
y las muchas que aún se requieren. Para ello, será necesario establecer una 
coordinación regional que trascienda los límites impuestos por las divisiones 
territoriales y que facilite la puesta en marcha de servicios regionales para 
beneficio de los cacaocultores de los cuatro municipios. 



Esta unidad coordinadora trabajará en los siguientes frentes: 

5) Recursos humanos 
• Diseñar y poner en marcha un programa de alfabetización de todos 

los cacaocultores en alianza con las instituciones educativas de la 
zona. 

• Estructurar con el SENA y/o Fedecacao y/o Corpoica cursos sobre 
beneficio, secado y clasificación de cacao, para lo que se contará 
con las orientaciones de CasaLuker. Estos cursos deberán ofrecerse 
en la región, para lo que se requiere un mínimo de 25 participantes. 

• Capacitar a un grupo de productores por cada municipio en labores 
de injertación. 

• Lograr que CasaLuker entrene al menos dos fieles de compra en 
cada municipio. 

• Contratar, con los aportes comprometidos para los perfiles de alianza 
que no pasaron a la siguiente etapa, una entidad que acompañe a 
los productores de la región en su fortalecimiento socioempresarial. 

• Gestionar con la CAR la capacitación de todos los cacaocultores de 
la región en el manejo ambientalmente sostenible del cultivo. 

• Capacitar al menos tres técnicos por municipio que cuenten con los 
conocimientos requeridos para ofrecer asistencia técnica en la zona, 
cuyos costos deberán ser cubiertos por los agricultores. 

 
6) Infraestructura vial y transporte 

• El adecuado mantenimiento de cunetas mejora notablemente las 
condiciones de las vías secundarias y terciarias. Se sugiere que los 
municipios contraten con las asociaciones de productores de cacao 
este servicio, que además, les genera ingresos muy rápidamente.   

• Se recomienda que se organicen rutas de transporte interveredales 
que faciliten la comercialización de los productos y disminuyan los 
costos. 

 
7) Servicios de apoyo a la producción y comercialización de cacao 

• Establecer microcentrales de beneficio por veredas, que sean 
atendidas por los productores capacitados en las labores de 
fermentación, secado y selección del grano de cacao. Para su 
diseño, se puede contar con las orientaciones de CasaLuker. Es 
importante que los productores que usen estas microcentrales 
contribuyan con recursos propios a su instalación y funcionamiento. 

• Conformar grupos que puedan realizar brigadas de trabajo (limpiezas 
y podas) en la zona, superando así las limitaciones de tiempo que 
tienen muchos productores para la realización de estas labores 
culturales que son fundamentales para prevenir riesgos sanitarios.  
Los costos de estas brigadas deben ser sufragados por los 
cacaocultores. 



• Organizar, con los productores debidamente capacitados, servicios 
de injertación en la región. 

• Lograr que CasaLuker establezca un centro de acopio en la región.  
Entre otros beneficios, los productores podrán conocer de primera 
mano, las deficiencias de calidad de su grano y corregirlas, además 
de saber de inmediato si fue clasificado como corriente o premio y el 
precio que recibirá. 

• Apoyar los procesos de certificación de cacao mediante la 
consecución de recursos provenientes de fondos concursables, 
cooperación internacional, Gobernación, etc. 

• Promover que cada asociación cuente con su propio almacén de 
insumos y con el servicio de asistencia técnica para sus integrantes. 

 
8) Financiación 

• Se recomienda adoptar el modelo del PAAP de constitución de 
fondos rotatorios con los recursos que aporten las distintas 
entidades (Acción Social, Ministerio de Agricultura, Gobernación, 
ISA, etc.), de manera que se garantice a futuro la sostenibilidad 
de los proyectos. 

• Es necesario estructurar un servicio de apoyo a los productores 
para la tramitación de sus créditos y para el uso de otras 
herramientas de apoyo como ICR o FAG. 
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Acta de Reunión del día 20 de enero de 2011 

 
Asistentes: 
 
Marco Eduardo Pachón Universidad de Cundinamarca 
Beethoven Herrera 
Elena Repetto 
Giovanni Gómez 
Hugo Romero 
 
La reunión dio inicio a las 6:25 pm con una contextualización de la Universidad de 
Cundinamarca y una exposición de los objetivos del presente estudio que tienen 
que ver con la articulación de los planes de desarrollo nacional y departamental, 
para ello se dieron a conocer en papel impreso los apartes referentes con el tema 
de educación contenidos en el Plan de Departamental de Desarrollo 2008 – 2012, 
así como los presentados en el estudio de Fedesarrollo hecho para la gobernación 
(Modelo económico y social para Cundinamarca en el marco dela Región Capital: 
reformas y políticas de cara al futuro), también referentes al tema educativo.  
 
Se dieron luego a conocer los ejes del estudio, como lo son: 

4. Analizar la correspondencia que existe entre los planes y programas de 
formación de la Universidad de Cundinamarca y las necesidades 
educativas del departamento. 

5. El alcance de los objetivos del plan de desarrollo en el aspecto educativo y 
que involucran a la Universidad de Cundinamarca. 

6. La tarea de apoyo a la actual labor adelantada por la universidad y sus 
funcionarios para el alcance de los objetivos de los planes. 

 
Ante la presentación de los objetivos, el profesor Marco Eduardo Pachón mostró 
interés por el estudio y además manifestó disposición para colaborar con el mismo 
debido a que este podría articularse con el enfoque actual de la Universidad de 
Cundinamarca de profundizar institucionalmente en el tema de investigación y 
enfocar a la misma al cumplimiento de las actividades planteadas como 
indicadores de ciencia y tecnología y de desarrollo de las instituciones de 
educación superior. 
 
Se habló del tema de la acreditación educativa y del proceso de la Universidad  
hacia el registro calificado, la importancia de factores como los grupos de 
investigación y de trabajo, los convenios de cooperación con entidades públicas 
como privadas y la necesidad de ampliar dentro de la Universidad la planta de 
docentes de carrera para poder cumplir con estas metas. 
Concretando acerca del rumbo del presente estudio y los insumos necesarios para 
su elaboración, se habló de la existencia de diferentes estadísticas, adicionales a 
los indicadores de matriculados y graduados por carrera, se habló de otros análisis 
existentes como el referente a la inserción laboral de los egresados de la 
Universidad de Cundinamarca y los programas de apoyo empresarial entre otros. 



 
Concluyendo con las tareas a realizar y los compromisos que se derivaron de la 
reunión, el profesor Pachón se ofreció como facilitador para un próximo encuentro 
con el rector de la universidad en primera medida, cita que se celebraría no más 
allá de una semana después de la realización del presente encuentro. 
 
