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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

4

5*

6*

7

Instituto Distrital de
Cultura y Truismo

car

Distrito - dapd

3*

dapd, Gobernación, Cámara Instituto Departamental
de Comercio de Bogotá,
de Turismo y dapc
Comité Intergremial.

2

Instituto Departamental de Vivienda

1*

Nombre
del proyecto
Plan parcial Recuperación de la ribera del
río Magdalena, renovación urbana y
redesarrollo del centro del municipio de
Girardot.

Sistema regional de áreas protegidas sirap

Bogotá internacional, turística y atractiva
(antes Convenios de competitividad para
el encadenamiento de valor en el sector
turístico).

Estudio y desarrollo de mercados verdes
para la jurisdicción de la car

Fortalecimiento de la productividad y
competitividad de la Ciudad Región
(Antes Diseño de instrumentos para la
competitividad (alca, apoyo a cadenas
productivasy sistemas de información))

Plan turístico regional

Plan de competitividad regional (antes se
denominaba plan económico regional)

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
Instituto Departamental de Vivienda proponente

i. Información general

8

3

1

3

Dep/to

9

2

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia
Girardot,
Flandes, Coello,
Girardot Espinal y
Provincia Alto
Melgar
Magdalena

¿Por qué?

¿Para qué?

Configurar mediante el plan parcial de renovación urbana y
de redesarrollo el centro de la ciudad, poteciando el
desarrollo turístico de la Región con un proyecto de alto
impacto.

Lograr mejores condiciones de vida y habitabilidad
para los residentes de la ciudad y un mejor desarrollo
de las viviendas y su entorno, con la recuperación de
una zona con valor patrimonial y condiciones
paisajisticas atractivas para el desarrollo del s

Definir, estructurar e implementar el sistema regional de
Área de
jurisdicción de Por determinar áreas protegidas y definir los requerimientos más
importantes de protección del territorio utilizando criterios
la car
de orden ecológico y ambientales

Regional

sd

Bogotá

sd

Regional

Contempla la puesta en marcha de un esquema de
participación de losresponsables de las actividades turísticas,
Por determinar - empresarios, trabajadores independientes, representantes
de las localidades de la ciudad y funcionarios públicos que
aporte a la consolidación.

Conservar el patrimonio natural y cultural de la región

Antecedentes

sd

Inventario y diagnóstico de
los recursos naturales
renovables del área de
jurisdicción car. Propuesta de
un sistema de categorías de
áreas de conservación.
Criterios para la declaratoria
de áreas naturales protegidas
de carácter regional y
municipal.

Conformar y posicionar una ciudad turística sostenible,
integrada con la región, donde el turismo incida en la
economía, genere riqueza colectiva y oportunidades
sd
para residentes, empresarios y visitantes, en su entorno
cultural, ambiental y social.

Incentivar la producción de bienes y servicios ambientales
Municipios de sanos y a incrementar la oferta de servicios ambientales com- Desarrollar bienes y servcios con etiquetamiento verde
la Jurisdicción petitivos en los mercados nacional e internacional garantizan- que permita a los empresarios posicionar sus productos sd
do el reconocimiento de los derechos intelectuales y de país en diversos mercados
de la car
de origen a que haya lugar.
Desarrollar y fortalecer la capacidad competitiva de la
ciudad región en el contexto global, en todas sus
Por determinar dimensiones frente a las exigencias del nuevo entorno
competitivo nacional y mundial.

Cada una de las entidades viene desarrollando su Plan por
Por determinar separado, sin embargo se viene trabajando por parte de las
entidades en su articulación: por parte del Departamento se
viene elaborando el “Plan Estrategico de Turismo”

Diseñar un plan que aproveche las fortalezas y
oportunidades del área, la consolide a nivel nacional, la
Departamento proyecte y posicione en el mercado internacional en el
marco de participación y cooperación de la institucionalidad
pública y privada. Planteado en el crc

Alcanzar mayores niveles de competitividad en un
entorno cada vez más globalizado enmarcado por los
tratados comerciales que se están negociando como el sd
Acuerdo de Libre Comercio para América del Sur, el
Bilateral con Estados Unidos, el alca.
Potencializar el desarrollo turístico regional de manera
que permita la mayor integración entre los circuitos ya
existentes, los sectores público y privado y los
operadores turísticos regionales y establecer una línea
de acción conjunta entre las entidades.

sd

--Buscar el desarrollo económico futuro para Bogotá y
Cundinamarca.
-Crear y fortalecer ventajas competitivas en la Región.
-Liderar un proceso político para construir consensos
sd
colectivos a nivel regional entre actores públicos y
privados.
- Planear y g

9

Acueducto de Bogotá

8

Instituto Distrital de
Cultura y Truismo

]
Mejoramiento de la competitividad en el
sector turístico

Programa de Manejo Integral del Agua

10

1

Bogotá

Contribur al mejoramiento de los niveles de calidad en
Apoyar procesos de mejoramiento de la calidad,
el sector turístico de Bogotá de manera que se mejoren
Distrito Capital exportación de bienes y servicios y promover turísticamente las condiciones de competitividad en todos los
sd
a la ciudad
aspectos relacionados con la prestación del servicio

El programa consta de dos subprogramas: (1) Subprograma de
suministro de agua potable, que agrupa los proyectos 6, 8, 4, 11, 7,
9, 10 y 5, y debe hacer el diagnóstico, estudio y estructuración de
Departamento Departamento Esquemas Organizativos del Orden Regional para la presta para la
prestación de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado para el
Departamento de C/ca. (2) Subprograma de Tratamiento de aguas
residuales, que agrupa los proyectos 1, 12, 14 y 2.
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Garantizar el abastecimiento adecuado de agua potable
con calidad, cantidad y continuidad excelentes, y garantizar la adecuada disposición de las aguas servidas de la
población. Promover empresas que operen los sistemas
de acueducto y alcantarillado e inviertan en proyectos
regionales. Garantizar el adecuado y ordenado
tratamiento de las aguas residuales de la población.

sd

6

6

Departamen4’800 to y Municipio
de Girardot

sd

Ejecu- $7,285,461,000
ción

6

50

Ejecución $ 17,118,579,655

Diseño

5

6

3

100

100

1.508

sd

sd

130

sd

122

C

C/M/L

Inmobiliaria - obras
públicas, Medio
dapc y municipio de Ambiente,
Coormagdalena
Girardot

car

sd

280

sd

C

Instituto Distrital de
Cultura y Turismo

sd

50

sd

C

car

sd

dapc

sd

sd

sd

100

100
(Solicitados para
la vigencia
2004)

1.150

sd

sd

sd

sd

Municipios,
Gobernación,
2.987.549 Nación y esps 1.905.578 1.035.300

Corto
(menos
de 5
años)

C

C

C

C

dapd

Instituto
Departamental de
Turismo y dapc

corporinoquia,
corpochivor,
corpoboyaca

dapd, dapc, Consejo
Regional de
Competitividad

mpr

O-3

O-1

Secretaría de
Agricultura y Desarrollo O-1
Rural

dapc, ccb, Otras
entidades distritales

Consultores del
Departamento

dapd, Gobernación,
Cámara de Comercio
de Bogotá, Comité sd
Intergremial.

Instituto Distrital de
Cultura y Turismo

O-6

Cámara de Comercio

Nacion, Gobernacion
car, Acueducto,
Municipios

O-1

O-1

Red de
ciudades

3

sd

car

Red de
ciudades

car

E-3

O-5

sd

Mixto

3

1

7

dapd

Sistemas de
apoyo al
desarrollo sd
productivo

sd

sd

Este proyecto agrupa el resto de
proyectos del sector turístico.

sd

Lograr un acuerdo para constituir
el Comité Tecnico Regional de los
Servicios Publicos Domiciliarios.
En proceso Es un proyecto base para la
proyección y conformación de
acueductos regionales

Turismo

Plan de
Desarrollo
Turismo
Departamental

Plan de Desarrollo Depar2 Cadenas tamental, Plan Turismo
regional de
Servicios
competitividad

sd

1 Cadenas
productivas carce

Turismo

sd

4 Ciencia y Plan Trienal
tecnología de la car

Turismo

sd

El Consejo Regional de
Competitvidad está formulando el
Plan y espera contar con las
sd
directrices para Diciembre de
2003.

Banco
Distrital de Este proyecto se agrupa con el
Programas Plan Turístico Regional.
y Proyectos

sd

ix. Línea de
acción

Alternativa

No hay alternativa,
Actualmente se está desarrollando de lo contrario se
pueden perder los
una de las etapas de la
formulación del plan de manejo. valores naturales y
culturales del
territorio

Banco
Distrital de
Programas sd
y Proyectos

sd

E-3

Observaciones

Banco
Red de Distrital de Este proyecto se agrupa con el
ciudades Programas Plan Turístico Regional.
y Proyectos

7

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

sd

Plan de Desarrollo Distrital
2 Cadenas y DepartaTurismo
mental y Plan
Servicios
Trienal de la
car
14 Agenda
Regional de
Ciencia y
Tecnología

Plan de Desarrollo Distrital
y Departamental; Plan Turismo
Regional de
Competitividad; Conpes

Plan de Desarrollo Distrital
2 Cadenas y Departamental; Plan Turismo
Servicios
Regional de
Competitividad; Conpes

Seguir en el
esquema actual Atomizado. Manejo sd
individual de las
aguas residuales en
los municipios

Plan regional Medio
ambiente
de
competitividad y servicios
públicos
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

10

11

car

Nombre
del proyecto

Adecuación hidráulica Río Bogotá

Ordenamiento y manejo integral de la
cuenca del río Bogotá en el marco del
potar

Conservación y manejo de microcuencas,
páramos y ecosistemas de alta montaña

12

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
Acueducto de
proponente
Bogotá

i. Información general

10

6

3

car

14*

15

car

Gobernación

13

car

Plan de ordenamiento territorial
ambiental que contiene la estructura
ecológica regional

Sistema de Gestión Ambiental Regional
sigar

Balance Hìdrico (conocimiento del estado
del recurso)

3

1

3

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia
Bogotá

¿Por qué?

Mejorar el rendimiento del cauce, optimizar flujo para la
Cuenca media autodepuración del río y poder usarlo como agua de riego.
del Río Bogotá Incluye:- Dragado del cauce- Rectificación del ríoConstrucción de jarillones

¿Para qué?

Antecedentes

Mejorar el rendimiento del cauce, optimizar flujo para
la autodepuración del río y poder usarlo como agua de sd
riego.

Recuperar la oferta de bienes y servicios ambientales
Ordenamiento y manejo integral de la cuenca del río
Cuenca alta del Área de estudio Bogotá, mediante la formulación del Plan de Ordenamiento que presta la cuenca del río a la sociedad en el marco
de una visión regional definida por el potar
y Manejo Integral de la Cuenca del río Bogotá y la
Río Bogotá
de la mpr
realización de los estudios técnicos necesarios.

Plan de manejo de la cuenca
alta del río Bogotá. Plan de
ordenamiento territorial de la
cuenca alta del río Bogotá.
eots municipales y pots
regionales y municipales.

Area de
Formulación de planes de manejo ambiental para
jurisdicción de Por determinar microcuencas, páramos y ecosistemas de montaña
la car

Convenio car-mavdt para la
caracterización- zonificación
de los páramos Cristales,
Castillejas, Cuchilla El
Choque y nacimiento del río
Bogotá. Proyecto piloto para
la conservación y uso
sostenido del páramo de
Guerrero.

Área de
Área de estudio Orientar el proceso de utilización y ocupación del territorio
jurisdicción de
de la mpr
en armonía con los sistemas ambientales y
la car
socioeconómicos

Conservación y manejo de páramos y otros
ecosistemas estratégicos en la región

Articular estrategias locales de uso, ocupación y
manejo del suelo, complementar la planificación
socioeconómica con la dimensión territorial

Diangóstico ambiental regional y local y análisis tendencial y prospectivo de cada
egional car. Convenio carmavdt para la caracterizaciónzonificación ambiental de
algunos páramos. Actualización e implementación del
inventario de recursos
naturales. Formulación y
adopción del Plan de Gestión
Ambiental Regional pgar.
Atlas ambiental car.
Zonificación diagnóstica y
socioeconómica para apoyar
la formulación del Plan de
Manejo de los Cerros
Orientales. Mapa de recarga
zonas de recarga de acuíferos.

Sistema de Gestión
Ambiental Municipal sigam
de Palmira, Tubará, Santa Fe
Desarrollo de procesos de análisis y conceptualización de
de Antioquia, Ibagué, Pereira,
información para la configuración de un modelo que guíe la
Area de estudio Área de estudio gestión ambiental en el área de estudio: Organización y
Propiciar la articulación, la coordinación y la eficiencia Bucaramanga (en
puesta en funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental en la gestión ambiental pública y privada en el área de implementación). sigam en
de la mpr
de la mpr
fase de diseño de
Regional – sigar.
estudio.
Providencia.

Area de
jurisdicción de
la car

Determinar la disponibilidad y calidad del recurso hÍdrico y
subterráneo

Establecer la oferta del recurso

Base de datos que contiene el registro de usuarios que captan el
recurso hídrico. Redes hidrometereológicas: recopilación de
información hidroclimática. Estudio de balance hídrico para 8
cuencas de primer orden de la
car. Realización de aforo.
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C

1

2000 (car) +
729957
(Bogotá)

6

630 + 9657

6

sd

sd

sd

Acueducto

sd

sd

M/L

car

130

500

M

car

280

sd

C

car

dama

Gobernación, dama,
municipios

corporinoquia,
corpochivor,
corpoboyaca

corporinoquia,
corpochivor

O-5

4

No tiene impacto regional,
Acueducto escenario 2. Ya está aprobado,
está en pot Bogotá y se va a
ejecutar.

O-3

2

sd

O-3

3

car

E-1

3

car

Se está trabajando, pero de
manera dispersa. Hay
participación de diferentes
instancias; es necesario
comprometer más a los
municipios.

sd

sd

Alternativa

sd

sd

ix. Línea de
acción

sd

sd

Observaciones

Programa

sd Tarifas Bogotá

Entidades
cooperantes

Entidad líder

vi. Banco de
proyectos

Financieros

Actores

vii. Otros datos

viii. Ubicación en
plan / documento

4

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Plan de
Desarrollo
Departamental

Medio
ambiente
y servicios
públicos

Ordenar la cuenca y
planificar su manejo
de manera aislada a la
región, esto es, sin
articulación alguna
con el potar. O bien, sd
no realizar ningún
proyecto con relación
a la cuenca, lo que
conllevaría a un mayor
nivel de deterioro.

Medio
Plan de
ambiente
Desarrollo
y servicios
Departamnetal públicos

Implementar
actividades aisladas, sd
sin una
planificación previa

Plan de
Desarrollo
Departamental

Medio
ambiente
y servicios
públicos

Al no realizarse el
proyecto, la
posibilidad de una
ordenación
ambiental sería muy
baja y entonces se
seguiría como antes

Plan de
Desarrollo
Distrital y
Deparatamental;
Plan Regional
de
Competitividad;
Conpes

Medio
ambiente
y servicios
públicos

sd

Continuar con los es-

2

350

sd

sd

sd

M

Departamento
Cundinamarca

car C/marca,
corpoguavio,
corporinoquia,
E-1
Municipios, Bogotá D.C.

Red de
ciudades

car

Se propone adecuar al ámbito
Regional el Modelo de Sistema de
Gestión Ambiental Municipal sigam, propuesto por el mavdt y
aplicado a nivel municipal.

fuerzos individuales,
incurrir en mayores
costos, descoordinación de acciones
sd
ambientales en los
municipios de Cundinamarca, de la car y

Plan de
Desarrollo
Deparatamental;
Plan Regional
de Competitividad; carce;
Conpes

Medio
ambiente
y servicios
públicos

del Departamento.