Del mismo modo,  el profesor Pachón se comprometió a propiciar los encuentros 
con los responsables del centro educativo en cuanto a los temas de programas de 
extensión y egresados (Elizabeth Tuberquia) y el tema académico (Rogelio Riual); 
así mismo el profesor Pachón se compromete a hacer llegar prontamente algunas 
presentaciones y documentos referentes al tema de investigación, grupos de 
trabajo académico dentro de la universidad, convenios y alianzas, proyectos 
existentes y su financiación entre otros. 
 
De parte del grupo de trabajo hay un compromiso de hacer llegar los documentos 
del Plan de Desarrollo Departamental en el tema educativo y el documento de 
Fedesarrollo en formato digital, así como el envío de documentos 
complementarios sobre estudios del departamento y sus municipios. 
 
Queda pendiente entonces concretar la reunión con los responsables 
referenciados. 
 
La reunión finalizó a las 7:30 pm con la mutua reiteración del interés por el estudio 
y el compromiso de las partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta de Reunión del día 3 de febrero de 2011 

 
Asistentes: 
 
Rogelio Rigual  Universidad de Cundinamarca 
Elizabeth Tuberquia Universidad de Cundinamarca 
Crescencio Martínez 
Beethoven Herrera 
Hugo Romero 
 
Lugar: Universidad de Cundinamarca Sede de extensión académica. 
 
La reunión dio inicio a las 11:45 am con una presentación de los objetivos del 
estudio y el motivo de la reunión, por parte de Crescencio Martínez, quien señaló 
la justificación del análisis a partir del plan de desarrollo departamental, además 
hizo referencia a los estudios contratados por la Gobernación con diferentes 
instituciones con el fin de diagnosticar la situación actual ante los objetivos del 
plan de desarrollo y sugerir diferentes alternativas a desarrollar para alcanzar los 
objetivos trazados. 
 
El doctor Beethoven Herrera presentó los objetivos del estudio referentes a la 
educación, los cuales involucran los temas de ciencia, tecnología e innovación y 
que tiene como eje observar la situación actual de la educación superior en el 
departamento, identificar qué tanto la Universidad de Cundinamarca está 
respondiendo a las necesidades de la región a la que se debe y  cómo se articula 
la institución con los planes de desarrollo tanto nacionales como regionales. 
 
Se indicó que a partir de estos ejes temáticos surgen primordialmente tres 
interrogantes a responder, los cuales se plantearon como: 

4. ¿En qué medida la decisión del plan de carreras en la Universidad de 
Cundinamarca y su ubicación en los diferentes municipios responde al plan 
de desarrollo regional en educación? 

5. ¿Cómo los egresados de la universidad están enfrentando la vida 
profesional, hay un seguimiento a la ubicación de los mismos? ¿Cuál es el 
perfil y las fortalezas de los egresados de la universidad? 

6. ¿Cuál es la correspondencia entre los recursos humanos, técnicos y 
financieros de la universidad de Cundinamarca? 

 
Enseguida, y como respuesta a los interrogantes planteados, el profesor Rogelio 
Rigualexpuso ampliamente sus consideraciones como miembro directivo y 
docente de Universidad de Cundinamarca, presentación se puede sintetizar por 
temas de la siguiente manera:  
 
 
 
 



Historia 
La Universidad de Cundinamarca nace de la conversión del Instituto Universitario 
de Cundinamarca (ITUC), por resolución administrativa del 30 de diciembre de 
1992 sin que ello haya correspondido a un estudio de necesidades en el 
Departamento, por tanto la planta docente corresponde en su mayoría a los 
profesores del antiguo ITUC. 
 
Investigación 
A la fecha la Universidad tiene cuatro grupos calificados en el grupo D de 
Colciencias, dos patentes en frutas, dos revistas indexadas, 160 artículos de 
categoría Gris y 10 referenciados. 
 
Marco teórico 
El Vicerrector Rigual, informa haber producido un documento llamado, Concepción 
Epistemológica de la Universidad Regional, el cual se ha solicitado para efectos de 
los estudios que se adelantan bajo este contrato. 
 
Cobertura 
A la fecha la Universidad cuenta con 10.000 estudiantes (en su mayoría de 
estratos uno y dos) y aunque existen programas en su mayoría de administración 
la Universidad dice que hay una alta demanda para sus programas. 
 
La actual administración recibió la Universidad con varios programas cuyos 
registros estaban a punto de vencerse (23 programas de administración 
registrados con diferentes currículos o que simplemente no se han utilizado, sin 
embargo, gradualmente  se ha venido produciendo una homogenización de los 
mismos). Se han renovado siete registros y se han abierto varias 
especializaciones (Nutrición animal, Deporte, Gerencia en Salud y Desarrollo 
Organizacional). 
 
Hay un problema en cuanto a las trabas para la renovación de nuevos registros de 
la universidad, por ejemplo. 
* No se les aprobó el registro para un programa en Chía con el argumento que no 
podría abrirse si no estaba abierto primero en Fusagasugá. 
* En otro caso se propuso un programa de Zootecnia en Ubaté, región con gran 
producción lechera y el par académico evaluador proveniente de la Universidad de 
la Sabana (privada) concluyó que no se necesitaba crear un nuevo programa allí 
pues los estudiantes podían venir a Bogotá y el registro fue negado. 
 
El profesor Rigual informa que se ha hecho un estudio extenso para la creación de 
nuevos programas educativos por parte de los docentes de la institución y bajo su 
dirección, el cual está próximo a publicarse conjuntamente con la Cámara de 
Comercio de Fusagasugá, y que tiene por título: Estudio de las Necesidades 
Educativas de las Regiones de  Cundinamarca, el cual hemos solicitado y 
necesitamos estudiar. 
 
 



Docentes 
A partir de 2013 se exige que se tenga maestría para ser docente de la UdeC. 
Se está aplicando un diplomado virtual para docente universitario y de los mil 
ochocientos inscritos se seleccionaron setecientos para ser formados con ayuda 
de tutores seccionales certificados por la Universidad. 
 
La Universidad cuenta con setecientos profesores, de los cuales 48 son de planta. 
El profesor Rigual argumenta falta de recursos para poder ampliar el número de 
docentes de planta. Solicitud a la cual no ha obtenido respuesta hasta la fecha, de 
parte del Ministerio de Educación. (El Ministerio se ha negado a nombrar docentes 
de planta para la UdeC). 
 
Acreditación 
Se exigen por lo menos dos procesos de autoevaluación para ser acreditados y 
este viene de hace dos años. 
 
Ingreso y Matricula 
Alrededor de tres mil inscritos no logran ingresar por semestre. La matricula es de 
un salario mínimo para enfermería y de dos salarios mínimos mensuales vigentes 
para ingenierías lo cual hace a la universidad atractiva para los estudiantes en 
cuanto a factor económico. 
 
Egresados 
La universidad ganó un concurso de proyectos con sus egresados y ya se aplican 
las encuestas indicadas por el ministerio. Hay dos mil egresados que han 
terminado materias pero aún no se han graduado debido a que en carreras como 
cartografía, ingeniería y enfermería los estudiantes en formación van a hacer sus 
prácticas y resultan enganchados por las empresas sin que se les exija el título; 
ello hace que en la actualidad el número de no graduados sea creciente. Hay 
carreras como enfermería y administración que son altamente demandadas. 
 
Presupuesto 
Se alega falta de presupuesto (la penúltima en universidades públicas en recibir 
recursos de la nación) y se argumenta que este está calculado para cerca de 4000 
estudiantes y es el mismo desde hace más de diez años, con el agravante de que 
en la actualidad la universidad cuenta con alrededor de 10000 matriculados. 
 
Mientras la Universidad de Córdoba obtuvo por ley 50.000 millones para 
acreditación, los parlamentarios de Cundinamarca (más numerosos que los de 
Córdoba) no han tenido iniciativa para apoyar a la UdeC la cual sigue operando 
con el mismo presupuesto de siempre, incrementado solo con la inflación. 
 
La estampilla aprobada por la ley 1230 de 2008, adoptada por ordenanza 039 de 
2009 de la Asamblea de Cundinamarca produjo en 2010 4.500 millones de pesos 
los cuales se distribuyen así: 
30% para infraestructura. 
30% para tecnología 



20% para administración 
5% para biblioteca 
5% para laboratorios 
5% para archivos 
5% por ciento para becas 
 
Problema de estructura Organizacional 
Hay rector y vicerrector con sede en Bogotá/Fusa que deben guiar todas las 
sedes, en cada una de ellas no hay vicerrector de sede ni responsable general, 
hay un coordinador administrativo por seccional que es el responsable de una 
carrera. 
 
El director de administración tiene responsabilidades por todas las sedes de la  
Universidad, hay un serio desfase de la universidad por cada seccional con 
respecto a la universidad sede. 
 
Extensión y seguimiento 
Desde 1994 se han graduado 15600 estudiantes en todas las carreras y las 
evaluaciones exigidas por el Ministerio de Educación que han sido aplicadas, 
hasta ahora indican que no hay un grave desfase entre la formación impartida y 
los requerimientos del mercado laboral. Hay una base de datos de graduados. 
 
Se presenta un gravísimo problema de déficit de bilingüismo y aunque se han 
comenzado a impartir cursos obligatorios en las carreras ello es hasta ahora 
insuficiente. 
 
Relación Universidad Empresa 
Los directivos de la Universidad sienten un escaso compromiso de parte de los 
empresarios de la región con la Universidad y ello se expresa en su nulo aporte a 
la infraestructura requerida para las nuevas carreras que se pretenden crear. 
 
A pesar de que hay un desarrollo minero, ganadero y de lácteos se han negado 
registros para que se abran programas en esas áreas, y los directivos constatan 
que hay líderes de la región, que consideran que los jóvenes deben prepararse 
para otras áreas diferentes de la agricultura, negando así la vocación agrícola y 
minera de la región 
Falta por ello incentivar la relación Estado - Universidad - Empresa e invertir en 
laboratorios para carreras que están en curso y nuevas. 
 
Universidad y desarrollo de Cundinamarca 
Hasta la fecha los directivos de la Universidad no conocen los estudios que se han 
hecho con propuestas para el desarrollo productivo de las diversas regiones del 
departamento y sería de suma importancia ponerlos en conocimiento y que sirvan 
de elementos de interlocución con los empresarios, autoridades locales y 
parlamentarios del departamento. 
De cara a articular la formación que la universidad importe con los políticas de 
desarrollo del departamento. 



 
Conclusión y compromisos 

Para finalizar, los profesores Rigual y Tuberquia se comprometieron a hacer llegar 
una copia del estudio epistemológico sobre las Necesidades Educativas de las 
Regiones de  Cundinamarca, así como los resultados de las encuestas de 
egresados. 

De otra parte, y a través del doctor Crescencio Martínez se hará llegar a los 
profesores Rigual y Tuberquia los estudios sobre la caracterización de las 
regiones del departamento de Cundinamarca adelantados por Fedesarrollo, la 
Universidad del Rosario y la Universidad Central. 

La Profesora Elizabeth Tuberquia se comprometió a conseguir una cita con el 
rector de la Universidad de Cundinamarca para ampliar los temas tratados en esta 
reunión. 

La reunión finalizó a la 1:30 pm con la manifestación dela colaboración mutua de 
las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de Reunión 8 de Febrero de 2011 

Asistentes: 
 
Grupo de trabajo de la Subdirección de Desarrollo Regional, Grupo de Trabajo de 
Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación Gobernación de 
Cundinamarca, encabezado por María Consuelo Castro. 
 
Claudio Galán 
Eduardo Bejarano 
Crescencio Martínez 
Beethoven Herrera 
Hugo Romero 
Elena Repetto 
Giovanni Gómez 
 

Lugar: Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca 

Objeto de la reunión: Presentación de los términos iniciales del proyecto 
FORMULACIÓN DE UN MODELO ESTRATÉGICO DE ORDENAMIENTO Y 
DESARROLLO TERRITORIAL PARA CUNDINAMARCA para su articulación con 
los productos de esta consultoría 

La reunión se inició con la explicación de las labores básicas de la Subdirección 
de Desarrollo Regional: 

- Sisben, Actualización Catastral 
- Trabajo con municipios en programas de Gobierno 
- Ordenamiento Territorial. 

La Subdirección se encarga de coordinar las relaciones municipales y provinciales 
y con Bogotá que las maneja la Secretaría de Región Capital).  

Bogotá ejerce una presión sobre los municipios del departamento, en parte 
beneficiosa para ellos puesto que los ayuda a desarrollarse. Para la integración 
entre Bogotá y municipios se creó una mesa regional Bogotá – Cundinamarca. De 
dicha mesa se han desprendido varias iniciativas:  

- Lineamientos de Movilidad. 
- Lineamientos ambientales. 
- Macroproyecto urbano regional del área de influencia del Aeropuerto El 

Dorado –MURA. 