6

3.177

sd

380

sd

C

car

sd

E-1

7

car

sd

Al no realizarse el
proyecto, la
posibilidad de una
ordenación
sd
ambiental de la
cuenca serí mínima,
con lo que se
seguiría como antes

Plan de
Desarrollo
Deparatamental;
Plan Regional
de Competitividad; carce;
Conpes

Medio
ambiente
y servicios
públicos
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

16

dapd

dapd

19*

22

23*

Gobernación y
Distrito
Gobernación

21

Gobernación

20

Grupo Gestión

18

Gobernación - Instituto
Departamental de
Vivienda

17*

car

Nombre
del proyecto

Plan de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas

Estudio para la definición de nuevos
esquemas financieros y fuentes de
financiación con el fin de potenciar la
demanda y promover la oferta de
vivienda en la Ciudad Región BogotáCundinamarca

Estudio para la identificación de áreas
estratégicas para localización de vivienda
y definición, estructuración e intervención
en las áreas críticas de las cadenas
productivas del sector habitacional en la
Ciudad Región Bogotá Cundinamarca.”
Diagnóstico de la demanda por vivienda
en los 116 Mpios. del Departamento

Proyecto sig Regional

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

3

2

2

Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia

¿Por qué?

Adelantar el proceso de ordenación y manejo de cuencas
Area de
Supradeparta- hidrográficas para desarrollar la fase diagnóstica y los
escenarios, tendencias y alternativas de uso sostenible de
jurisdicción de
mental
los componentes que integran cada cuenca
la car

Cundinamarca
Actividades: 1. Precisión de la demanda habitacional, 2.
(116 muCundinamarca Identificación de la oferta habitacional y 3. Identificación de
nicipios) y
fuentes y sistemas financieros
y D.C:
Bogotá D.C:

Cundinamarca
Identificación de oferta y demanda de suelo, Medición dee
(116
Cundinamarca capacidad político – administrativa de los municipios,
municipios) y
identificación de áreas estrategias para ubicación de
y D.C
Bogotá D.C:
vivienda e identificación de cadenas productivas

Con la formulación de una política de hábitat para el
Departameno de Cundinamarca que se viene desarrollando
los 116
Dep/to municipios del Departamento por parte del dapc con el apoyo de Fedevivienda y la oficina
Habitat de Naciones Unidas, se viene elaborando un
departamento
diagnóstico general de la situación actual.

1

Plan Maestro del aeropuerto Eldorado y
proyectos complementarios

6

Troncales viales de Cundinamarca

2

Puerto multimodal en Puerto Salgar

ii. Caraterización del proyecto

Dep/to

Bogotá D.C.

Bogotá y
algunos
municpios de
la sabana
Area de
estudio de la
mpr

Departamento Unificar sobre una base geográfica los principales sistemas
de información del D.C. y los municipios de Cundinamarca.

Colombia

Adecuación del aeropuerto a las necesidades funcionales
que se han identificado para éste dado el desarrollo
económico nacional

¿Para qué?

Desarrollo de la fase diagnóstica y escenarios,
tendencias y alternativas de uso sostenible de las
cuencas

400 ] De las ciudades a las regiones. Desarrollo regional integrado en Bogotá-Cundinamarca

Atlas ambiental car. Plan guía
de manejo para la reserva
forestal protectora de los ríos
Blanco y Negro en jurisdicción
del municipio de La Calera.
Plan de ordenamiento de las
subcuencas que drenan el
embalse del Neusa, m/pios
de Tausa, Cogua y Zipaquirá.

Componentes Territoriales de
la Región Bogotá-C/marcadapd. Esta inversión estaba
incluida en el poa del Banco
Mundial para ejecutarla en el
potenciar la demanda y promover la oferta de vivienda 2004. Sin embargo, se debió
hacer una repriorización de
en la Ciudad Región Bogotá-Cundinamarca
las inversiones y los recursos
se utilizaron, principalemente,
para el tema de legalización
en el Distrito.

Mitigar déficit habitacional de la Región BogotáCundinamarca

Teniendo en cuenta la importancia de la información
para cualquier proceso de Planificación, se espera
fortalecer a los Municipios en la implementación y
apropiación de metodologias para su manejo.

Construir un instrumento de análisis, planeación,
seguimiento y evaluación de metas y objetivos de la
Región Bogotá - Cundinamarca.

El proyecto se presenta como respuesta a la dificultad
de contar con espacios alternativos para la ubicación
del aeropuerto, por lo cual determina la necesidad de
aprovechar al máximo las áreas existentes y aledañas
al Dorado.

Las troncales viales hace parte de un plan vial de
Area de estudio Cundinamarca que también comprende el anillo interno y el Promover el desarrollo y la integración de regiones
anillo externo. Algunas de las obras ya están siendo
de la mpr
dentro del departamento mejorando su conectividad
ejecutadas con financiamiento del bid

Puerto multimodal de carga en el muncipio de Puerto
Puerto Salgar Area de estudio Salgar que incluya terminal ferroviario, muelle fluvial y sus
complementos
de la mpr

Antecedentes

Ofrecer una opción y hacer más eficiente el transporte
de carga en largas distancias, aprovechando las
ventajas comparativas del transporte fluvial y férreo en
terreno plano, así como las nuevas tecnologías del
transporte multimodal (ejemplo: transferecia ágil de
carga a través de contenedores)

Componentes Territoriales de
la Región Bogotá-C/marcadapd Consultor: José miguel
Alba
Este proyecto se viene
desarrollando por iniciativa
del Instituto con el apoyop
del dane y de Planeación
Departamental

Proyecto sig regional, fase 1
mpr.

sd

Plan vial desarrollado por la
Gobernación de Cundinamarca hace algunos años

El puerto multimodal en Puerto Salgar pretende aprovechar
los esfuerzos que está haciendo la Nación en la recuperación de la red férrea y la navegabilidad del Río Magdalena.
Se han realizado varios estudios por parte de la Nación y
el Dpto. de C/marca.

346

sd

sd

310

sd

sd

345,714

C

M

car

dapd

4

340

sd

sd

340,022

M

dapd

Diseño

sd

sd

sd

sd

C

dapc

2

1

6

sd

sd

sd

sd

No
No
3.000.000 No disponible disponible disponible

297.000 Gobernación

M

igac - dane

M

dapd, idu, dapc

C

sop Cundinamrca

corporinouia, ideam,
municipios

Unidad de Política
Habitacional dapd y
Gobernación de
Cundinamarca

Unidad de Política
Habitacional dapd y
Gobernación de
Cundinamarca

cenac, dane

E-1

7

car

sd

7

Matriz de
Proyectos El proyecto actualmente se
mpr
encuentra en la fase de de
Resultado términos de referencia.
Fase 2

O-6

7

Matriz de
Proyectos El proyecto actualmente se
mpr
encuentra en la fase de de
Resultado términos de referencia.
Fase 2

O-6

mixto

O-6

sd

Al no realizarse el
proyecto, la posibilidad de una ordenación ambiental de la sd
cuenca sería muy
baja y entonces se
seguiría como antes

Plan de Desarrollo Departamental; Plan
Regional de
Competitividad;
carce; Conpes

Medio
ambiente y
servicios
públicos

No existe segunda
alternativa

Plan de
Desarrollo
Movilidad
Departamental

Observaciones

sd

Programa

Entidades
cooperantes

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Entidad líder

ix. Línea de
acción

4

sd

Financieros

Actores

viii. Ubicación en
plan / documento

6

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Alternativa

sd

No existe segunda
opción

sd

Plan de
Desarrollo
Movilidad
Deparatamental

sd

sd

Plan de
Desarrollo
Movilidad
Deparatamental

Coordinar los
sistemas de
información
geográfica de cada
municipio y del D.C.
con los demás.

No se
agrupa en
ningún
programa

Plan de Desarrollo Distrital
y DeparMovilidad
tamental; Plan
Trienal de la
car; Conpes

E-2

3

Aerocivil, stt,
Municipios, car

O-4

7

sd

sd

sd

sd

invías

O-4

6

sd

sd

sd

sd

Plan Trienal
de la car

Movilidad

8

sd

sd

sd

sd

Plan Trienal
de la car

Movilidad

opdc - dapd - ideam Minambiente

Goberna- sd
ción

Plan Trienal
de la car

Movilidad

$ 175 millones

U$ 45 Millones
de Dolares
Factibilidad (Fase I $14.000
Millones de
pesos)

Nación,
Cormagdalena,
Departamento
Cundinamarca
y Caldas,
Municipio Pto
salgar,
Dorada y
Privados.

en mantenimiento de
infraestructura
de los predios
que se han
adquirido en
comodato

sd

Mediano
(entre 6 y Departametno de
10 años) Cundinamarca

Nación, Cormagdalena,
Departamento
Cundinamarca y
O-4
Caldas, Municipio Pto
salgar, Dorada y
Privados.

para efectos
de viabilizar el
puerto.
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

Gobernación, car

Gobernación y
Distrito

27

28*

Instituto Departamental de
Vivienda

26

29

dapd

30

Instituto Departamental de Vivienda

25

Distrito, Gobernación, car,
dnp

24*

Nombre
del proyecto

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
Gobernación y Distrito
proponente

i. Información general

Tren de Cercanías

6

Extensión del sistema TransMilenio a
Soacha

8

Institucionalización de la Mesa de
Planificación Regional

Ordenamiento territorial regional

Programa de formación en desarrollo
urbano con énfasis en asentamientos
humanos, vivienda y entorno

Formulaciòn del plan de ordenamiento
de Usme

1

1

8

10

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia

¿Por qué?

¿Para qué?

Bogotá y
Bogotá y 13 Prestación de un servicio de transporte de pasajeros por
Ofrecer una alternativa de movildad eficiente a los
municpios de municpios de la ferrocarril entre Bogotá y los municipios de la sabana centro habitantes de los municipios de la sabana y de bogotá
la sabana
sabana
y sabana occidente, aprovechando la infraestructura
que se mivilizan diariamente por este corredor.
ferroviaria existente

Bogotá,
Soacha.

Construcción de una troncal del sistema TransMilenio que
Bogotá, Soacha. tenga su estación terminal en el municipio de Soacha.

Bogotá D.C.,
pues allí se
encuentran y Área de estudio
laboran los
de la mpr
congresistas por
Bogotá y por
Cundinamarca

116

1) Análisis de las autoridades e instancias actuales de
Departamento - decisión de ordenamiento territorial; 2) Evaluación de
diferentes formas institucionales que resuelvan eventuales
Bogotá
inconsistencias; 3) Propuestas de formas (procesos y
procedimientos) institucionales

Soacha, Sibaté,
Funza, Mosquera, Madrid,
Departamento Faca, El Rosal,
Cota, Chía, Sopó, Tocancipá,
La Calera
Usme

Diseño de las formas institucionales que promuevan la
continuidad del proceso de diálogo, formación, generación
de conocimiento y concertación en el ámbito regional. La
mpr en la rape. Parte organizacional de la rape. rape y loot

Bogotá

Ofrecer una alternativa de transporte eficiente a un
gran número de personas que diariamente se
desplazan sobre este corredor

Para disponer de mecanismos y escenarios formales,
ágiles, flexibles y efectivos de concertación y
asociación, que favorezcan la conjunción de los
recursos y esfuerzos del sector público y privado

Antecedentes

La línea férrea a utilizarse ya
existe. Algunas de las líneas
serán rehabilitadas en una
concesión férrea

Sistema TransMilenio de
Bogotá

Acuerdo de Voluntades para
la creación de la mpr

contar con una visión integral de desarrollo regional
Proyecto de articulación de
que permita armonizar decisiones de política con otros los pot’s del Departamento
entes territoriales
Plan de ordenamiento territorial ambiental regional potar

Fortalecer la capacidad institucional (inst. públicas
municipales, actores sociales no gubernamentales).
Propiciar el surgimiento y consolidación de alianza entre los
actores sociales. Lograr el consenso y posiciones claras entre
la Gobernación y los municipios de la Sabana con respecto
al tema de crecimiento urbano y su políticas.

Promover un desarrollo urbano armónico, racional y
ordenado. Y a su vez, promover la Implementación de
una política habitacional unificada y articulada de los
municipios, acorde con los procesos de ordenamiento
territorial que se viene desarrollando

Elaborar el plan de desarrollo de escala intermedia de la
localidad d Usme

Gerenca cider viabilidad y
Desarrollo controlado de urbanizaciones para vis y vip. gestión

sd

Soacha, Sibaté,
Funza, Mosquera,
Madrid, Faca, El

Identificar las áreas que por sus caractrísticas urbanas,
pueden ser aptas para ser incluídas dentro de los programas Controlar el crecimeitno rápido y desordenado de los
municipios influenciado por la conurbación y cercanía
La Calera, Cajicá, de vivienda del Instituto de Vivienda y/o de los Bancos
a Bogotá.
Tocancipá, Tabio, Inmobiliarios de los municipios, estableciendo y
Tenjo, Subacho- caracterizando las implicaciones

Rosal, Cota, Chía,

Estudio técnico y económico para
identificar oportunidades de creación de
bancos de tierra

Sopó, Tocancipá,

6

sd

sd

que, Cogua,
Zipacón,

32

dapd

34

Metro-Vivienda

33

MetroVivienda

31

MetroVivienda

Nemocón, Bojacá

Proyecto Urbanístico Integral Ciudadela El
Porvenir
Desarrollo para la puesta en marcha del
Programa de Mejoramiento Integral en
Ciudad Bolívar
Proyecto Urbanístico Integral Ciudadela El
Recreo

Proyecto Urbanístico integral Ciudadela
Campo Verde,

Desarrollo de Vivienda de Interés prioritario y social
Aumentar la oferta de suelo urbanizado en la ciudad,
beneficiando a los estratos mas necesitados de la población generar una dinámica de urbanización ordenada y
sostenible

10

Bogotá

sd

10

Ciudad Bolívar

Bogotá

10

Bogotá

sd

Desarrollo de Vivienda de Interés prioritario y social
Aumentar la oferta de suelo urbanizado en la ciudad,
beneficiando a los estratos mas necesitados de la población generar una dinámica de urbanización ordenada y
sostenible

sd

10

Bogotá

sd

Aumentar la oferta de suelo urbanizado en la ciudad,
generar una dinámica de urbanización ordenada y
Desarrollo de Vivienda de Interés prioritario y social
beneficiando a los estratos mas necesitados de la población sostenible

sd

Propuesta estructura urbana y ordenamiento
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Ordenamiento y construcción de escenarios 2004 2007 - 2010

sd
piduzob, Demsarginalización,
Programa mejoremos su
barrio y mi casa

U$ 205
Millones de Gobernación,
Distrito,
Factibili- Dolares ( Fase
I U$ 81.81
Nación,
dad
Millones de Privados
Dolares)

2

6

Nación,
Gobernación,
56.000 Municipio de
Soacha

Alcaldía
Mayor,
83.437 Gobernación
y car

sd

56.000

sd

sd

sd

sd

M/L

Departamento de
Cundinamarca, Secretaría de Obras Públi- dnp, Mintransporte, idu, O-4
cas, Departamento
TransMilenio, inco
Administrativo de Planeación de C/marca
dnp, invias, Ferrovías,
Mintransporte, dapc y
sop (Gob.), Planeación
y Sec. Transporte
(Soacha), idu, stt, dama

M

TransMilenio

C

Distrito, car, Gobernación, Nación (consejería región y
Ministerio del Interior y
competitividad, subdi- de Justicia
rección de planeación,
Planeación Departamental y dnp)

O-4

E-5

Observaciones

Alternativa

1

sd

sd

sd

sd

1

sd

sd

sd

sd

Plan Trienal
de la car

Este es el proyecto principal pero
se debe seguir gestionando el
proyecto de las Mesas
Provinciales Regionales

Alternativa y
complemento:
Mesas Provinciales
de Planificación
Regional

No se
agrupa en
ningún
programa

Plan de
Desarrollo
Apoyo
Departamen- institucional
tal; Conpes.

No se
agrupa en
ningún
programa

Plan de Desarrollo Departa- Apoyo
mental; Plan institucional
Regional de
Competitividad

7

0

Departamental 1

Plan Trienal
de la car

5,6

550

bid

0

550

C

dapc

car´S - Municipios

E-5

7

Ejecución

76

sd

76

sd

C

dapc

Fedevivienda- Cordei

O-6

1

sd

sd

sd

sd

sd

6

117

bid

sd

sd

C

dapd

bid

O-6

1

sd

sd

sd

sd

Plan de
Desarrollo
Deparatamental

4

114

114

sd

C

Instituto
Departamental de
Vivienda

sd

O-6

1

sd

sd

sd

sd

Plan de
Desarrollo
Deparatamental

6

45.900

45.900

sd

C/M

Metrovivienda

dpae

O-6

1

sd

sd

sd

sd

sd

6

200

sd

C

dapd

Alcaldía Local

O-6

1

sd

sd

sd

sd

sd

6

44.150

Bogotá

44.150

sd

C/M

Metrovivienda

idu, eaab

O-6

1

sd

sd

sd

sd

Plan de Desarrollo De/ptal
y Distrital

6

15.300

Bogotá

15.300

sd

C/M

Metrovivienda

dpae, car

O-6

1

sd

sd

sd

sd

Bogotá
Unión
Europea,
dapd, bid

ix. Línea de
acción

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

ND

Movilidad

Plan de Desarrollo D/ptal y
Distrital y Plan
Trienal de la car
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

Construcción y Dotación de Centros
Educativos en Zonas Marginales

10

Bogotá

sd

Parque Villa olìmpica de funza

8

Funza

Secretaría
de Salud,
Dpto
C/marca

Dotación y Operación del Nuevo Hospital
Pediatrico de Soacha

8

Soacha

Estudios y diseños para la transformación
y modernización de la red prestadora de
servicios de salud del departamento de
Cundinamarca.

40

Municipio de
Funza
MetroVivienda

39

Cobertura

Usme

Secretaría de
Educación
Distrital

Usme

36

Proyecto Urbanístico integral Ciudadela
Nuevo Usme

10

¿Por qué?

Área de
Localización influencia

10

dapd

38

Detalle de cobertura

Plan Parcial del 1 Polígono de Nuevo
Usme

35

37

Nombre
del proyecto

ii. Caraterización del proyecto

Secretaría
Departamental
de Salud.

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

¿Para qué?

Antecedentes

Producción de 12000 vivirndas vip /vis y equipamientos
complementarios

Hacer frente a la urbanización pirata

Gerencia cider

Construir y dotar nevos centros educativos en estratos 1 y 2

Ampliar la cobertura del sistema educativo para la
población mas vulnerable en edad escolar.

Falta de acceso al sistema
educativo

Dotar de soluciones deportivas, recreativas, culturales,
terapéuticas y de rehabilitación a tres poblaciones
Bogotá,
Mitigar el impacto de la violencia y el desempleo en
Cundinamarca etáreas:niños, adultos mayores y personas con discapacidad Colombia

Incluido en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de
Funza y en el plan de
desarrollo municipal

Meta, Huila, otorgar en concesión el nuevo hospital de Soacha Nivel iii
Tolima, Boyacá.

sd

Soacha

sd

Usme

sd

ofrecer atención especializada a los niños del
departamento

Contar con los estudios y el diseño para la transformación y Convertir la red pública de prestación del servicio en
mdernización de la Red Prestadora de Servicios de Salud del Cundinamarca en la herramienta o medio mas efectivo sd
y eficiente para alcanzar los objetivos y metas del plan
Departamento de Cundinamarca.
de salud.
Aumentar la oferta de suelo urbanizado en la ciudad,
Desarrollo de Vivienda de Interés prioritario y social
beneficiando a los estratos mas necesitados de la población generar una dinámica de urbanización ordenada y
sostenible

sd

La Palma, La Vega,

41

Instituto Departamental de Vivienda

San Juan de Rio
Seco, El Colegio,
Fusagasugá, Caparrapí, El Peñón,

Programa de saneamiento bàsico
ambiental para viviendas rurales de la
zona cafetera del departamento

San Cayetano,

6

Supatá, Vergara,
Vianí, Guayabal de

Municipios
cafeteros

Siquima, Anolai-

Dotación de un baño y un pozo séptico a las viviendas
rurales de la zona cafetera del departamento. Saneamiento
básico para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Recuperación de cuencas hidrográficas contaminadas por
aguas servidas en la zona.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
regióny la calidad del acua d elas cuencas hidrográficas

ma, Cachipay,
Viotá, Arbeláez,
San Bernardo, San
Antonio de

42

Departamento de
Cundinamarca

Terquendama

Funza, El Rosal,
Madrid, Tenjo,

Nuevo parque cementerio regional

6

Cota, Facatativá, Se plantea como alternativa de solución a nivel regional
Cundinamarca Mosquera, Sec- sobre la inhumación y exhumación de cadáveres.
tores Norte y
Occidente de

Mejorar las condiciones de mitigación de impactos
urbanísticos y ambientales con respecto a los núcleos
habitacionales existentes.

Incluido en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial de
Funza.Estudio técnico exigido
por la car

sd

sd

Bogotá.

43

dapd

dapd

45

dapd

46

inurbe

47

Instituto
Departamental
de Vivienda

44

Diseño y ejecución del programa de
renovaciòn Borde Centro
Diseño y ejecución del programa de
renovación urbana Ciudad Salud para la
prestación de servicios hospitalarios a
nivel internacional

sd

Bogotá

sd

sd

10

Bogotá

sd

Potencializar las infraestructuras hospitalarias existentes
Intervención de renovación urbana en la zona comprendida en la zona. (Hospital San Juan de Dios, La Samaritana,
Hortúa, para convertir la zona en un área especializada sd
entre las avenidas 1a. Y Sexta Sur y entre la Carrera 7a y la
en la investigación y prestación de servicios médicos a
Avenida Caracas
nivel nacional e internacional

Estudio para el reforzamiento de la planta
fisica de hospitales

sd

Bogotá

sd

sd

Subsidio Familiar en especie y
complemento Proyecto El Papiro

8

Soacha

sd

Desarrollar 950 viviendas de interés social para hogares con Disminuir el déficit cuantitativo de vivienda de la región sd
ingresos inferiores a dos salarios mínimos mensuales
y mejorar la calidad urbana del municipio de Soacha

8

Soacha

sd

Estudio de desarrollo Urbano para Altos
de Cazucá, articulación con la zona
industrial - Plan Parcial.

Formulación, gestión y desarrollo del Plan Parcial de
Ordenamiento para la zona de Altos de Cazuca, que
comprende los asentamientos subnormales e ilegales, y los
desarrollos industriales al borde de la Autopista Sur.
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sd

Mejorar la calidad de vida y las condiciones de
habitabilidad

sd

sd

sd

sd

sd

sd

Plan de Desarrollo Departamental

Secretaría Educación
Distrital
sd

O-6

1

sd

sd

sd

sd

Plan de
Desarrollo
Distrital

Alcaldía de Funza

O-6

1

sd

sd

sd

sd

sd

O-6

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

O-6

1

sd

sd

sd

sd

Plan de
Desarrollo
Distrital

Metrovivienda

dpae

O-6

1

sd

sd

sd

sd

bid

sd

sd

C

dapd

6

132.400

sed

sd

sd

C

sd

sd

M/L

Privado

14.100

6.000

C

sd

sd

750

M/L

Secretaría
Departamental de
Salud.

Bogotá

8.980

sd

C/M

cider

Coldeportes

6

20.100

2

750

6

8.980

6

971

sd

sd

sd

C

Instituto
Departamental de
Vivienda

Comité de Cafeteros

O-6

6

sd

sd

sd

sd

Plan de
Desarrollo del
Distrito

3

sd

sd

sd

sd

M/L

Alcaldía de Funza

sd

O-6

1

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

O-6

sd

sd

sd

sd

sd

Plan de Desarrollo Departamental

1

sd

sd

sd

sd

M/L

dapd

sd

O-6

1

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

O-6

sd

sd

sd

sd

sd

7

8

Nación

2

6

sd

Ministerio Medio Am- sd
biente y Desarrollo

O-6

1

sd

sd

sd

sd

sd

2

sd

sd

sd

sd

M/L

Departamento Administrativo de Planeación O-6
Departamental

1

sd

sd

sd

sd

sd

Secretaría de Salud, sd
Dpto Cundinamarca

Instituto
Departamental de
Vivienda

ix. Línea de
acción

viii. Ubicación en
plan / documento

Alternativa

1

140

1.123 Coldeportes
1123

Observaciones

O-6

6

5

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Plan Trienal
de la car
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

49

50

upme

Gobernación de Cundinamarca

48

Acueducto de
Bogotá

52

53

Línea de transmisión 500kv, Primavera Bacatá

Red regional de electrificación rural

Compensación Capacitiva Cúcuta y
sistema Bogotá

1

Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia

¿Por qué?

Departamento Departamento Agrupa los proyectos relacionados con Energía, gas y
telecomunicaciones (23, 24, 25, 26, 27 y 28)

1

Fortalecer el Sistema de Transmisión Nacional,
especialmente en el área de influencia de Bogotá, y
Magdalena
Región Centro disminuir posibles restricciones en el año 2006. Diseño,
medio-Ubate Oriente del país Construcción, Instalación, pruebas, puesta en operación y
operación de la Línea y subestaciones.

2

Caparrapí,
Yacopí
(pendiente)

1

Cúcuta y
Bogotá

Gobernación de
Cundinamarca

upme

Programa de Energía, Gas y
Telecomuniciones

ii. Caraterización del proyecto

Implementación y regionalización
empresarial del sistema de aseo en el
departamento de Cundinamarca

6

nd

Acueducto de
Bogotá

51

Nombre
del proyecto

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

Descontaminación del sistema hídrico del
río Bogotá, protección de humedales y
zonas de ronda

10

Bogotá

Departamento,
Jurisdicción car
y algunos
municipios de
Boyaca.

Extensión y ampliación de redes de media y alta tensión
monofásicas a las zonas veredales habitadas.
Contribución al mejoramiento de la calidad de vida y
disponibilidad del recurso energético de la población rural.

Diseño, Construcción, Instalación, pruebas y puesta en
Región Centro operación.
Oriente del País Disminución de vulnerabilidad del stn, y evitar restricciones
futuras.

Municipios
región San Juan
y Región
Fusagasugá

Diseño operativo-administrativo de cada una de las
empresas de servicios públicos. Estudios y diseños
administrativos, organizacionales, técnicos, operativos,
financieros y legales de una empresa de servicios públicos
que preste el servicio del manejo integrado

Distrito Capital Terminacion plan maestro de alcantarillado de Bogotá

¿Para qué?

sd

Antecedentes

sd

Tiene importancia para todo el sistema interconectado
que cubre casi toda el area habiatada del país
sd

Banco departamental no destina soporte técnico
suficiente para asignación de recursos para
levantamiento y diseño

sd

Tiene importancia para todo el sistema interconectado
que cubre casi toda el area habiatada del pais
sd

sd

sd

Mejorar las condiciones ambientales del Río Bogotá y
la Calidad de vida de los ribereños.

sd

Departamento y
Jurisdicción car.
Transcogas: Municipios de la sabana (Tocancipá, Identificación, diseño y puesta en marcha de redes de

2
54

55

upme

Red regional de gas combustible

car

Cofinanciación para obras de tipo
ambiental

Sabana de
Bogota

3

Gachancipá, Ta- suministro y distribución de gas.
bio, Tenjo, Funza,
Mosquera, Madrid, Facatativá,
Zipacón, Sopó y
Bojacá)

Cofinanciación a municipios para compra de predios,
reforestación, construcción de alcantarillados, sistemas de
Area
Jurisdicción car Jurisdicción car tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos
sólidos, viveros, construcción de reservorios y otras
infraestructuras y proyectos.
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Contribuir a la economía doméstica y regional con un
recurso energético accesible a las clases menos
favorecidas.

Entregar recursos a municipios con el fin de construir
obras de mejoramiento ambiental.

sd

sd

3

6

1

6

5

6

Bogotá,
sd Municipios,
Gobernación,
Nación y esps

sd

Inversionista
1.122.756 que recupera No Aplica No Aplica
via tarifa

Regalías y Fondo de Apoyo
Financiero a la
sd Energizacion
de las Zonas
no Interconectadas (sic)

sd

sd

Inversionista
25.262 que recupera No Aplica No Aplica
via tarifa

993

sd

sd Tarifas Bogotá

sd

sd

sd

sd

C

M/L

C

M/L

C

mpr

upme

Gobernación

upme

Gobernación

Acueducto

Nacion, Gobernacion,
car, Acueducto,
Municipios

sd

O-5

O-5

Electrificadora de
Boyacá y Ministerio de O-5
Minas y Energía

sd

sd

dama

O-5

O-5

O-5

7

7

7

7

3

1

NO

De acuerdo con el diagnóstico de
los 116 municipios de Cundinamarca, 93 tienen una cobertura mayor
Goberna- del 90% en el área urbana.Un
incremento de cobertura se haría
ción
sobre todo en las áreas
subnormales de las ciudades lo
cual esta previsto regulatoriamente.
Plan de
Expansion Es un proyecto que esta en el
de
proceso de ejecutarse.
Transmisión

Ley 401 de 1997

sd (ecogas) siem-

sd

sd

M/L

upme

pre y cuando
no este en el
Plan de Gas
Natural

4

car,
Sujeto a
costo
sd Cooperación
Internacional proyectos

sd

C

car

Ministerio de Minas y
Energía, ecogas y
Transcogas

Cooperación
Internacional

O-5

O-5

7

7

Este proyecto se debe tener en
cuenta para la planificación
regional integral de los residuos
sólidos en la región.

sd

No existe. No realizarlo significaría limitar Programa
la expansión de la red de Energía,
en esta región, com- Gas y Teleprometiendo políticas comunicaciones
de ampliación de
cobertura y mejoramiento del servicio.
La posibilidad de continuar realizándose la Programa
extensión de la red de de Energía,
Gas y Teleelectrificación rural
con criterios locales comunicaque no comprometen ciones
un programa regional

NO

car

Plan regional
de
competitividad

Plan regional
de
competitividad

No existe, ya que si
se deja de realizar
se esta comprometiendo la vulnerabilidad del sin y la
calidad de la prestación del servicio.

Programa
de Energía, Plan de DesaGas y Tele- rrollo Departacomunica- mental
ciones

sd

Programa
regional de Plan de
manejo inte- Desarrollo
gral de resi- Distrital
duos sólidos

sd

La distribucion y comercializacion
del glp (pipetas) es realizada por
Ampliar la
empresas privadas y tiene una
cobertura muy amplia. En general cobertura de
todos los municipios tiene acceso a distribución del glp
esta forma de gas; incluso se ha
dado una penetración a nivel rural
importante.

En el presente año se han
entregado 1´167.015.000 y cursan
en evaluación de su viabilidad la
suma aproximada de2´985.000.
Algunos pasan a Cooperación
Internacional para consecución de
recursos. La car cofinancia entre
el 50 y el 80 % del valor del
proyecto.

Plan regional
de
competitividad

como tal.

Se está haciendo saneamiento,
pero se está pasando a la recupeAcueducto ración y manejo de rondas. Es un No Aplica
compromiso del acueducto con el
pot.

Fondo especial
creado por la

1

Lograr un acuerdo para constituir
el Comité Tecnico Regional de
sd
Sanemiento Residual

Plan de
Expansion
de
Es un proyecto que esta en el
Transmi- proceso de ejecutarse.
sión

NO

Alternativa

ix. Línea de
acción

C

Observaciones

viii. Ubicación en
plan / documento

sd

Entidades
cooperantes

Entidad líder

vii. Otros datos
Programa

Financieros

Actores

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Para obtener la
cofinanciación los
municipios deben
presentar los
proyectos ante la
Entidad para
estudiar la
viabilidad de su
cofinanciación.