Por otra parte, como gestión de la Gobernación se contrató el Modelo de 
Ordenamiento Territorial (MOT), que plantea un modelo regional para 25 



municipios de las provincias Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha y La 
Calera, Granada, Silvania y Fusagasugá.. Varios de los municipios de estas zonas 
se están urbanizando, con excepción importante a Subachoque que tiene una 
apuesta verde. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que precedían al MOT suponían 
una apuesta verde, sin embargo el MOT obtuvo una base de imágenes satelitales 
que cambiaron totalmente el panorama limítrofe entre municipios: fuentes hídricas, 
vías terrestres (ramificación para viviendas campestres), entre otros. Así las 
cosas, el MOT propone una protección ambiental, socioeconómica y funcional.  

El MOT estaba dirigido básicamente hacia 25 municipios que eran colindantes con 
Bogotá, dejando de lado el resto del departamento. Hubo socialización con todos 
los municipios involucrados y con las entidades que tuvieran interés en el Modelo: 
CAR, ministerios, entre otros. Sin embargo, el Departamento no tiene un papel 
decisorio y solo puede actuar como intermediario entre el Gobierno Central y los 
municipios. 

Ante esta dinámica, algunos municipios integran en sus planes algunas 
propuestas, sobre todo las ambientales. En vivienda será importante realizar un 
trabajo que permita generar un crecimiento hacia arriba. 

Ahora, teniendo como antecedente el MOT y el POT, se ha decidido ampliar el 
modelo a los 116 municipios, el cual se llamará Modelo Estratégico de 
Ordenamiento de Desarrollo Territorial (MEODT ó MOT 2). En este modelo se 
espera integrar los aspectos económico y social, el cual fue dejado de lado en el 
primer MOT.  

Este MEODT deberá articularse  con los Planes Regionales de Competitividad, de 
los cuales 6 están finalizados, 8 en elaboración y uno por comenzar a realizar. De 
los planes finalizados, ya uno se encuentra en implementación (Ruta del Agua en 
Guavio). 

La primera parte de la reunión finaliza puntualizando que el MOT debe ser 
revisado dentro del trabajo de priorización de propuestas, en el marco del contrato 
que se está ejecutando.  

Posteriormente se integraron el Secretario de Planeación Dr Claudio Galán y el Dr 
Eduardo Bejarano. El primer tema tocado se refiere a la deficiente infraestructura 
vial disponible para conectar algunos municipios, de gran impacto para los 
habitantes de los municipios afectados, aunque no sea un tema de discusión 
amplia en el departamento, debido a la poca importancia política que tienen.  



De la misma manera, una buena parte de la población de los municipios más 
pobres del departamento tienen poca identidad por sus pueblos, muchos 
habitantes pobres quieren migrar hacia Bogotá, en razón a las pocas 
oportunidades que se generan en dichas regiones. Uno de los  problemas que se 
tiene para la creación de oportunidades radica en que la población no está 
interesada en ellos, dado que los subsidios que actualmente reciben son 
suficientes para vivir. Programas como Familias en Acción, Familias 
Guardabosques, entre otros, crean incentivos perversos para la productividad del 
departamento. La única propuesta que se observa para la periferia de 
Cundinamarca es el Pago por Servicios Ambientales – PSA (Fedesarrollo).  

Posteriormente, se tocó el tema concerniente a la Universidad de Cundinamarca. 
Este centro académico no participa en las discusiones importantes del 
Departamento, aunque la Gobernación argumenta que es la Universidad la que no 
se quiere integrar en las mismas 

Un aspecto importante en la Universidad es que hay muy pocos docentes de 
planta, por lo que es muy difícil crecer en investigación y en aspectos que 
fortalezcan a la universidad y mejoren su posición frente a  otros centros 
académicos de educación superior ubicados en el Departamento. De otra parte, el 
Doctor Herrera informa que producto de las reuniones sostenidas con varios 
directivos de la Universidad, se puede afirmar que la oferta de programas no 
obedece actualmente a estudios juiciosos acerca de las necesidades que se 
desprenden de la vocación y de las apuestas productivas del Departamento. 

Finalmente, se define realizar el piloto frente a la situación de la Universidad de 
Cundinamarca, como componente articulador de las iniciativas productivas del 
departamento.  Eduardo Bejarano propone revisar la metodología CIAL, 
desarrollada por el CIAT para su implementación en Cundinamarca. 

La reunión concluye con la solicitud de la Gobernación de revisar y comentar los 
términos preliminares para la contratación del MEODT. 

 

 

 

 



Acta de Reunión 10 de Febrero de 2011 

Asistentes: 
 
Álvaro Díaz    Secretario de Educación de Cundinamarca 
Humberto Garnica  Director financiero de la secretaría de educación 
Ángela Castañeda  Directora Plan Primavera 
Javier López   Director Administrativo y Financiero 
Daniel Mora   Subsecretario de cobertura y permanencia 
Nelly Riaño   Subsecretaria de Calidad 
Esperanza Vargas  Subsecretaria de articulación SENA 
Crescencio Martínez  
Beethoven Herrera  
Hugo Romero 
 
Lugar: Secretaría de Educación de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
La reunión dio inicio a las 9:30 am con una presentación de los objetivos del 
estudio y el motivo de la reunión, por parte de Beethoven Herrera, quien señaló la 
justificación del análisis a partir del plan de desarrollo departamental. 
 
Seguido a la presentación de los objetivos intervino el doctor Álvaro Díaz quien 
hizo algunos comentarios acerca de las labores adelantadas por la Secretaría de 
Educación departamental, además hizo algunas apreciaciones entre ellas la “falta 
de articulación” existente de la Secretaría con la Universidad de Cundinamarca ya 
que en la actualidad el cargo de subsecretario de Educación Superior se 
encuentra vacante. 
 
Luego se presentó el programa de los Centros Regionales de Educación Superior 
CERES existentes en el Departamento a través de 24 municipios y puestos en 
funcionamiento en convenio con la Universidad del Minuto de Dios y algunas 
instituciones privadas como Funcarbón en Ubaté y Colsubsidio en Zipaquirá.  
 
Se hizo referencia de los patrocinios de las empresas privadas como Inversiones 
Continental que beca a los mejores bachilleres de quince regiones del 
departamento para que cursen los estudios de pregrado en la universidad que los 
beneficiarios escojan; sin embargo y pese al apoyo de estas empresas, el 
secretario de educación reconoció que aún falta vincular mayormente al sector 
privado del departamento con el tema educativo. 

La reunión continuó con la exposición del Plan Primavera por parte de la doctora 
Ángela Castañeda quien explicó que dicho plan busca ayudar a financiar los 
estudios superiores de los jóvenes cundinamarqueses y cuenta en la actualidad 
con el apoyo del ICETEX y algunas empresas privadas como la Fundación 
Alquería que en conjunto con los colegios del departamento y las universidades de 



Los Andes y Sergio Arboleda desarrollan un programa de campamentos para los 
estudiantes más destacados de los cursos superiores y quienes tendrán la 
oportunidad de cursar sus estudios de posgrado en dichas universidades. 