Programa
de Energía,
Gas y Telecomunicaciones

sd

Plan regional
de
competitividad

Plan de
Desarrollo
Departamental

Plan de
Desarrollo
Distrital
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

56

etb

Nombre
del proyecto

etb Cundinamarca

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

8

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia
2003: Chía, Cota,
Funza, Mosquera,
Madrid, Zipaquirá, Cajicá, Tocan-

2003: Chía, Cota,
Funza, Mosquera,
Madrid, Zipaquirá, Cajicá, Tocan-

cipá, Sopó,
Facatativá, Fusagasugá, Girardot,
Ubaté, Villeta,
Silvania, Guaduas
2004: Chía, Cota,
Funza, Mosquera,
Madrid, Zipaquirá, Cajicá, Tocan-

cipá, Sopó,
Facatativá, Fusagasugá, Girardot, Ampliar la cobertura de servicios en comunicaciones.
Ubaté, Villeta, Intercomunicar nodos de Bogotá y concentradores,
Silvania, Guaduas optimizar la infraestructura y satisfacer la demanda.
2004: Chía, Cota,
Funza, Mosquera,
Madrid, Zipaquirá, Cajicá, Tocan-

Gobernación de
Cundinamarca

58

Gobernación de Cundinamarca

59

Gobernación de Cundinamarca

60

Gobernación de
Cundinamarca

cipá, Sopó,
Facatativá

57

Red regional de Telecomunicacones

Programa regional de manejo integral de
residuos sólidos

Construcción e implantación del sistema
de manejo integral de residuos sólidos y
recuperación del botadero actual del
municipio de Guaduas

Implantación de un sistema de
tratamiento de residuos sólidos en la
provincia de Almeidas

2

1

8

7

¿Por qué?

Departamento Cubrimiento del territorio habitado en el departamento y la
y Jurisdicción jurisdicción de la car con redes de telefonía.
car

116 municipios

Agrupa los proyectos de residuos sólidos (29, 15, 18, 16, 22,
Departamento 19, 30, 13 y 17). Este programa debe tener en cuenta el
estudio: “Lineamientos generales para el manejo de
de
Cundinamarca residuos sólidos en el departamento de Cundinamarca”,
realizado por la Gobernación y terminado en julio de 2003

sd

Antecedentes

Incursionar en algunos municipios de Cundinamarca
con venta de servicios integrales de telecomunicaciones. sd

cipá, Sopó,
Facatativá

nd

Guaduas

¿Para qué?

Guaduas y
Chaguaní

Chocontá,
Machetá,
Manta, Tibiritá y
Villapinzón

Construcción e implementación en el predio de propiedad
del municipio de Guaduas el manejo integral de los
residuos sólidos, basado en los procesos de : Reciclaje,
Compostación, lombricultura, incineración y relleno
sanitario manual, complementados con la recuperación del
botadero actual de basura mediante dragado del cauce del
río San Francisco.
Ejecución conjunta entre el Departamento y la Asociación
de Municipios de Almeidas. Implantar un sistema que
ejecute las siguientes etapas: Preinversión y selección del
predio, inversión e implantación.

sd

sd

Establecer criterios para que el departamento planee y
priorice la inversión en el manejo de residuos sólidos sd

Manejo integral de residuos sólidos de orígen
residencial, comercial e institucional, provenientes de
los municipios de Guaduas y Caparrapí, incluyendo los sd
desechos generados en el matadero y la plaza
principasl; y recuperar la ronda del río San Francisco

nd

sd

Dotar de agua para riego 8.000 has en esta área
deficitaria de agua con el fin de preservar la vocación
agropecuaria de la Sabana

sd

62

mpur - Universidad Javeriana

61

car, Funza

De norte a sur:

Sistema de riego La Ramada, Unidades 4
y5

Reglamentación y regulación de las
fuentes de agua con base en la cuenca
hidrográfica como hidrosistema de
planeación

3

1

Troncal de Occidente al río
Chicú, De oriente a occidente:
vía cota-funza a
cerros de la
Punta-Juaica;

Cuenca del Río
Bogotá

Funza, Tenjo y Tendido de redes de distribución. Dotar de aguas del Río
Madrid
Bogotá para riego, las áreas rurales del área de influencia

Sabana de
Bogotá, zona
Tequendama.

Ordenamiento de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá(Formulación contemplada en el Grupo Medio Ambiente)
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Obtener un desarrollo sostenible de la cuenca
garantizando la permanencia del recurso hídrico y
recursos asociados para suministro de diferentes
actividades y para evitar su deterioro

sd

7

1

2

6

5

3

1

46.401 Recursos etb

sd

sd

sd

sd

503 Dpto C/ca y
Municipio

100

12.000

ND

sd

Fonam
(posible) y
usuarios

No aplica

sd

sd

sd

55

sd

sd

sd

sd

sd

458

sd

12.000

No aplica No aplica

C/M

M/L

sd

C/M

M/L

M/L

M/L

etb

Gobernación

Gobernación

Gobernación

Gobernación y
Asociación de
Municipios de
Almeidas

car, Funza

car

Ministerio de
Comunicaciones,
Telecom y
teleasociadas,
Secretaría de
Planeación de
Cundinamarca, dapd,
dnp

sd

car’s, MUNICIPIOS

No hay información

No identificada

O-5

O-5

O-5

O-5

O-5

6

7

3

3

2

etb

NO

DPTAL

DPTAL

NO

Alternativa

La estimación del número de
clientes se hace multiplicando el
número de líneas por 4, dado que No existe
se estima que serán líneas usadas
en familias de 4 personas en
promedio.

sd

El estudio “Lineamientos
generales para el manejo de
residuos sólidos en el
departamento de Cundinamarca”
dividió el depto en 14 regiones y
analizó desde el punto de vista de
centroides (50Km alrededor).
Evaluó volúmenes y estado de la
red vial.
La planta ya está en operación,
solo se están recogiendo los
residuos de Guaduas, solo hace
falta ralizar el cierre del botadero
existente, no hay recursos. El
proyecto fue entregado en
conseción por 10 años, por lo cual
su futuro está definido.

Programa
de Energía,
Gas y Telecomunicaciones

Manejo individual
de los residuos
sólidos en los
municipios

No existe alternativa
porque este fue un
requerimiento de la
car regional Villeta,
mediante
Resolución No. 0731
del 26 de Octubre
de 1998

sd

Municipios Funza,
Tenjo, Madrid

Gobernación, Distrito,
Municipios.

O-5

O-5

1

7

car

NO

Este proyecto fue una idea
propuesta durante la consultoría
de la MPUR de la Universidad
Javeriana en la fase I del a mpr.
Dado que la normatividad actual
contempla aquello que este
proyecto plantea, se considera
que debe salir de la base de
datos.

Plan regional
de
competitividad

Programa
regional de Plan de
manejo
Desarrollo
integral de Distrital
residuos
sólidos

Programa regional de ma- Plan de
nejo integral Desarrollo
de residuos
sólidos

Las etapas I , II y actual se
financiaron con recursos del
crédito bid. Para las IV y V la car
no cuenta con recursos. En la
sd
Resolución No 0666 de 2002 de
la car se plantea que el proyecto
puede ser desarrollado por la car,
por cualquier entidad pública o

Plan de
Desarrollo
Departamental

Programa
de Energía, Plan regional
Gas y Tele- de
comunica- competitividad
ciones

sd

Los predios ya fueron comprados
y los estudios y diseños ya existen. sd

ix. Línea de
acción

Observaciones

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Distrital

sd

Plan regional
de
competitividad

Las Corporaciones
según decreto 1729
de 2002, tienen que
ordenar la primera.
En este sentido
sd
están trabajando en
el ordenamiento de
la cuenca del Río
Cuja.

Plan regional
de
competitividad
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

66

67

Acueducto de Bogotá
Gobernación de Cundinamarca

Adquisición del predio para la
construcción e instalación de un sistema
integral regional para el aprovechamiento
y manejo de los residuos sólidos en la
Provincia de Oriente

Adquisición del predio para la
implantación de un sistema de
tratamiento de residuos sólidos en la
Provincia de Sabana Centro

Estudio, Diseño y Construcción de la
Planta de Residuos Sólidos para la
provincia del Guavio.

69

Gobernación de
Cundinamarca

Formulación y puesta en marcha de un
esquema para la prestación del servicio
de aseo en los municipios de Villeta,
Sasaima y La Vega.

Sistema de aprovechamiento integral y
ecológico de Residuos Sólidos en la
Provincia del Gualivá

70

car

Construcción de interceptores en el D.C.

71

Gobernación

68

Creación de Comités técnicos para la
planeación y seguimiento de los spds.

Gobernación de
Cundinamarca

65

Creación de Comités técnicos para la
regulación de los spds.

Gobernación de
Cundinamarca

64

Reforestación, protección, obras
biomecánicas y mecánicas en el
Departamento de Cundinamarca

Cobertura

Nombre
del proyecto

Gobernación de
Cundinamarca

63

Acueducto de Bogotá

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

8

2

7

8

7

7

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia

¿Para qué?

Estos comités deberán acompañar el proceso de regulación
en los temas de: agua en bloque, tarifas, subsidios, tasas
Para definir y aclarar los aspectos contractuales y
tarifarios (Fase 1) y definir mecanismos de fijación de
Departamento Departamento retributivas, participación ciudadana. El departamento
contrató los estudios para la caracterización del mercado de precios (Fase 2)
la venta de agua en bloque e identificación de mecanismos
para la fijación de precios en el depto de Cundinamarca

Implica la creación de empresas independientes de
Departamento Departamento Acueducto y Alcantarillado, Energía, Gas, Telecomunicaciones y Residuos Sólidos

Cáqueza,
Chipaque,
Fosca,
Gutierrez,
Por determinar
Quetame, Une,
Fómeque,
Choachí y
Ubaque

nd

Solicitud de la colaboración de 3 municipios de la provincia
de Oriente, para la adquisición del predio en donde se
construirá e implementará un sistema integral de residuos
sólidos

sd

sd

10

sd

Garantizar el Abastecimento adecuado de agua
potable con calidad, cantidad y continudidad
excelentes, y garantizar la adecuada disposición de las
aguas servidas de la población. Promover Empresas
que operen los sistemas de acueducto y alcantarillado
e inviertan en proyectos regionales.

Solucionar la problemática sobre el manejo de
residuos sólidos que se presenta en los municipios de
Fómeque, Choachí y Ubaque que por sus
características de ubicación y vías de acceso no
pueden agruparse con los otros municipios de la
provincia

El municipio de Villeta contrata un operador especializado
Villeta, Sasaima que presta los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en
el municipio; el operador presta el servicio de disposición final sd
y La Vega
de residuos sólidos a los municipios de La Vega y Sasaima. El
Operador administra y opera los servicios por 20 años.

Cajicá, Cogua,
Cota, Chía, Ne- Adquirir un predio para implantar el sistema de tratamiento
Sujeta a estudio mocón, Gachan- para el manejo de Residuos sólidos. Optimización de
cipá, Sopo, Tabio, procesos de aprovechamiento y disposición final de los
Tenjo, Tocancipá, residuos.
Zipaquirá

7

2

¿Por qué?

Construcción del sistema de manejo integral de residuos
Gama, Ubalá, sólidos. El manejo integral de residuos sólidos, incluye el
Gachetá, Junín reciclaje, tratamiento biológico de material orgánico y un
horno incinerador.

Solución de la problemática ambiental de 11
municipios en materia de residuos sólidos, con apoyo
del departamento de C/ca para la compra del
predio,en donde se instalará la infraestructura,
atendiendo los parámetros establecidos por
MinAmbiente para tal fin

Antecedentes

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

Supata, Vergara,
La Vega, San Optimizar los diferentes procesos de aprovechamiento y
Francisco, Ni- disposición final de residuos. Implantación de un sistema de sd
maima, Villeta, aprovechamiento integral y ecológico de residuos sólidos.
Nocaima.

sd

sd

Separación del sistema pluvial del sistema de alcantarillado,
recuperación y manejo de las zmpa del sistema hídrico

Establecimiento y manejo de 1,158 Has. con actividades de
Departamento Departamento reforestación protectora y sistemas agroforestales, diseñar y
construccir obras biomecánicas y mecánicas complementade
de
Cundinamarca Cundinamarca rias a la reforestación, construir 120 Km de cerca protectora
de las plantaciones
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sd

sd

Restablecimiento de la cobertura vegetal en áreas
ambientalmente prioritarias del Departamento.

sd

1

Municipios,
ND Gobernación,
Nación y esps

sd

sd

C

Gobernación

car, dnp, Acueducto

O-5

4

DPTAL

1

Municipios,
ND Gobernación,
Nación y esps

sd

sd

C

Gobernación

car, dnp, Acueducto

O-5

4

NO

2

2

1

7

Departamentc
1.112 C/Ca, fnr,
Municipios,
Corporinoquia

24.000

200

sd

sd

450 corpoguavio

sd

sd

sd

400

sd

sd

sd

sd

M/L

M/L

M/L

C

2

200

sd

sd

sd

M/L

7

ND

sd

sd

sd

C

6

Departamento
3.000

3.000

0

C

Asociación de
Municipios del
oriente de
Cundinamarca

Gobernación

Asociación de
Municipios de
Sabana Centro,
Gobernación

corpoguavio

No identificada

sd

No identificada

No identificada

O-5

O-5

O-5

O-5

3

3

1

3

DPTAL

NO

NO

NO

Gobernación

No identificada

O-5

6

NO

sd

sd

O-5

1

sd

Gobernación

car Municipios
corporinoquia
corpoguavio

O-3

3

bdpp

Observaciones

Alternativa

Hacer los tres comités con una
etápa inicial en la que las primeras
sesiones de planeación se hacen
conjuntas. Es importante que los
resultados de esta consultoría, sean
la base para presentar una
propuesta ante la cra, por el
Comité técnico que se conforme.

Buscar otra fuente
de abastecimiento
diferente al
Acueducto de
Bogotá para los 8
municipios que
actualmente surte

sd

Este proyecto es un alcance de
una segunda etapa del proyecto
de Acueductos Regionales (33).

Seguir en el
esquema actual Atomizado

sd

Plan regional
de
competitividad

Plan de
Desarrollo
Departamental

Aprovechar la planta
nueva del municipio
de Fómeque (que ya
Liquidado el contrato de estudios está en funcionamiento y tiene capapor falta de interés político y
cidad para tratar los
coordinación.
residuos de los otros
dos municipios), o
el relleno Doña
Juana.

Programa
regional de
manejo
integral de
residuos
sólidos

Se cuenta con el documento de la
consultoría. Este proyecto se debe
tener en cuenta para la
sd
planificación regional integral de
los residuos sólidos en la región.

Programa
regional de Plan de
manejo inte- Desarrollo
gral de resi- Distrital
duos sólidos

El proyecto fue liquidado. Los
municipios quedarán incluidos en Mondoñedo
el proyecto de Nuevo
Mondoñedo.

Programa
regional de
manejo integral de residuos sólidos

La operación fue entregada a una
firma inadecuada, actualmente en
crisis y parece que se cierra, solo sd
dispone Gachetá, requiere
mejoramiento de infraestructura y
del incinerador.

Programa
regional de
manejo
integral de
residuos
sólidos

El proyecto fue liquidado debido a
problemas políticos. Exsiten los
estudios y el proyecto está a nivel sd
de perfil.

Programa
regional de Plan de
manejo inte- Desarrollo
gral de resi- Deparatmental
duos sólidos

Enmarcado en el convenio cardama. No se va a priorizar dado
que es un compromiso del
acueducto con el pot Bogotá

sd

sd

sd

Sin proyecto, regeneración natural sin
adicionar valor agre- sd
gado para la productividad del suelo.

ix. Línea de
acción

Entidades
cooperantes

Entidad líder

viii. Ubicación en
plan / documento

Financieros

Programa

Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Plan de
Desarrollo
Departamental

Plan de
Desarrollo
Departamental

Plan de
Desarrollo
Departamental

Plan de
Desarrollo
Departamental
Plan de
Desarrollo
Departamnetal
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

74

75

car, Gobernación
Gobernación

73

car, Gobernación

72

Gobernación

Nombre
del proyecto

Protección de áreas adquiridas por la
Secretaría del Medio Ambiente y la car

Protección, conservación y manejo
ambiental de los ecosistemas lénticos en
el Departamento de Cundinamarca

Adquisición de áreas de importancia
estratégica para la conservación de los
recursos hídricos que surten los
acueductos municipales y distritales en el
Departamento de Cundinamarca

Recuperación de los sistemas lénticos
departamentales (Laguna de Fúquene)

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

3

6

2

6

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia

10 municipios
Implementar acciones que permitan proteger, recuperar y
98 municipios manejar adecuadamente los predios de interés hídrico
del área de
jurisdicción de
adquiridos por la car y el Dpto
la car

11 municipios

Departamento
de
Cundinamarca

Laguna de
Fúquene

dama

Restauración en Ecosistemas Nativos

6

no se encuentran
en el sap definido
en el pot de
Bogotá, pero que
deben tener un

Supradeparta- Adquirir predios en las áreas estratégicas productoras de
mental
agua que surtan acueductos

sd

sd

uso y aprovechamiento
sostenible.

77

eaab

Parque ecológico embalse San Rafael

8

La Calera

Alcance
regional: La
Calera, Guasca,
Sopó. Punto de
acceso hacia
Chingaza y
Guavio.

Sectores de

eaab
78

Ejecución plan ambiental proyecto
Chingaza

7

¿Para qué?

Garantizar el incremento de la oferta hídrica
favoreciento el desarrollo socieconómico de los
cundinamarqueses

Generar acciones que permitan la recuperación, protección,
25 municipios conservación y/o planteamiento y ejecución de planes de
Fortalecer la oferta ambiental de los ecosistemas
manejo ambiental para los cuerpos de agua lénticos
lénticos departamentales.
ubicados en el Departamento de Cundinamarca.

50.000 Ha de
suelo rural que

76

¿Por qué?

municipios de
Fómeque, ChoaParte de
chí, Junín, La
provincias de Calera, Guasca
Oriente, Guavio (Cundinamarca);
y Medina
y San Juanito y El
Calvario (Meta)

Mantener el equilibrio ambiental en la cuenca de la Laguna
de Fúquene en términos de calidad y cantidad del recurso

sd

Plan guía de manejo para la
Laguna de Suesca y otros sitiios
de interés ecoturístico en
jurisdicción del municipio de
Suesca. Plan guía de manejo del
área natural recreativa de Neusa.

Garantizar la oferta del recurso hídrico en calidad y
cantidad

sd

Recuperar la capacidad de embalse de la laguna
generando mecanismos de concertación con gremios
de producción

Proyectos de recuperación y
manejo de la Laguna de
Fúquene y su respectivo Plan
de acción

Consiste en la identificación y selección de áreas para la
obtención de material genético y de sitios para la
construcción de viveros y producción de las especies
vegetales. Plantación de coberturas vegetales que
interconectan todas las zonas de áreas protegidas en las
sd
áreas rurales del D.C. Identificación, selección y formación
de actores sociales de la comunidad rural que promueven la
aplicación de técnicas de restauración ecológica en las áreas
rurales del D.C.

Construcción 1° Etapa del Parque Ecológico San Rafael,
permitiendo ofertar 200 Has aledañas al embalse San Rafael Conservación y uso sostenible del Parque ecológico
para actividades de recreación (pasiva), y contemplación;
San Rafael
donde se puedan adelantar actividades de educación
ambiental

Actividades de rehabilitación u optimización de
infraestrutura existente; optimización de actividades
recurrentes (ej. mantenimiento vial); actividades de
recuperación de áreas (ej: canteras antiguas, zonas de
préstamo); actividades de relacionamiento con
comunidades y entre territoriales (ej. asesorías técnicas y
proyectos productivos sostenibles en área de influencia
fuera del pnn).

Antecedentes

sd

sd

Plan de manejo ambiental para

Plan de Manejo a 10 años

el sistema Chinmgaza (Auditoria
ambiental Ltda, 2001). Estudio
de impacto ambiental ampliación Sistema Chingaza (Unión
temporal Betambiental, 2000).
Plan de manejo indicativo del
sistema Río Blanco (Unión
temporal Betambienta

car
79

Conservación y recuperación de agua y
suelo (procas, antes Checua)

6

Area del rio
Checua y de rio
Ubaté

sd

Control de erosión en el área de influencia de la cuenca

412 ] De las ciudades a las regiones. Desarrollo regional integrado en Bogotá-Cundinamarca

Conservar agua, prevenir el mal manejo y orientar
formas concertadas de prácticas agrícolas

sd

6

6

6

6

1.654

660

14.758

sd

fnr,
Departamento, car

Municipios

Mpios car

sd

400

1.254

C

Gobernación

car, municipios

O-3

7

En la reformulación exigida por
bdpp, dnp Minambiente el proyecto tiene
horizonte de un (1) año.
car

Alternativa

Sin proyecto habría
pérdida en la oferta
sd
ambiental de estas
zonas estratégicas y la

600

14.758

700

60

sd

4.200

C

C/M

car, Gobernación

Gobernación

car, corporinoquia,
corpoguavio,
municipios

sd

O-3

O-3

3

3

2

bdpp

Algunos cuerpos lénticos tienen
área de influencia
supradepartamental

bdpp

La población beneficiada supera
las cifra consignada (Bogotá,
Cundinamarca), en razón que la
cobertuta del proyecto es
supradepartamental.

sd

Concientizar, comprometer y motivar a las
comunidades para la sd
conservación y protección de las áreas de
importancia hídrica.

Plan de
Desarrollo
Departamental

Plan de
Desarrollo
Departamental

Plan de
Desarrollo
Departamental

Al no realizarse el
proyecto, la laguna
seguiría perdiendo sd
el espejo de agua y
sería una catástrofe
ambiental muy seria

Plan de
Desarrollo
Departamental

sd

sd

M/L

car, Gobernación

sd

O-3

2

sd

sd

Pérdida de
resultados
específicos de
productividad
ambiental

O-3

sd

Sin proyecto, se
incrementará el
deterioro ambiental sd
de los ecosistemas
lénticos
departamentales.

sd

3.500

dama 60%

3.500

sd

sd

dama - Jardín
Botánico de Bogotá

5

24.000

eaab
(1ª etapa)

24.000

sd

C

eaab

sd

O-3

1

sd

Bajo seguimiento de la car

No Hay

sd

sd

6

20.000

eaab

20.000

sd

C

eaab

sd

O-3

1

sd

Bajo seguimiento del Ministerio
de Ambiente - mavdt

No Hay

sd

sd

6

3.500

sd

900

40

M/L

car

sd

O-3

6

car

sd

Al no realizarse el
proyecto, la posibilidad de una ordenación ambienta de la sd
cuenca sería muy
baja y entonces se
seguiría como antes

ix. Línea de
acción

Observaciones

aparición de problemas de índole social.

Municipios, car,
corporinoquia,
corpoguavio, ideam

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Plan de
Desarrollo
Departamental
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

81

82

83

84

dpae

dapd

Secretaría de
Secretaría de
Desarrollo Económico Desarrollo Económico
Departamental
Departamental

80

dapd

Nombre
del proyecto

Gestión y concertación de medidas de
prevención y atención de desastres en la
región Bogotá-Cundinamarca

Anillo de innovación

Servicio de apoyo y fortalecimiento al
programa de reforma agraria y desarrollo
rural campesino

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

9

10

2

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia
Distrito Capital
y Soacha

Bogotá

116 municipios

sd

Bogotá

15 provincias

¿Por qué?

¿Para qué?

Diseñar, aplicar y evaluar actividades en prevención de
desastres en la zona de intervención. Diseñar e implementar Gestionar y concertar planes de acción para cubrir los
medidas para el manejo de riesgos críticos. Desarrollar
principales riesgos entre dependencias distritales y
programas de concientización, capacitación y divulgación a municipales
la población de la zona.

Antecedentes

sd

Es la operación etratégica con gran potencial empresarial,
estratégicamente ubicada, que a través de la operación
pública y la participación del sector privado busca
incrementar la productividad y alcanzar mayores niveles de
competitividad para la ciudad.

-Consolidar un espacio óptimo para la localización de
actividades empresariales, financieras, dotacionales,
productivas, ligadas a lainnovación y la tecxnología.
sd
-Promover el desarrollo del corredor férreo de occidente.
-Integrar la actividad productiva de la zona con el parque
tecnológico de Cundinamarca.

Apoyar y fortalecer el programa de reforma agraria y
desarrollo rural integrado para beneficiar a los no
propietarios.

Apoyar la compra de tierras a los campesinos que no
la tengan o la poseen en forma insuficiente y a los
trabajadores de explotaciones agropecuarias.

Contribuir con el mejoramiento de indicadores
macroeconómicos del departamento que se traducen en
espacios de crecimiento y desarrollo regional lo que
representa beneficios para los exportadores en términos de
ingresos, productividad y competitividad y empleo

Mejorar la capacidad de poder adquisitivo de las
potenciales exportaciones de las cadenas productoras
de hortalizas, frutas exportables, hiervas aromáticas,
guadua y algodón

La estructura de tenencia de la
tierra en el departamento muestra desigualdad en la posesión de
la misma en relación con la
calidad y cantidad por parcela.

Diagnóstico, investigación de mercados y
plan de promoción de exportaciones de
20 productos estratégicos del
Departamento de Cundinamarca

Agenda regional de ciencia y tecnología

2

1

116 Municipios

Regional

15 provincias

Se propone contribuir a la satisfacción de las necesidades
sociales y productivas mendiante la construcción de la
capacidad de innovación, difusión y sustitución tecnológica
Por determinar que le permita al sector productivo insertarse
proactivamente en los mercados nacionales e
internacionales

Plan Estratégico Exportador
Regional

Construir en consenso con los actores de la ciudad–región, la
visión prospectiva regional para desarrollar en el corto, mediano y largo plazo una capacidad endógena de ciencia y tecnología como base para una gestión competitiva en las orga- sd
nizaciones públicas y privadas, creando las condiciones de
generación, difusión y utilización del conocimiento, que incrementen la productividad y mejoren la calidad de vida.

Producción mas limpia en los sectores
productivos de alto impacto

85

3

sd

87

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

86

Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural

car

Implementación del proceso de
certificación de productos ecológicos

2

116 municipios

Municipios de
la Jurisdicción
de la car

15 provincias

Mejorar la calidad ambiental del territorio bajo la
jurisdicción de la car y la competitividad empresarial en los
sectores productivos a través de la gestión ambiental
compartida y la adopción de estrategias de producción y
operación mas limpias.

Mejorar los ingresos de los productores del departamento
que han venido desarrollando una producción ecológica, a
través del desarrollo de un proceso de certificación de
productos ecológicos como una alternativa rentable y con
mínimo riesgo para la salud

Apoyar acciones sectoriales e intersectoriales que
conduzcan al mejoramiento de la gestión ambiental
sectorial y al control y reducción de contaminantes,
mediante la adopción de métodos de producción y
operación sostenibles.

sd

Documento presentación del
programa de certificación
para productos ecológicos.
Una vez identificados núcleos de producción ecológica Corporación Colombiana
Enero de 2002. La población
en el Departamento se iniciaron proceso de
agropecuaria presenta uso
certificación ecológica para reconocer el sobreprecio
intensivode sustancias de
de productos con mayor calidad. Inició en el 2003 y
síntesis química que dejan
continua hasta el 2005.
residuos en los alimentos

La Mesa, Anapoima, Anolaima, Cachipay, Tena, El

Mejoramiento y capacitación participativa
de las tecnologías de manejo integrado
del cultivo de cítricos, para incrementar su
productividad y competitividad

Colegio, Apulo,

8

Viotá, Agua de
Dios, Tocaima,
Sasaima, Pacho,
Paratebueno, Medina, Quipile, Jeru-

3 provincias

Diagnósticos participativos
de corpoica debido a aque
en la región del
Ajustar y validar participativamente sobre las practicas de
manejo agronómico y capacitar en las diferentes fases en la Mejorar los sitemas de producción de citricos mediante Tequendama, Gualivá y
Rionegro, la citricultura no se
cadena producción - consumo de cítricos (3012 productores el establecimiento de diferentes estrategias.
ha desarrolado de manera
capacitados).
técnica y con visión
empresarial.

salen, Puerto Salgar y Nilo.
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3

N.D.

sd

sd

dpae, Gobernación

sd

O-3

7

sd

5

53,94 + 23934
(pot)

sd

54

sd

C

dapd

idu

O-1

7

pot
Distrital

6

3.158

sd

3.158

sd

C

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

sd

O-1

3

dapc

2

6

320

567

sd

sd

320

437

sd

130

C

C

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Departamental

dapd

sde entidad proponente O-1

Gobernación: dapc; sec;
sdc.
Alcaldía: sed, daac, U.
Distrital.
O-1
sena
Colciencias
U. Sabana

7

3

dapc

Banco
Distrital de
Programas
y Proyectos

Observaciones

sd

Este proyecto se agrupa en la
Agenda Regional de Ciencia y
Tecnología

Alternativa

sd

sd

sd

7
R.Agraria- Plan regional
Desarrollo de
Rural
competitividad
Campesino

sd

11 Plan
Plan regional
Económico de
Regional
competitividad

Se están desarrollando actividades Única
productivas en las parcelaciones

sd

ix. Línea de
acción

M/L

viii. Ubicación en
plan / documento

sd

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

13 Diseño
instrumentos competitividad

Unica

Los recursos totales de la Agenda
son 567 millones de los cuales
financieros son 321,8 millones y el
resto son en especie aportados por sd
las diferentes entidades participantes. Agrupa los demás de ciencia y
tecnología

Plan de
Desarrollo
Departamental

6
Producción Plan regional
limpia y
de
orgánica
competitividad

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
– mavdt como coordinador

6
Producción
limpia y
orgánica

del Sistema Nacional Ambiental, sina; Secretarías de

6

217

sd

217

sd

C

car

Medio Ambiente, Desarrollo

O-1

7

car

Comprende 4 estrategias

sd

Social y Económico y Agricul-

Plan de
Desarrollo
Departamental y Distrital

tura del Departamento de
Cundinamarca; Minercol–
Minminas, Ing
Alternativa 1: Cuantificar
y apoyar microempresas y asociaciones de

6

400

sd

400

sd

M

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

productores para iniciar 6

Corporación Colombia
Internacional

Producción Plan Trienal de
la car
so de certificación dura orgánica
el proceso de certifica-

O-1

7

dapc

sd

ción ecológica. El proce- limpia y
3 años. Alternativa 2:
Continuar con la
agricultura tradicional.

6

1.242

Productores
156,7
corpoica
432,5

653

sd

C

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

corpoica

O-1

3

dapc

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento.

única

Plan de
Desarrollo
1 Cadenas Departamenproductivas tal y Plan
Trienal de la
car
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

91

92

93

94

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

90

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

89

Secretaría de
Secretaría de Agricul-tura Secretaría de Agricultura
Desarrollo económico
y Desarrollo Rural
y Desarrollo Rural
Departamental

88

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

Nombre
del proyecto

Adquisición de maquinaria agrícola y
tanques para almacenamiento y
enfriamiento de leche con crédito línea
Finagro

Dotación de maquinaria y equipos a las
agroindustrias nuevas y existentes

Implantación de un sistema de
comercialización para los paneleros
asociados

Implantación del cultivo de caucho
natural en varios municipios a partir de la
producción de material vegetal en el
municipio de San Juan de Rioseco.