Seguido al Plan Primavera, la reunión abordó el tema de la calidad educativa en 
Cundinamarca en cabeza de su responsable, el doctor Aquiles Velandia quien 
expuso la labor realizada durante su gestión, entre los que se encuentran los 
talleres con los rectores de los colegios oficiales del departamento, enfocados al 
mejoramiento continuo de la calidad en la educación en los 351 colegios de los  
municipios no certificados del Departamento. 

Una vez finalizada la exposición del tema de calidad y como cierre de la reunión, 
los funcionarios de la Secretaría de Educación se comprometieron a hacer llegar 
los documentos referentes a los temas del Plan Primavera, CERES, SENA y 
Calidad en la educación del departamento de Cundinamarca. 

La reunión finalizó a las 11:45 am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de Reunión 14 de marzo de 2011 

Asistentes: 
 
Crescencio Martínez  
Beethoven Herrera  
Giovanni Gómez 
Hugo Romero 
 
Lugar: Secretaría de Planeación de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
La reunión dio inicio a las 3:30pm por parte del doctor Crescencio Martínez con la 
presentación de los motivos y objetivos de la misma. 
 
Se dieron a conocer algunos comentarios sobre los informes presentados hasta el 
momento, como parte de los productos del presente contrato de prestación de 
servicios así como algunas recomendaciones hechas directamente por la 
interventoría. 
 
En términos generales se pretende que los productos finales se elaboren lo más 
ceñido posible con los objetos estipulados en el contrato de prestación de 
servicios, y para ello se sugiere complementar el análisis de los documentos 
objeto de estudio, así como el fortalecimiento y profundización de los aspectos de 
recomendaciones y proposiciones. 
 
De otra parte, el interventor del proyecto señala los diferentes documentos a tener 
en cuenta dentro del análisis objeto de estudio y aquellos que podrían servir de 
complemento por su pertinencia con el plan de desarrollo departamental de 
acuerdo con los objetivos trazados. 
 
Se reiteró la importancia de tomar como eje de desarrollo del estudio los 
siguientes puntos que van acordes con el plan de desarrollo de Cundinamarca: 
 

4. Los posibles cluster a desarrollar en el departamento, y los sectores que 
necesitan innovar en algunos de sus procesos productivos, tales como el 
lácteo o la minería, además de su estandarización para competir en 
mercados internacionales para los pequeños productores. 

5. El reforzamiento del tema turístico en el departamento y su potencial a 
explotar en algunas de sus regiones. 

6. Programas pilotos para el departamento, como el “Proyecto para la 
construcción del Centro logístico y de carga de mayor capacidad del país 
que permita la desconsolidación de la carga proveniente del Sur de 
Colombia, su manipulación y posterior distribución hacia Bogotá y el resto 
de provincias del departamento”  

 



Se sugirió la presentación de un informe final que compile los diferentes productos 
generados durante la ejecución del contrato, y el doctor Crescencio alude a la 
siguiente estructura para la presentación de este: 
 

• Presentación  
• Análisis de los diferentes documentos  
• Propuestas y recomendaciones (por nivel de competencia) 
• Líneas de política  
• Portafolio de proyectos priorizados/iniciativas 

 
 
La reunión finalizó a las5:00 pm. con la reiteración de la confianza y disponibilidad 
de mejora en pos de la elaboración de un producto útil para la Gobernación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta Reunión 16 de Marzo de 2011 

Asistentes: 

Doctor Andrés González Díaz, Gobernador de Cundinamarca 
Doctor Claudio Galán Pachón, Secretario de Planeación del Departamento 
María Consuelo Castro 
Crescencio Martínez 
Beethoven Herrera 
Elena Repetto 
Hugo Romero 
Giovanni Gómez 

Lugar: Despacho del Gobernador 

Con anterioridad a la reunión con el Gobernador, se sostuvo un encuentro entre 
los demás asistentes.  En dicho encuentro, se informó que no se adelantaría la 
consultoría orientada a dotar al Departamento de un Modelo Estratégico de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial, debido a que los plazos requeridos para la 
contratación y ejecución del contrato superarían a los del actual Gobierno y que 
por tanto, los recursos se destinarán a proyectos que tengan gran impacto, como 
el proyecto a desarrollar en Puerto Salgar, donde se pretende hacer un centro de 
consolidación y desconsolidación de carga. Las ventajas de realizar este proyecto 
se encuentran en su pertinencia, en el interés de actores privados para ejecutar 
dicha iniciativa, en la disponibilidad de territorios (pertenecientes al Fondo 
Ganadero del Departamento) y el interés de departamentos vecinos.  

Asimismo, se mencionó el desarrollo de un puerto seco en Soacha, mencionando 
las ventajas que tiene por su ubicación frente a Bogotá, Cundinamarca y su 
interacción vial con el sur y el occidente del país. Aunque en primera instancia el 
POT permite desarrollar una iniciativa de esta envergadura, faltan algunas 
concertaciones del POT de Soacha con la Corporación Autónoma Regional.  

Una vez se integró a la reunión el Gobernador, se le ha comentado que el trabajo 
desarrollado en la consultoría se ha centrado en tres temas: Conectividad, cluster 
y educación.  

En ese orden de ideas se propuso un taller para chequear si es viable que el 
Departamento trace una senda frente a la conveniencia de exportar la mayoría de 
su producción, o priorizar el mercado interno, con el fin de que este evolucione.  

Del mismo modo, se ha recomendado revisar posibles cultivos en zonas 
marginales del departamento, poniendo como ejemplo algunos municipios de la 
provincia de Ríonegro, en donde se tienen cultivos de café y cacao. Con la 



verificación de la viabilidad de estos productos se aspira a desarrollar estrategias 
productivas con tejido social. También el Gobernador solicitó revisar el documento 
“Guerra contra las Pobrezas”, con el fin de integrarlo a los análisis desarrollados 
por la consultoría.  

Finalmente, se recomienda que para el final de la consultoría se realicen debates 
que enriquezcan el trabajo hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de Reunión 22 de Marzo de 2011 

Asistentes: 
 
Alfonso Mahecha 
Crescencio Martínez 
Leonardo Vaquero (ONUDI) 
Javier Heredia 
Carlos Julio Prieto 
Fernando  León 
Elena Repetto 
Beethoven Herrera 
Hugo Romero 
 

Lugar: Gobernación de Cundinamarca 

La reunión inició a las 4:30 pm con la explicación delos objetivos del contrato y el 
motivo de la reunión. 

Se prosiguió con la exposición del convenio entre la Gobernación de 
Cundinamarca y la ONUDI acerca de las redes empresariales (cluster), por parte 
de Crescencio Martínez y Leonardo Vaquero. 

Se expuso la metodología que desarrolla ONUDI para el tema (Identificación de 
los cluster, involucración de actores, formación – capacitación de actores, 
desarrollo de ruedas de negocios y mercadeo o publicidad de las iniciativas). El 
desarrollo actual del programa en el momento se encuentra en su etapa inicial. 

Posteriormente se pusieron de manifiesto los principales puntos a desarrollar en el 
Departamento entre los que se encuentran las redes que se pueden desarrollar en 
Cundinamarca, resultado de un análisis conjunto de las Secretarías de Agricultura 
y Planeación de la Gobernación: 

10. Abastecimiento alimentario 
11. Minero energético 
12. Servicios ambientales 
13. Turismo 
14. Electro electrónica (CIDEI) 
15. Cosméticos, modas, confecciones, cueros 
16. Materiales de construcción 
17. TICS 
18. Plásticos e industria gráfica 



Adicionalmente se presentan como relevantes los sectores de aeronáutica y 
aviónica, ligados al desarrollo zonal de los territorios aledaños al aeropuerto 
Eldorado y de otra parte la industria de joyería. 

Se hizo mención al desarrollo actual que se hace a partir de la Secretaría de 
Competitividad y Desarrollo Económico en la provincia del Tequendama en el 
tema de los follajes, el tema gastronómico en Sabana Centro, el sector minero 
primordialmente en carbón, ligado al plan de desarrollo minero y el tema de 
lácteos en conjunto con los cárnicos. 

Salió a colación el tema de las tres Cundinamarcas precisamente con el objeto de 
la necesidad de tener en cuenta la población más deprimida del departamento y 
hacer que se articulen las redes para que los beneficios del desarrollo productivo 
también alcancen hasta los municipios más deprimidos. 

Elena Repetto precisó en el tema de lácteos la comercialización existente entre los 
pequeños productores de los municipios y las grandes empresas como Alpina o 
Alquería. 

A continuación, haciendo referencia a la vocación y tradición productiva existente 
en el departamento se puede partir de ello para el desarrollo delos posibles 
cluster, como en el caso de la Sabana el tema de las flores, lácteo, cárnico, fresas 
y hortalizas; Tequendama y Sumapazcon el tema frutícola. Adicionalmente, se 
reseñó el tema del cultivo del caucho para las zonas bajas, el cacao para la 
provincia de Rionegro, y piña en Paratebueno. 

La panela se presenta como un producto sustituible por otros endulzantes y 
preocupa la disminución del consumo de este producto, sin embargo el cultivo de 
caña panelera se puede usar como materia prima para otros productos diferentes 
a la panela como tal.  

En el tema de servicios ambientales, preocupa lo referente al uso del agua, la 
disposición de aguas residuales, primordialmente el río Bogotá, del cual varios 
municipios del departamento toman sus aguas para los acueductos:  

De otra parte, está el manejo de residuos sólidos y su posible uso como insumo 
industrial; en servicios ambientales también se abordó  el tema forestal, para lo 
cual se encuentra la llamada Unidad Administrativa Especial Bosques de 
Cundinamarca que busca el incremento de oferta en bienes y servicios forestales 
y de recursos para el departamento entre los que se presenta a la guadua como 
una buena alternativa de desarrollo en esta área. 

Posteriormente, una vez terminada la exposición de las acciones hechas por la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento, adelantadas a partir 



del Plan de Desarrollo, en lo referente a los posibles cluster, el doctor Beethoven 
Herrera hizo una serie de observaciones, a saber: 

• No coincide el modelo de Fedesarrollo con el plan de desarrollo 
departamental ni con iniciativas impulsadas en el pasado. 

• Existe un evidente triángulo virtuoso entre Fusagasugá, Zipaquirá y 
Facatativá, con un evidente riesgo de que se concentren recursos de todo 
tipo en estos municipios pudiendo dejar de lado a las regiones y municipios 
más pobres del departamento con las consecuencias que ello puede 
acarrear. 

• Hay una serie de cambios que van a ocurrir y otros que ya  son reales, a 
nivel nacional como consecuencia de la probable ratificación delos  TLC 
con los Estados Unidos y con la Unión Europea, y  que pueden incidir en el  
departamento. 

•  Hay otra serie de hechos a nivel departamental como la construcción de la 
llamada ‘Ruta del Sol’ , el Tren de cercanías, de los cuales se puede partir 
para adecuar el desarrollo de los municipios en función de estas obras y 
que no se pueden desaprovechar; hay otras como los posibles centro 
logísticos de Puerto Salgar o de Soacha que pueden ser una opción para 
considerar seriamente como fuente de desarrollo económico y social para el 
departamento. 

• No hay que desaprovechar la vocación productiva de los municipios y 
regiones cundinamarquesas, como el de las frutas en Tequendama, 
específicamente en el caso del mango, habría de ser posible el desarrollo 
de plantas procesadoras y comercializadoras de producto con valor 
agregado para los mercados interno como externo y no dejar esta tarea a 
terceros como ocurre en buena parte en la actualidad. 

• Se necesita del concurso en conjunto del Estado y de la empresa privada 
para el desarrollo departamental, el primero a través de la infraestructura y 
conectividad y el segundo, a partir del aporte en investigación y desarrollo 
de s productos. 

• De otra parte, es imperativa la participación de la Universidad de 
Cundinamarca en el desarrollo de programas acordes con las necesidades 
y el desarrollo del departamento así como la acreditación de la misma. 

• El tema educativo, es también de los más importantes, por lo tanto hay que 
darle continuidad al programa de la calidad educativa que se adelanta en la 
actualidad. 

• El mercado de Bogotá es el principal de los productos primarios de 
Cundinamarca, no se trata de sustituir dicho mercado sino potenciarlo y 
mejorar las relaciones comerciales y la forma en cómo llegan estos 



productos a la capital. Se trata de mejorar las capacidades de negociación 
de los productores. 

• Hay que aprovechar los beneficios existentes para el desarrollo en el tema 
ambiental. 