Mejoramiento, apoyo y fortalecimiento a
la cadena productiva del achira

Mejoramiento del sistema de producción
de caña

Adecuación, evaluación y adopción de
tecnologías para el manejo integral del
cultivo de sagú o achira, la optimización
de la extracción del almidón y el
mejoramiento de su calidad

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

2

2

6

6

7

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia

112 municipios

116 municipios

15 provincias

¿Por qué?

La secretaría dotará de los equipos necesarios para el
acopio, enfriamiento y almacenamiento de la leche
producida por los pequeñons ganaderos con problemas de
comercialización. Como contrapartida los municipios
adecuarán los sitios donde funcionarán dichos equipos

Dotar a las empresas nuevas o existentes del departamento
de las maquinarias y equipos necesarios para el desarrollo
de sus actividades de producción, transformación y
Todo el
departamento agregación de valor de los productos de importancia
comercial.

Gualivá,
Alrededor de Rionegro, Bajo
40 municipios Magdalena, Dotar de recursos físicos y financieros a la asociación de
productores de Magdalena
empresas productoras de panela Merpanela. 1000
Centro y
caña
productores beneficiados.
Rionegro

San Juan de
Rioseco, Pulí,
Chaguaní,
Guaduas,
Magdalena
Quipile,
Centro y Bajo.
Beltrán, Viani y
Bituima

1 provincia

Provincia de
Oriente

¿Para qué?

Fortalecer el eslabón de comercialización dentro del
desarrollo de la cadena mejorando la calidad y los
precios de los productos. En ejecución hasta el año
2004.

Durante la vigencia del 2001 al 2003 se han dotado
con maquinaria que permita dar valor agregado a la
materia prima disponible y mejorar la comercialización
de asociaciones de pequeños prodcutores en el
Departamento. En ejecución hasta finales del 2003.

Dotación de fondos y enramadas para el
mejoramiento de la calidad y por tanto de la
comercialización de los productores de caña panelerta.
En ejecución hasta diciembre del 2003.

Implementar el cultivo del caucho mediante la utilización de
tecnologías probadas en predios rurales de pequeños
Instalación de viveros y jardines clonales para
productores de los municipios referenciados como
producción de material vegetal, capacitación y
alternativas al fortalecimiento del tejido social, la generación asistencia técnica en prácticas agronómicas.
de empleo rural permanente.

Fortalecer, apoyar y promocionar las fases de industrialización, transformación, comercialización y mercadeo en la
cadena del achira a través de la dotación de herramientas y
equipos, mejoramiento, asesoría y diseño de estrategías de
comercialización, capacitación y transferencia de energía

Mejoramiento y valoración de los recursos locales, la
certificación del productoi y posicionamiento en el
mercado interno y externo.

6

Gualivá,
Alrededor de Rionegro, Bajo
40 municipios Magdalena y
productores de Magdalena
Centro
caña

Mejorar la producción a partir del establecimiento de
semilleros de cultivas sanas, cultivadas en almácigos, que
Repoblar los cultivos de caña para aumentar la
luego son empleadas para repoblamiento y recuperación
productividad y no el área de siembra. En ejecución y
del potencial productivo de los lotes, con lo cual se logra un programado para darle continuidad a largo plazo.
incremento en los porcentajes de producción

8

Une, Cáqueza,
Guayabetal, Gutierrez, Quetame, Ubaque,
Fomeque y Fosca

Transferir tecnología de los productores técnicos de umata
en los componentes de manejo agronómico y
procesamiento del almidón de sagú y prácticas para 6
municipios de las provincia oriente de Cundinamarca.

Provincia de
Oriente
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Mejoramiento de la productividad del cultivo y del
proceso de extracción para mejorar la competitividad
del cultivo en el Departamento y darle valor agregado
al interior y no producir solo materia prima. En
ejecució hasta el 2003.

Antecedentes

Altos costos de producción
en explotación agropecuaria
con maquinaria no apta para
hace uso racional del suelo
por parte de pequeños
productores. No cuentan con
un sistema de enfriamiento
que permita acopiar y
comercializa la leche.
Existen en el Departamente
alrededor de 300 empresas
que poseen limitaciones debido a la carencia de maquinarias y equipos para dar valor
agregado a la producción de
alimentos, lo cual los pone en
desventaja con las exigencias
del mercado.

Constante fluctuación de
precios en cortos períodos de
tiempo, deficiencias en
empaque, transporte y
almacenamiento del
producto.

Durante las últimas décadas
los municipios del proyecto
han basado su economía en
la producción de café, el cual
atraviesa por una crítica situación. Esta situación y la falta
de alternativas productivas
genera escases de recursos
económicos en los habiat

Análisis socioeconómico y
técnico de la minicadena
agroindustrial de la achira.
Reporte técnico. corpoica
Existen más de 5000
trapiches en condiciones
antitécnicas de
funcionamiento y 5000 has
de caña con bajo
rendimiento de producción
Hetereogeneidad de conocimientos de tecnologías en el
manejo agronómico del cultivo de achira y extracción de
almidón con bajos
rendimoentos por hectárea.

6

6

6

9.918

1.300

sd

sd

218 merpanela 51

9.918

1.300

167

sd

sd

sd

C

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

C

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

C

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Secretaría de
Agricultura y Desarrollo
Rural (entidad
O-1
proponente)

sd

merpanela

O-1

O-1

7

7

3

dapc

sd

dapc

sd

dapc

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento. Al parecer este
proyecto ya se ejecutó en el año
1999

Alternativa

ix. Línea de
acción

Observaciones

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Plan de
1 Cadenas Desarrollo
productivas Departamental
y Plan Trienal
de la car

única

Plan de
4 Ciencia y Desarrollo
tecnología Departamental

única

Plan de
Desarrollo
1 Cadenas Departamenproductivas tal y Plan
Trienal de la
Car

única

Alternativa1: Establecimiento de un vivero a

6

Municipios 45
195 fedecaucho
15

135

sd

C

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

O-1

3

dapc

fedecaucho

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento.

bolsa y un jardían
clonal con el fin de
obtener material
vegetal (stump)
Alternativa 2: Adquisición de material
vegetal (stump)
mediante la compra
directa de productos
de caucho natural

6

210

6

corpoica
309,400
699
Comunida 90

300

sd

6

corpoica 103
573 Comunidad
33,7

436

sd

sd

210

sd

C

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Departamental

corpoica

O-1

3

dapc

C

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

merpanela

O-1

3

dapc

C

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

corpoica (proponente) O-1

3

dapc

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento. Se beneficiarán
los productores que estén
asociados

única

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del Departamento, es una inicativa que no se única
ha esbosado a profundidad. Renovación de 200 has por repoblamiento con semilleros en bolsa.
Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento.

única

Plan de
Desarrollo
1 Cadenas Distrital y Plan
productivas Trienal de la
car

Plan de
1 Cadenas Desarrollo
productivas Departamental
y Plan Trienal
de la car
Plan de
1 Cadenas Desarrollo
productivas Departamental

Plan de
1 Cadenas Desarrollo
productivas Departamental y Distrital
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

98

99

Secretaría de Desarrollo
Económico Departamental
Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

97

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

96

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

95

Secretaría de
Educación

Nombre
del proyecto

Apoyo a proyectos de formación técnica y
vocacional

Difusión y apoyo de proyectos para el
fomento de una cultura de ciencia y
tecnología en niños y jóvenes. Proyecto
Ondas
Implantación de la bolsa virtual de
productos agropecuarios y
agroindustriales en el Departamento de
Cundinamarca.

Apoyo y fortalecimiento a la cadena
productiva (producción transformación y
comercialización) de la panela.

Adecuación plantas productoras de
panela y comercialización del producto

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

2

2

2

6

6

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia

116 Municipios

Regional

15 Provincias

¿Por qué?

Este realamente no es un proyecto son acciones
encaminadas desarrolladas por supervisores dela Secretaría
de eduicación que en convenio con el sena por medio de
cinco centros mulitsectoriales de esta institución, se dan
certificaciones a las institucione

Estimular la realización de proyectos de investigación
sugeridos y desarrollados por niños y jóvenes del
Departamento Departamento , a través de la construcción colectiva de
conocimiento que aporte a la solución de problemas, y al
desarrollo de capacidades de colaboración

Implementación de un programa virtual en internet con
116 municipios Departamento información de empresas productoras.

29 municipios

Gualivá,
Rionegro, Bajo Mejorar la productividad de la cadena de la panela através
Magdalena y del fortalecimiento de eslabones de producción,
Magdalena
transformación y comercialización
Centro

Gualivá,
Rionegro, Bajo
Magdalena,
30 municipios
Magdalena
Centro,
Magdalena alto
y Tequendama

100

dapc

Estudio de preinversión para la
producción agroindustrial de alcoholes
carburantes a partir de la caña de azucar
en las provincias Bajo Magdalena,
Rionegro y Gualivá.

6

Bajo

Magdalena,
caima, Paime,
Rionegro y
Quebradanegra,
Gualivá,
San Cayetano,
San Francisco, Cundinamarca.
Sasaima, Supatá,
Topaipí, Útica,
Vergara, Villa-

Desarrollar la factibilidad tecnico-económica para la
creación de un complejo agroindustrial de producción de
alcohol carburante a partir de la caña de azucar que
beneficie a las provincias de Bajo Magdalena, Rionegro y
Gualivá en el departamento de Cundinamarca

Antecedentes

La meta es fortalecer 85instituciones y crear 45 nuevas
para un total de 130
sd

Fomentar una cultura de ciencia y tecnología desde la
escuela básica, media, clubes de ciencia y sistemas
productivos en los 116 municipios para desarrollar la
creatividad y el espíritu investigativo de los futuros
líderes del desarrollo productivo del departamento

sd

Proporcinar un nuevo canal de comercialización que
permita la exposición de oferta de productos
agropecuarios y agroindustriales con el fin de
conseguir nuevos demandantes a nivel nacional e
internacional

sd

El proceso de acopio de los
productores se caracteríza
Aumentar ingresos de productores y comercializadores por una alta dependencia de
intermediación entre el
mediante el apoyo de asociaciones de producción,
productor y consumidor
transformación comercialización y mercadeo.
final, realizandose de una
manera precaria y sin ningún
aporte de valor agregado.

Adecuar las plantas procesadoras de panela para mejorar la
calidad del producto y minimizar los esfuerzos de
producción, dotándolas de equipos de extracción,
mejorar 64 plantas procesadoras de caña para
evaporación y elementos para hornillas. Las plantas
producir panela.
adecuadas estarán a cargo de empresas asociad

Albán, Caparrapí,
El Peñón, Guaduas, La Palma,
La Peña, La Vega,
Nimaima, No-

¿Para qué?

Existen 5000 Has cultivadas
con caña e igual número de
trapiches cuyas condiciones
de elaboración del producto
no son las adecuadas, lo cual
afecta la calidad y el
rendimiento de los procesos
productivos.

Surtir parte de las necesidades de biocombustibles del
Distrito y Cundinamarca.
Generar estabilidad en el mercado de la caña panelera
de la región a nivel de precio.
Ley Nacional de Alcoholes
Programas de incorporación de nuevas variedades de Carburantes No. 693 de
caña para mejorar el rendimiento.
Sept/2001
Análisis de la migración hacia otras variedades.
Fortalecer a la Caña Panelera a expensas de una
demanda de gasolina que hoy se importa.

101

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

gomez, Villeta, y
Yacopí.

Mejoramiento y renovación genética de la
ganadería bovina del Departamento de
Cundinamarca

2

87 municipios

15 provincias

Implantar un programa de mejoramiento y renovación
genética de la población bovina como estrategia de
Aumento de productividad de población bovina del
aumento de parámetros productivos a mediano plazo, así
Departamento a través de capacitaciones y dotación
como facilitar el refrescamiento de sangre de los bovinos en de pajillas.
zonas donde estos animales.
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La ganadería del departamento se encuentra estancada en
la renovación genética
debido al uso de reproductores de bajo potencial,
haciendo que la producción
de leche y carne sean bajas

6

6

6

6

sd

sd

Colciencias 10
278 Empresa de
Energía de
Bogotá 15

50

sd

Municipio
92,1
961
Comunidad
36,5

sd

253

50

833

sd

sd

sd

sd

Secretaría de
Educación

sd

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Departamental

Colciencias, eeb, sena ,
icbf , Secretaria de
O-1
Educacion y universidad
Javeriana

C

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Secretaría de
Agricultura y Desarrollo
Rural (entidad
O-1
proponente)

M

Secretaría de
Desarrollo
Económico,
Secretaría de
Agricultura

M/L

C

Comité regional de
competitividad

O-1

O-1

3

7

sd

dapc

7

sd

3

dapc

Alternativa

Estas son acciones que realiza la
Secretaría de Educación
Departamental en conjunto con el sd
sena

sd

Plan de
4 Ciencia y Desarrollo
tecnología Departamental
Plan de Desarrollo Departa2 Cadenas mental y
Distrital y Plan
Servicios
regioanl de
Competittividad

sd

Este proyecto se agrupa en la
Agenda Regional de Ciencia y
Tecnología

Única

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento.

única

ix. Línea de
acción

Observaciones

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Plan de
Desarrollo
11 Plan
Económico Departamental
Regional

Plan de
1 Cadenas Desarrollo
productivas Departamental y Distrital

Alternativa 1: Mejoramiento de plantas

6

Res
1.150 Solidaridad
200

950

sd

M

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Secretaría de
Agricultura y Desarrollo O-1
Rural (entidad
proponente)

3

dapc

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento.

procesadoras de eat
Alternativa 2: Fomentar el uso de subproPlan de
ductos para alimenta- 1 Cadenas Desarrollo
productivas Departamención de animales.
Alternativa 3:Mejorar
cultivos con semillas
mejoradas y
aumentar el

tal y Distrital

rendimiento por Ha

3

6

Convenio
sena-secab201 corpoica:
101,3
Ecopetrol: 20

739

sd

80

739

sd

sd

C

M

dapc

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

sena-secab-corpoica y
Ecopetrol

sd

O-1

O-1

3

5

dapc

dapc

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento.

Alternativa 1:
Agremiación de
campesinos
Alternativa 2:
Teconologías y
prácticas agrícolas
Alternativa 3:
Participación de
campesinos dentro
de un proyecto
productivo

Este proyecto se agrupará en el de
cadenas prioritarias del
única
Departamento

Sistemas de Plan regional
apoyo al
de
desarrollo competitividad
productivo

Plan de Desarrollo Departa3 Matadero mental y Distrital, Plan
frigorífico
regional de
regional
Competitividad
y carce
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

106

107

108

109

Instituto Departamental Secretaría de Desarrollo Económico
Departamental
de Turismo

dnp

Secretaría Departamental de Educación

105

Corporación Colombia
Internacional

104

Estudio de la
Universidad Nacional

103

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

102

Consejo Regional Ambiental
Rionegro

Nombre
del proyecto
La guadua como alternativa económica,
social y ambiental.
Proyecto “Aprovechamiento de la guadua
para la gestión socioeconómica y
ambiental de las provincias de Rionegro,
Gualivá y Magdalena Centro del
Departamento de Cundinamarca”.

Parque tecnológico de Cundinamarca

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia

3

Provincias de
Rionegro,
Gualivá y
Magdalena
Centro

9

Se realizó
estudio de
prefactibilidad,
Por determinar en el cual se
establecieron
tres posibles
zonas

Corredor turístico de la zona norte de
Cundinamarca

9

sd

Cadena de oleaginosas

9

sd

Diagnóstico y de transformación de la
educación básica y media hacia una
perspectiva productiva

2

116 municipios

Cuenca de los
ríos Negro,
Gualivá y
Magdalena

Matadero frigorífico regional

Mejoramiento tecnológico del proceso
productivo de la papa con pequeños y
medianos agricultores

8

¿Para qué?