• Teniendo en cuenta que el tiempo que resta de la actual administración del 
departamento es relativamente corto, hay que asegurar cuáles de las metas 
son posibles de alcanzar y aquellas que no, buscar la forma de dejar 
sentadas las bases para que les sea dada continuidad sin importar cuál sea 
el próximo gobernante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta de Reunión 6 de Abril de 2011 

Asistentes: 
 
Juan Lucas Restrepo (Director de Corpoica) 
Adriana Gómez (Asesora de dirección de Corpoica) 
Beethoven Herrera 
Hugo Romero 
 

Lugar: Oficina Corpoica Bogotá 

La reunión inició hacia las 3:45 pm con la explicación de las funciones de Corpoica 
y la contextualización de la institución por parte del doctor Juan Lucas Restrepo: 

Corpoica es una institución de carácter mixto  adscrita al Ministerio de Agricultura 
cuyo objeto primordial es el registro y control de productos agrícolas con un 
componente de investigación y el desarrollo tecnológico como apoyo al ICA. 

En seguida, se expuso el tema de los CIAT como centros internacionales objeto 
de un mandato global de cultivos, que determinó como fundamentales para la 
humanidad la producción de un grupo de 22 cultivos. El CIAT en Colombia tiene 
sede principal en Palmira y se especializa en la investigación y el desarrollo de los 
cultivos de yuca, frijol, forrajes y arroz. 

Además de los cultivos, el CIAT desarrolló una habilidad investigativa en el tema 
de sabanas con base en Carimagua, Meta. 

Actualmente, el CIAT desarrolla el tema de investigación en el cambio climático y 
la investigación de mejoramiento genético de especies agrícolas. 

Una vez finalizada la contextualización sobre el Corpoica y el CIAT, se hizo una 
presentación de los objetivos del estudio por parte del doctor Beethoven Herrera.  

Se puso de manifiesto la preocupación sobre el papel de la Universidad de 
Cundinamarca y la investigación en el departamento, incluyendo el tema agrícola, 
la ausencia de conexión  entre los planes de desarrollo departamental y la 
universidad. 

De otra parte se preguntó sobre la conexión existente con las regiones a través de 
los CIAL y su papel en la formación superior a través de las instituciones adscritas 
al plan educativo departamental. 

El doctor Restrepo hizo referencia a una serie de estudios de Corpoica, que 
involucran al Departamento de Cundinamarca a través de los llamados centros y 



sistemas de producción, en temas de papa, carne, leche, uchuva, mora y cacao 
entre los más relevantes.  

Bajo la actual dirección de Corpoica se enfocan los estudios al tema del 
conocimiento existente y su uso o aplicación práctica, a través de las alianzas con 
universidades primordialmente. 

Se reconoce que aún no se ha hecho una vinculación directa con las 
universidades a partir de los planes de desarrollo de los departamentos; 
igualmente se acepta un rezago institucional en organismos para la transmisión 
del conocimiento y su vinculación con diferentes organizaciones de ámbito 
nacional o local. Con el departamento de Cundinamarca tampoco hay una 
interlocución directa en donde se pueda ser mucho más activa la participación con 
Corpoica. 

Se espera profundizar en el tema investigativo y vínculos con el sector productivo 
a través de diferentes instituciones u organizaciones; ello involucraría a las 
universidades por medio de la Eficat, (Escuela de formación de investigadores y 
capacitación en agricultura tropical)  que es una plataforma de Corpoica para 
vincularse con la formación por medio de programas de posgrado, la cual tiene 
una  maestría en conjunto con la UDCA, otra con la Universidad del Tolima y tres 
especializaciones con la UDCA. 

El doctor Beethoven Herrera hizo referencia a la existencia del documento de 
Fedesarrollo que señala los productos claves propuestos para ser producidos y 
exportados por regiones del departamento de Cundinamarca. 

Concluyendo la reunión, el doctor Beethoven sugiere un fortalecimiento de la 
interlocución entre Corpoica y la Secretaría de Agricultura del Departamento de 
Cundinamarca con el fin de canalizar el conocimiento existente y desarrollado en 
manos de Corpoica hacia las entidades y los responsables de la formación de la 
población en el tema agrícola en Cundinamarca. 

Así mismo, se propuso que Corpoica hiciera una presentación de su labor, en el 
marco del seminario organizado por la Gobernación de Cundinamarca, para el 
próximo 9 de mayo. Beethoven Herrera se comprometió a tramitar la invitación y 
participación de Corpoica al seminario  

Finalmente, el doctor Juan Lucas Restrepo ofreció hacer llegar los documentos 
referenciados en la reunión, así como el doctor Beethoven se comprometió a 
enviar la investigación de Fedesarrollo sobre el departamento de Cundinamarca. 

 



Acta Reunión 27 de abril de 2011 

Asistentes: 

José Fernando León – Secretaría de Planeación 
Carlos Julio Prieto – Secretaría de Competitividad 
Javier Barón – Secretaría de Planeación 
Carolina Chica – Secretaría de Región Capital e Integración Regional 
Carolina Amado – Secretaría de Región Capital e Integración Regional 
Beethoven Herrera 
Hugo Romero 
Giovanni Gómez 

Lugar: Secretaría de Región Capital e Integración Regional 

La reunión dio inicio al resaltar, por parte de Beethoven Herrera, la necesidad de 
articulación entre las instituciones que trabajan en temas afines. El ejemplo 
concreto fue Corpoica, que durante los últimos años ha realizado investigaciones 
en temas agropecuarios de interés para el departamento, sin que sus resultados 
hayan sido ampliamente transferidos a los beneficiarios finales (productores), 
generando ineficiencias en el esquema.  

El objeto general de la reunión, expresado por parte de los funcionarios de la 
Gobernación de Cundinamarca, era tener un concepto acerca de los indicadores 
propuestos por parte de la Escuela de Administración de Negocios (EAN), en el 
marco de un convenio que se viene desarrollando para la formación de un 
Observatorio de Competitividad, el cual se enmarca dentro del Plan de Desarrollo 
departamental. La EAN ha pasado una propuesta de 38 indicadores, para que la 
Gobernación de Cundinamarca dé sus apreciaciones.  

La primera inquietud fue dirigida hacia la necesidad de estructurar un observatorio. 
El observatorio tiene como objetivo hacer un seguimiento al desempeño de las 
inversiones realizadas en la región, con el fin de monitorear su impacto. No 
obstante, se perciben diferencias de criterios entre las secretarías participantes.  

El instrumento iría dirigido hacia las diferentes secretarías de la gobernación 
interesadas, academia, cámaras de comercio y empresarios. Se pretende que sea 
un instrumento que fortalezca la integración  entre  Cundinamarca y Bogotá, 
dejando en claro que apenas se tienen algunos temas en los que ésta integración 
presenta avances: seguridad alimentaria (centros de gestión veredal), medio 
ambiente (cambio climático), aeropuerto El Dorado (MURA) y armonización 
tributaria, entre otras. Javier Barón muestra su inquietud al no ver claramente 
cómo sería el mantenimiento de la información del observatorio a lo largo del 
tiempo.  



Después, Beethoven Herrera informó que en la reunión sostenida hace un mes 
con el Doctor Andrés González, Claudio Galán, Crescencio Martínez y María 
Consuelo Castro, se propusieron varios proyectos para desarrollar. Dadas las 
deficiencias logísticas del departamento, se propuso impulsar la creación de un 
centro logístico en Puerto Salgar, sin embargo el POT de esa zona no permite 
desarrollar un proyecto de esta envergadura allí. En Soacha se propuso el 
desarrollo de un Puerto Seco, empero se hallan problemas por la modificación  del 
POT en curso. Frente a la posibilidad de trabajar con la Universidad de 
Cundinamarca,  se indicó que dicha institución no ha mostrado su interés por 
trabajar en esta dinámica. 

Así, se optó por presentar al cacao como un producto atractivo para el desarrollo 
de un piloto. Se hallan las condiciones de clima y suelo propicias, la demanda 
internacional es grande y los precios atractivos. Además ya hay una voluntad de 
varios productores de una región del departamento para producirlo e interés de 
varias instituciones para que se impulse el cacao.  

Finalmente, en cuanto al observatorio de competitividad, se sugirió fortalecer 
procesos y tratar de reenfocarlo, pues puede haber otras prioridades en la 
Gobernación y aunque ya se tiene firmado el Convenio para el montaje del 
observatorio, el enfoque sigue siendo muy ambicioso. Se sugiere que más que un 
Observatorio, se requiere reforzar la formulación e implementación de la estrategia 
de competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Acta evento 09 de mayo de 2011 

Objeto del contrato : Asesorar al departamento de Cundinamarca en el análisis 
de las propuestas productivas y de desarrollo departamentales elaboradas por 
distintos entes públicos y privados, su concordancia con el actual Plan de 
Desarrollo departamental y las propuestas del nuevo gobierno, que permita 
priorizar su ejecución durante el actual mandato e identificar elementos de política 
pública que alienten su ejecución en el mediano y largo plazo. 

Asistentes: 

Consuelo Corredor 
Alfredo Sarmiento 
Cesar Caballero 
Crescencio Martínez 
Beethoven Herrera 
Elena Repetto 
Giovanni Gómez 
Hugo Romero 
Inscritos al Curso: Semillero para el Buen Gobierno 
 

Lugar: Auditorio Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca 

En el marco del contrato de prestación de servicios No. 17 se llevó a cabo la 
participación del doctor Beethoven Herrera Valencia en el curso “Semillero para el 
Buen Gobierno y el Desarrollo de Cundinamarca” por medio de la ponencia 
llamada ‘Cundinamarca en el Contexto Nacional e Internacional -  Una Mirada 
desde el Plan Departamental de Desarrollo’, así como en el panel de cierre en 
compañía de la profesora Consuelo Corredor, Alfredo Sarmiento y moderado por 
Cesar Caballero. 

La presentación del doctor Beethoven Herrera dio inicio a las 9:50 am y se 
prolongó hasta las 11:00 am y su desarrollo estructural fue el siguiente: 

Contexto internacional 

Contexto nacional 

Economía cundinamarquesa y propuestas de desarrollo (estrategias coincidentes) 
por provincias según los estudios de la Comisión Regional de Competitividad 
(CRC), Araújo Ibarra (AI) y Universidad Nacional (UN). 

Una vez finalizada la presentación y luego de un receso de 15 minutos, se dio 
paso al panel de discusión cuyo tema principal fue el desarrollo regional y su 



articulación a los planes de desarrollo Nacional y Departamental, para el 
departamento de Cundinamarca.  

El panel finalizó a las 12:20 del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta Evento 23 de mayo de 2011 

Asistentes: 

Saúl Pineda Hoyos 
Sonia Durán Smela 
Carlos Fonseca 
Jaime Ortiz Mariño 
Camilo Pinilla 
Crescencio Martínez 
Beethoven Herrera 
Elena Repetto 
Giovanni Gómez 
Hugo Romero 
Inscritos al Curso: Semillero para el Buen Gobierno y el Desarrollo de 
Cundinamarca 
 

Lugar: Auditorio Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca 

En el marco del contrato de prestación de servicios No. 17 se llevó a cabo la 
participación del doctor Beethoven Herrera Valencia y Elena Repetto en el curso 
“Semillero para el Buen Gobierno y el Desarrollo de Cundinamarca”, con la 
presentación del plan piloto para algunos de los municipios de Cundinamarca. 

El evento dio inicio hacia las 8:50 am con la intervención del doctor Saúl Pineda 
Hoyos quien además sería el moderador de la jornada, y presentó los temas: 

Concepto de Territorio y región a partir de sus cuatro dimensiones:  
Región político administrativa 
Región desde el ordenamiento territorial 
Región económica 
Región ambiental. 
 
A las 9:25 am daría comienzo la exposición del arquitecto Camilo Pinilla quien 
hablaría sobre el ordenamiento territorial a partir de las vías de comunicación, las 
interdependencias municipales, el tema de los impuestos, los ecosistemas 
naturales y la vivienda. 

Este expositor define región como la unidad de mayor nivel de organización, que 
involucra entre otros los temas de transporte, accesibilidad, procesos productivos, 
migración e interdependencia. 

Hacia las 10:00 am seguiría la presentación de Beethoven Herrera y Elena 
Repetto, quienes dieron  a conocer el plan piloto para Cundinamarca como parte 



del contrato de prestación de servicios número 17, y que involucra a los municipios 
de Yacopí, Paime, Caparrapí y Topaipí a partir del cultivo del cacao. 

A las 10:20 am la presentación correría por cuenta de la doctora Sonia Durán 
quien expondría el tema de Región Capital “un proceso de construcción colectiva”. 
Centraría su presentación en el tema de la sostenibilidad ambiental, servicios 
públicos, hábitat y movilidad. 

Como complemento de la exposición de la doctora Durán, a las 10:50 am intervino 
el doctor Jaime Ortiz Mariño quien hablaría de desbogotanizar y 
descundinamarquizar a la Región Capital. 

La última presentación de la jornada 11: 15 am, estuvo a cargo del doctor Carlos 
Fonseca Zarate quien hablaría del desarrollo sostenible a partir del conocimiento 
ético y al final presentaría el proyecto silvopastoril como proyecto sostenible de 
agricultura orgánica para Colombia. 

Hacia las 11:55 am daría comienzo el panel con los expositores de la jornada cuyo 
tema central sería el concepto de región enfocado al departamento de 
Cundinamarca; el panel concluyó hacia la 1:00 pm. 

 
 