Antecedentes

Fortalecimiento de procesos de planificación del desarrollo
regional generando alternativas económicas para el
mejoramiento de la calidad de vida de las población,
reduciendo los niveles de nbi, a través de la promoción y
apoyo a procesos de reforestación

Montaje de parcelas demotrativas, fase de
sensibilización social, estudios de investigaciones de
mercado para productos de artesanías, construcciones,
muebles, accesorios y otros. En ejecución hasta el
2003 y se proyecta nuevas fases a largo plazo con
el Comité Departamental de Cafeteros

La vocación del terreno difiere
de las actividaes agrícolas que
los campesinos con pequeñas
parcelas están efectuando,
además se da la ampliación
de la frontera agropecuaria,
aumentando la vulnerabilidad
del terreno.

pts, se constituira en ente articulador de la red de ciencia y
tecnología , operando como una organización nodal ,
vinculando a univerisdades, centros de I & D, centros de
ciencia y tecnología y empresas productivas

Creación de la oficina o promotora de turismo regional.
Formulación del plan de manejo ambiental. Infraestructura
Por determinar de la parte de vías, centros de servicios, señalización y
servicios públicos. Capacitación, sensibilización, generación
de empresas, promoción

Apoyar la cadenas de Oleagonosas en el territorio nacional
Por determinar a través del desarrollo de procesos productivos integrales.

15 provincias

Sesquilé, Gutierrez, Fosca, Soa-

Transferencia de tecnología para la
producción limpia de hortalizas en 14
municipios del departamento.

¿Por qué?

cha, Ubaté,Fuquene, Une, 14 municipios
Lenguazaque,
Caqueza, Sopó,
Cajicá, Tota,
Funza y Madrid.

2

112 municipios

15 provincias

6

Almeidas,
Ubaté, Orinte,
50 municipios Sabana centro,
productores de Sabana occidente, Sumapapa
paz, Soacha,
Guavio.

Potenciar el desarrollo cientifico - tecnológico en la
región de Bogotá y Cundinamarca, impulsando
actividades estratégicas en los campos de
biotecnología, farmacéutica, tecnología agroindustrial y sd
de alimentos, tecnología ambiental, biomedicina,
logística y otras de importancia

Con el fin de poder realizar una estrategia conjunta de
desarrollo turístico

Mejorar las condiciones de los productores de
oleaginosas en el territorio nacional

Formar individuos concientes de la realidad que les
corresponde vivir y capaces de asumirlos. Es decir que el
proyecto se propone formar sujetos polivalentes, creativos y
proactivos.

Mejorar la calidad de la prestación del servicio de
educación, disminuyendo el porcentaje de deserción,
ampliando la cobertura y proporcionando
herramientas para obtener alumnos competitivos en el
mercado laboral

Proporcionar transferencia tecnológica que permita llevar a
cabo la conversión de productos convencionales a
ecológicos para aumentar la oferta de productos
agroindustriales de Cundinamarca para acceder a
demandas a nivel nacional e internacional.

Actualmente en coordinación con la Corporación
Colombia Internacional y la Universidad Nacional se
está desarrollando un poryecto de conversión a
producción ecológica enfatizando en calidad de agua y
fortalecimeinto en procesos de producción.

Maximizar los recursos técnicos, financieros, humanos yde
infreaestructura disponible con el fin de concentrar en
mataderos regionales el sacrificio de ganado y a través redes
de frío, logística (incluido distribución y transporte) y con la
ayuda de acuerdos de voluntades de los municipios en
donde se estabelecerán los mataderos.

Luego de un diagnóstico realizado por la Universidad
Nacional, es necesario implementar 12 mataderos
regionales con el fin de optimizar infraestructura, vías,
inversión, controlando además variables de higiene,
control y calidad de los productos finales.

Capacitar 3000 pequeños empresarios de la papa y 60
técnicos de las umataS, montar parcelas demostrativas y
distribuir semilla certificada. Se prestará asistencia técnica
integral para el manejo del cultivo, siembra, tuberización y
cosecha.

Incentivar el uso de semilla certificada para mejorar la
productividad del cultivo. Está en ejecución hasta
diciembre del 2003 y se proyecta continuar hasta el
año 2005.
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sd

sd

La cobertura a nivel básica secundaria y media reportan un
déficit de 49,16% lo que
significa que 156.032 jóvenes
se encuentran por fuera del
servcio educativo

Las hortalizas a pesar de su
importancia no se han
desarrollado de manera
sostenible y competitiva

sd

Existe bajo nivel cultural y
escasa capacitación de
productores que generan
inadecuada utilización de
insumos, altos costos de
producción y pobre calidad
final del tuberculo.

2

4

Municipio 592
car Rionegro
380, sena
6.393 Rionegro 360
Comité Cafeteros Rionegro
180, Min Desarrollo 1020

100

3.941

100

sd

sd

L

C

dapc, Secretarías de:
Desarrollo
Económico,
Agricultura, Medio
Ambiente, Vivienda

Consejo Regional
Ambienta Rionegro
(proponente), Comité
Departamental de
Cafeteros

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Departamental

sd

O-1

O-1

3

7

dapc

dacp

Observaciones

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento. Posee 4
componentes: Ambiental,
agricola, econónico y social

Este proyecto se agrupa en la
Agenda Regional de Ciencia y
Tecnología

Alternativa

Alternativa 1: La
guadua como
alternativa
1 Cadenas
económica, social y productivas
ambiental.

ix. Línea de
acción

Entidades
cooperantes

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidad líder

vii. Otros datos
Programa

Financieros

Actores

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Plan de
Desarrollo
Departamental
y Plan Trienal
de la car

Proyecto “Aprovechamiento de la guadua
para la gestión socio- 14 Agenda Plan de
económica y ambien- Regional de Desarrollo
tal de las provincias
de Rionegro, Gualivá
y Magdalena Centro

Ciencia y
Tecnología

Distrital y
Departamental

del departamento de
Cundinamarca”. Alter

1

ND

6

4.323

2

22.822

ND

1260
aportados
por el
estado

22.822

sd

M/L

Instituto
Departamental de
Turismo

sd

sd

M

dnp

sd

sd

M

Secretaría
Departamental de
Educación

Secretaría
Departamental de
Educación (entidad
proponente)

O-1

8

O-1

3

O-1

7

sd

dnp

Este proyecto se agrupa con el
Plan Turístico Regional (No. 48 en
la base de datos).Este proyecto es sd
una iniciativa que aún no se
encuentra en banco de proyectos,
es sólo una idea.
Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento.

Secretaría
de
Educación
del Depto

Plan de
Desarrollo
2 Cadenas Departamental
y Plan Trienal
Servicios
de la car
8 Dotación
maquinaria
eq.agroindustrial

sd

Plan de Desarrollo Departamental y Plan
Trienal de la
car

Plan de
4 Ciencia y Desarrollo
tecnología Departamental

sd

Alternativa 1: Disminución de deserción

6

810

1

sd

6

891

corpoica
255,6
Productores
39,2

sd

600

515

sd

C

sd

sd

M/L

291

sd

M

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Corporación Colombia
Internacional
(proponente) y
Universidad Nacional.

O-1

1

dapc

O-1

1

car

cevipapa, corpoica,
Secretaría Técnica de la
papa en CundinaO-1
marca, Ministerio de
Agricultura

2

Dptal

Estudio de la
Municipios, oficinas
Universidad Nacional regionales de la car

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento.

Alternativa 2: Aumen- 4 Ciencia y
tecnología
to de cobertura
Alternativa 3: Mejoramiento del servicio
educativo

Plan de
Desarrollo
Departamental

Este proyecto no se ha
desarrolado debido a que es una Única
decisión política de localizarlo en
12 municipios

Plan de
1 Cadenas Dearrollo
productivas Distrital

Este proyecto se agrupará en el de
cadenas prioritarias del
sd
Departamento

1 Cadenas Plan de
productivas Desarrollo
Departamental

Volumen 2: Estudios y procesos [ 421

Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

114

115

116

Cobertura
7

Área de
Localización influencia

45 municipios

9 provincias

¿Por qué?

¿Para qué?

Dentro de las actividades agrícolas potenciales se ubica la
cadena de plantas aromáticas en la lista de importancia por
lo que es necesario identificar oferta y demanda,
infraestrstuca, recursos disponibles, articulación de acciones,
convenios, acuerdos.

Actualmente se está ejecutando un estudio de oferta
de plantas aromáticas en el Departamento para
identificar los municipios, variedades y cantidades
disponibles y las exigencias del mercado en términos
de calidades y precios. En ejecución hasta diciembre

Articular los procesos de producción y comercialización en
los escalones av ícola, porcícola y de producción de
alimentos balanceados para que juntos hagan parte integral
de una actividad económica generadora de empleo,
ingresos y mejoramiento de la eco

La cadena avícola- porcícola- alimentos balanceados
está incluida dentro del proyecto de apoyo a cadenas
que incluye caña panelera, papa, frutales exportables,
hortalizas y lácteos. En proceso de inscripción en el
Banco de Proyectos del dapc.

Antecedentes

No existe información suficiente
del sector de hierbas aromáticas, se realiza una deficiente
manipulación de las mismas deteriorando el potencial de producción de hierbas aromáticas
destinadas a la exportación

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

113

Estudio y ampliación del mercado de las
hierbas aromáticas para uso culinario y
medicinal en 9 provincias del municipio.

Detalle de cobertura

6

Instituto Departamental de Turismo

112

Nombre
del proyecto

ii. Caraterización del proyecto

Cadena avícola porcícola

Corredor Turístico de Rionegro

7

1 provincia

Rionegro

Establecer el coredor turístico de la zona de Rionegro con el Definir estrategias de desarrollo turístico a nivel
fin de potencialziar el desarrollo económico de esta región regional para mejorar las condiciones socioeconómicas sd
de la misma

Red agrotecnológica, productiva y de
mercadeo de la región suroccidental

7

1 provincia

Sumapáz

Propone optimizar el uso del suelo mediante convenios
interinstitucionales en investigación, tecnificación de la
producción, mercadeo y licencias ambientales.

Se propone centro principal e infraestructura por
producto. Capacitación, promoción y
redireccionamiento de nuevos productos.

7

50 municipios
productores de
papa

Convenios entre sector público y privado, alianzas
estratégicas para cofinanciación y asistencia técnica. Plan de
manejo ambiental, optimización de centros de acopio,
procesamiento, vías, sistemas de transporte y equipos.
Mejoramiento de las comunidades.

Coordinar y articular acciones entre sector público y
privado, academia, investigación para fortalecer cada
uno de los eslabones de la cadena productiva. Para
sd
esto se desarrollan actividades diversas sin contemplar
en un proyecto pero si en un plan de trabajo

6

Municipios
productores de
Hortalizas

Organización de un Clúster Agroindustrial Hortícola.

Identificación de la producción y procesamiento de las
hortalizas, Establecimiento de la Unidad de Gestión
Empresaral y de Servicios Hortícolas, Establecimiento de

Secretaría de Agricultura y Secretaría de AgriculDesarrollo Rural
tura y Desarrollo Rural

111

dnp

Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural

110

Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

Apoyo al desarrollo de la cadena
productiva de la papa y a sus industrias

Macroproyecto agroindustrial de la
Sabana

Difusión tecnológica e implementación de
bpg’s y sistema de control de la leche
fresca mediante el mejoramiento de la
calidad e inocuidad de la misma en las
zonas competitivas de C/marca
(denominado antes: Apoyo al desarrollo
de la cadena láctea y a sus intereses)

Alto Magdalena,
Magdalena
Centro,
20 municipios
Rionegro,
Medina

Almeidas y
Ubaté

Sabana de
Bogotá.

Por definir

118

Cámara de
Comercio de Bogotá
-carce

119

etb

sd

sd

Modelos de Desarrollo Empresarial, Diseño y Operación
del Modelo empresarial, Fortalecimiento Organizacional,
Sistema de Protocolos de buenas prácticas de Producción.
La incorporación de estándares
de calidad e inocuidad a la producción de leche debe conside-

7

2 provincias

Almeidas y
Ubaté

Mejorar la calidad e inocuidad de la leche producida en
fincas de pequeños y medianos productores de la Cuenca
lechera de la Provincia de Ubaté.

Adquirir mayores niveles de sostenibilidad y
competitividad de las empresas productoras en el
mercado nacional.

rarse como una forma de conferir valor agregado tanto para
mercados internos como externos; y que a partir de esta
diferenciación se deberían lograr
mejores beneficios

sd
117

sd

Programa de masificación de la ciencia, la
tecnología y la innovación de procesos

1

sd

Apoyo a cadenas de servicios incluidas en
el peer

9

sd

Telecomunicaciones Cundinamarca

2

116 municipios

Estudio propuesto por acopi. Es una idea sobre ampliar la
base tecnológica de la Región a partir de estudios de
información en tecnologías e internet, sin embargo solo la
idea esta en el nombre del proyecto y no se cuenta con
mayor información.

Por determinar Estrategia para impulsar las exportaciones de servicios.

15 provincias

Expandir el área y el mercado de la etb, atendiendo los
municipios del Departamento de Cundinamraca, bajo la
figura tpbcle
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sd

sd

Incrementar las exportaciones de servicios a us$1.200
millones, que significa entre el 5% y el 10% de la
producción total de los servicios de la región.

sd

Desarrollar estrategias encaminadas al ingreso de la
etb en el mercado de Cundinamarca para la
presentación de servcios de voz y datos

sd

2

1

1

1

62

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

62

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

C

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

M/L

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

M/L

Instituto
Departamental de
Turismo

M/L

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Secretaría de
Agricultura y Desarrollo
Rural (entidad
O-1
proponente)

sd

sd

O-1

O-1

8

3

3

dapc

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento.

sd

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento, es una inicativa
que no se ha esbosado a
profundidad

sd

Alternativa

única

única

Este proyecto se agrupa con el Plan
Turístico Regional (No. 48 en la base
sd
de datos).Este proyecto es una

ix. Línea de
acción

Observaciones

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidades
cooperantes

Entidad líder

vii. Otros datos
Programa

Financieros

Actores

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Plan de
1 Cadenas Desarrollo
productivas Departamental

Plan de
1 Cadenas Desarrollo
productivas Departamental
y Plan Trienal
de la Car
1 Cadenas Plan Trienal de
productivas la car

iniciativa que aún no se encuentra en
banco de proyectos, es sólo una idea.
Este proyecto se agrupa en el de
Agenda Regional de Ciencia y Tecno-

sd

O-1

3

sd

logía. Es una inciativa de planificación sd
agropecuaria que se desarrollará en

Plan de
1 Cadenas Desarrollo
productivas Departamental

el futuro, es solo una idea.

1

40

sd

40

sd

C

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

cevipapa, corpoica,
Secretaría Técnica de
la papa en
Cundinamarca

O-1

2

sd

Este es un proyecto que realmente no
se encuentra inscrito, es una propuesta que se está desarrollando en
sd
conjunto con el sena, este proyecto se

Plan de
1 Cadenas Desarrllo
productivas Distrital

agrupará en el de cadenas prioritarias
del Departamento

1

2

7

6

2

120

145

sd

sd

9.942

sd

sd

sd

sd

sd

120

145

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

M/L

M/L

M/L

C

C

dapc, Cámara de
Corporación Colombia
Comercio de Bogotá Internacional.

Secretaría de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Por definir

analac, Asociaciones de
Productores
Municipales, Ministerio O-1
de Agricultura

sd

Cámara de Comercio
de Bogotá -carce
Alcaldía, Gobernación.

etb

O-1

sd

O-1

O-1

O-1

2

2

8

8

3

5
P.Tecnológico
Cundi.Anillo
Innovación

Plan de
Desarrollo
Departamental

Plan de
Desarrollo
Departamental y Conpes

dapc

Este proyecto se agrupa en el de
Cadenas prioritarias del
Departamento.

dapc

Este proyecto se agrupará en el de
cadenas prioritarias del
sd
Departamento

8 Dotación
maquinaria
eq.agroindustrial

sd

Este proyecto queda excluido por
no tener mayor información ni
Unica
entidad responsable del mismo

Plan de
Desarrollo
9 Bolsa
DepartamenVirtual
Agropecuaria tal

sd

La Cámara de Comercio de Bogotá,
junto con la Alcaldía y la Gobernación están impulsando las cadenas de sd
salud de alta complejidad, software,
educación y biotecnología.

Plan de
4 Ciencia y Desarrollo
tecnología Departamental

bpetb

Proyecto de la etb que requiere la
inversión del Departamento con
el fin de poder dar viabilidad a la sd
inversión y funcionamiento del
mismo en el territorio.

Plan de
1 Cadenas Desarrollo
productivas Departamental

sd
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

120

Nombre
del proyecto

Programa de mejoramieno de vivienda
para trabajadores de empresas afiliadas a
asocolflores ubicadas en municipios de
cundinamarca.

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
Instituto Departamental de Vivienda
- Gobernación de Cundinamarca proponente

i. Información general

1

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
¿Por qué?

Área de
Localización influencia

Bojacá, Cajicá,
Mosquera,
Sopó y Suesca

Municipios

Mejoramiento integral y reforzamiento estructural de
vivienda rural y urbana

¿Para qué?

Mitigar el riesgo asociado a las deficiencias
estructurales de las viviendas suplir las carencias
prioritarias de las viviendas mejorando asi sus
condiciones de habitabilidad.

Antecedentes

Los hogares seleccionados para
este programa presentan condiciones habitacionales criticas
como hacinamiento, paredes
transitorias, pisos en tierra etc,
ademas que manifiestan necesidades de mejoramiento como
reforzamiento estructural, cambio de materiales

2.1. Impulsar nuevos instrumentos fiscales que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas y de inversión en la región considerando para ello el principio de autonomía tributaria regional. 2.2.
Estudio de nuevos criterios para la distribución de las transferencias de la Nación a las entidades territoriales con base en nuevos

121

Grupo Gestión

criterios que contemplen aspectos como la eficiencia del gasto y
los proyectos comunes de redes de ciudades y/o regiones, entre

Tema Fiscal Regional

1

otros. 2.3. Diseñar el sistema financiero de la región Bogotá-Cundinamarca. 2.4. Elaborara propuesta de organización del Fondo de
Área de estudio Área de estudio Inversión y Agencia de Desarrollo Regional Bogotá-Cundinamar- Diseñar un sistema regional que le asegure la
de la mpr
de la mpr
ca. 2.5. Identificación y selección de potenciales fuentes de finan- sostenibilidad fiscal y financiera de rape Bogota
ciación de grandes proyectos regionales y subregionales de inver- Cundinamarca en el mediano y largo plazo

Proyecto de convenio de
actualización catastral

sión. 2.6. Análisis de las fuentes actuales y comparativo de los
esfuerzos fiscales municipales, departamentales y distritales. 2.7.
Evaluación de las fuentes adicionales para proyectos regionales.
2.8. Estudio sobre la necesidad de un sistema de seguimiento y
homogeneización de esfuerzos fiscales. 2.9. Formas de articulación de las fuentes (coordinación, complementación, concurrencia
y subsidiariedad) en el nivel regional. 2.10. Situación y perspectivas
fiscales en términos de programas de ajuste de las entidades

Grupo Gestión

territoriales de la región

Consejo Regional de Seguridad

2

122

Grupo Gestión

123

Área de estudio Por determinar Creación de una institucionalidad regional (Bogotáde la mpr
Cundinamarca) en el tema de la seguridad del estado.

Fortalecimiento institucional para la
gestión pública y la participación regional

1

Para la evaluación, seguimiento y coordinación de
esfuerzos interinstitucionales, en el tema de la
Seguridad del Estado.

Para contar con un mecanismo de coordinación entre
los cuatro niveles territoriales involucrados
Diseño de las formas institucionales que promuevan la
Sostener un proceso continuo de capacitación hacia el
Área de estudio Área de estudio continuidad del proceso de diálogo y concertación en el
enfoque regional, tanto para servidores públicos
ámbito regional. Capacitación de los nuevos gobernantes
de la mpr
de la mpr
Coordinación de Bogotá, municipios y Nación. Capacitación (administradores y cuerpos colegiados de
representación
de los concejos Territoriales (Reglamentos)
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Proyecto de seguridad “Plan
candado”

Proyecto de fortalecimiento
institucional municipal y
departamental
Proyecto de fortalecimiento
del sistema de participación
democrática
Proyecto de fortalecimiento
del sistema regional de
planeación participativa

2

Cajas de
conpensación
1.288 $ 862,868
hogares
$ 128,820

1

Distrito
Capital y
sd Gobernación
de
Cundinamarca.

297

sd

sd

sd

M

C

Asocolflores

Distrito Capital y
Gobernación de
Cundinamarca.

Gobernación de
cundinamarca,
municipios

dnp

O-6

E-5

4

3

Banco del
dapc
gobernación de
Cundinamarca

0

Alternativa

El proyecto esta propuesto para
ser realizado por fases y en este sd
momento se esta iniciando con la
primera fase

En la actualidad fedesarrollo
adelanta para mpr una consultoría
del tema fiscal con los objetivos
3.6 al 3.10 del ítems 3
sd
(Descripción; Qué?) de este
registro

sd

Plan de
Desarrollo
Distrital y
Deparatmental
y Conpes

No se
agrupa en
ningún
programa

Plan de
Desarrollo
Departamental; Conpes.

ix. Línea de
acción

Observaciones

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Diseño, concertación,
adopción, ejecución,

1

sd

sd

sd

sd

C

Nación,
Gobernación, Distrito
(Secretarías de
ffmm
Gobierno)

seguimiento y evaluación de sistema fiscal
y financiero de la rape
en el largo plazo. Los No se
agrupa en
entes territoriales

E-5
1

Inicialmente se contempló como
proyecto pero su desarrollo
determinó que se propusiera
regionales, locales y la ningún
como un acuerdo para la gestión nación manejando el programa
de un decreto presidencial.
tema de seguridad

Plan de Desarrollo Departamental; Plan
Trienal de la
car; Conpes.

por separado sin un
plan que asegure la
viabilidad de la región
desde el punto de
vista de la seguridad

3

sd

sd

sd

sd

M

dapc

dapd car

E-5

3

Gobernación
sd

Integrar a la población
civil en procesos de
discusión y difusión
de la propuesta regio- No se
nal. Con base en los agrupa en
acuerdos adelantados ningún
entre municipios ges- programa

Plan de
Desarrollo
Departamental; Conpes.

tionar proyectos que
involucren un desarrollo regional conjunto.
Para esta alternativa
se necesita voluntad
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

128

129

130

Secretaría de Desarrollo Económico
Departamental

Secretaría Distrital de Hacienda
Por definir

127

Implantación de programas de innovación
y reconversión tecnológica en el sector
industrial de las provincias de Sabana
centro, Sabana de occidente, Soacha y
Sumapaz

Alternativas para generar productividad y
crecimiento económicos sostenido e
ingresos en Bogota

Estudio de penetración tecnológica

corpoica

126

Sistema de evaluación y seguimiento a la
gestión local

Estudio para determinar las zonas con
ventajas competitivas para los principales
productos agropecuarios del
departamento de Cundinamarca

dpae

125

Configuración del esquema de
coordinación institucional en Prevención y
Atención de desastres BogotáCundinamarca

Elaboración de estudios, diseños y/o
implementación de planes de manejo
para las áreas de protección y
conservación en el Departamento de
Cundinamarca

Cobertura

Nombre
del proyecto

Gobernación

124

dnp, Gobernación

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

1

6

10

1

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
Área de
Localización influencia

¿Por qué?

Área de estudio Área de estudio Coordinación Nación- Entes territoriales. Definición de
de la mpr
de la mpr
indicadores procesos y procedimientos Software
especializado.

1 región
(Centro oriente)
y 32 municipios

Bogotá

sd

Sabana Centro,
Sabana
Occidente,
Soacha y
Sumapáz

Implantar programas de innovación y reconversión
tecnológica de las provincias, que les permita ser
competitivas en el mercado nacional e internacional con
calidad y producción limpia.

Construir el 100% del modelo de administración y
sostenibilidad fiscal. Elaborar un estudio de estrategia de
Distrito Capital desarrollo local. Elaborar 100% de las cuentas económicas
distritales 1980-2000. Elaborar una metodología para
construir las cuentas económicas distritales

sd

Estudio propuesto por acopi. Es una idea sobre ampliar la
base tecnológica de la Región a partir de estudios de
información en tecnologías e internet, sin embargo solo la
idea esta en el nombre del proyecto y no se cuenta con
mayor información.

15 Provincias

Zonificar y caracterizar las principales áreas productoras de
especies priorizadas en Cundinamarca, mediante la
aplicación de técnicas sig y procesos de caracterización
participativa, como elemento fundamental para definir
zonas con mayores ventajas competitivas

2

94 municipios

1

Area de estudio Area de estudio Definir un esquema de coordinación institucional en
de la mpr
de la mpr
prevención y atención de desastres.

2

Departamento
de
Cundinamarca

Supradepartamental

Caracterización biofísica, biótica y socioeconómica de los
predios adquiridos por el Departamento para la
conservación de recursos hídricos adquiridos y el diseño de
los planes de manejo correspondientes.
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¿Para qué?

Para la medición del desempeño municipal en las
acciones que ejecuta la administración para producir
bienes y servicios a su cargo, es un Proyecto
metodológico basado en caso piloto del dnpDepartamento de Cundinamarca.

Implementar proyectos productivos y competitivos en
el sector industrial a mediano y largo plazo para
competir en diferentes mercados.

Antecedentes

sd

Las pequeñas y medianas empresas e industrias no pueden
competir en calidad y productividad ya que no siguen reglamentos de normas de desempeño internacionales, lo que
impide que sus productos de
posicionen en el mercado
nacional e internacional.

Fortalecer la capacidad del Distrito Capital en materia fiscal
y de desarrollo local, mediante herramientas teóricas y técnicas sólidas sólidas para apoyar la toma de decisiones, que
brinden la posibilidad de formular estrategias de desarrollo
local, con el fin de mantener unas finanzas públicas sanas y
sostenibles en el largo plazo, en un contexto de crecimiento
económico sostenible

sd

sd

sd

Problemas de orden económico
y social en los habitantes y pro-

En proceso de inscripción en el Banco departamental
de Proyectos.

Coordinación de sistemas de alerta, respuesta y
rehabilitación ante desastres. Identificar responsables
en el proceso de integración de la temática de riesgos
en la región.

Uso y manejo adecuados de los recursos naturales
disponibles en las áreas de protección adquiridas.

ductores por factores de atraso
cultural del campesino, baja productividad y rentabilidad. 9 publicaciones 2 bases de datos 10
seminarios.

sd

sd

5

Proyecto
financiado con
recursos de la
sd Corpo-ración
Andina De
Fomento. CAF.

sd

sd

C

dnp

Gobernación

E-5

7

dnp

Alternativa

Este proyecto tiene un carácter Regional, el esquema organizacional para Tener las reglas
el nuevo modelo de Regionalización, claras a través del
a través de la incorporación del Dis- sistema de

No se
agrupa en
ningún
evaluación y gestión programa
trito Capital. Actualmente existe el
se-guimiento de la inversión del plan local.

ix. Línea de
acción

Observaciones

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Plan de
Desarrollo
Distrital; Plan
Regional de
Competitividad.

de desarrollo los municipios

6

6

7

724

614

sd

sd

sd corpoica 400
Productores 9

724

525

sd

sd

89

sd

C

C

M/L

Secretaría de
Desarrollo
Económico
Departamental

acopi, fumipyme,
Secretaría de Desarrollo
Económico
E-3
(proponente)

Secretaría Distrital de
Hacienda
sd

Por definir

sd

E-3

E-3

5

1

8

dapc

Se están efectuando
acercamientos con el ministerio
de desarrollo económico y el
sena.

El proyecto cuenta con 4
componentes productividad
crecimiento y desarrollo local,
Secretaría modelo de proyecciones y
sostenibilidad fiscal, cuentas
de
Hacienda económicas del Distrio 19802000 e Implementación y
desarrollo del Sistema Integrado
de Información y Estadísticas

sd

Plan de
4 Ciencia y Desarrollo
tecnología Distrital y
Departamental.

Única

12
Investigación
mercados
20
prod.estratégicos

sd

Plan de
Desarrollo
Distrital; Plan
Regional de
Competitividad;
pot Bogotá.

Plan de
4 Ciencia y Desarrollo
tecnología Deparatamental;
Plan Trienal de
la car.

Este proyecto queda excluido por
no tener mayor información ni
sd
entidad responsable del mismo

Plan de Desarrollo Distrital y

2

923

sd

514

sd

C

corpoica, Secretaría
de Agricultura y
corpoica (proponente)
Desarrollo Rural

E-2

7

dapc

Este proyecto se agrupará en el
de cadenas prioritarias del
Departamento

6
Producción
Limpia y
orgánica

única

Departamental;
Plan Trienal de
la car; Plan Regional de Competitividad;
Conpes
Plan de Desa-

3

sd Municipios,
car

sd

sd

M/L

depae, Gobernación

sd

E-1,
E-5

1

sd

sd

sd

sd

rrollo Departamental; Plan Regional de Competitividad;
carce; Conpes

6

998

sd

648

350

C

Gobernación

car, corporinoquia,
corpoguavio,
municipios

E-1

3

bdpp

La población beneficiada supera
la cifra consignada (BogotáCundinamarca), en razón que la
cobertuta del proyecto es
supradepartamental.

Sin proyecto habría
pérdidas en la oferta
ambiental de estas
zonas estratégicas y sd
la aparición de

Todos los
planes

problemas de índole
social.
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

132

Gobernación

131

dpae

Nombre
del proyecto

Elaboración de estudios, diseños e
implementación de acciones para
reducción de la vulnerabilidad funcional
frente a amenazas socionaturales

Plan estratégico para el manejo integral
de los riesgos en la región BogotáCundinamarca

Cobertura

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

1

7

ii. Caraterización del proyecto
Detalle de cobertura
¿Por qué?

Área de
Localización influencia

¿Para qué?

Integrar la información sobre amenazas socionaturales
Area de estudio Area de estudio Bogota-Cundinamarca, identificar y priorizar los estudios de Implementar un programa de investigación e
vulnerabilidad fisico y funcional de las redes de servicios
de la mpr
de la mpr
implementación de sistemas de redución de riesgos.
públicos, equipamientos e infraestructura.

sd

Concertación de un plan de trabajo en prevención y
Bogotá DC- atención de desastres. Identificar y analizar los principales
Evitar la generación de nuevos riesgos y el manejo de
Cundinamarca riesgos compartidos entre Bogota y los municipios vecinos y los riesgos existentes.
concertar planes de acción.

Antecedentes

sd

sd

122000 Ha que se
extienden por el
oriente desde Torca hasta el Boquerón de Chipaque

133

dama

conformando la

Consolidación del Sistema de Áreas
Protegidas sap en Suelo Rural

cadena montaño-

6

sa conocida como

sd

Ce-rros Orientales,
Alcanzando alturas
de 3200 msnm,

1. Formular e implementar los Planes de Manejo de las
áreas protegidas Rurales del D.C. 2. Conformar la Red de
Reservas Locales (rrl) en el sap en suelo rural del D.C. 3.
Diseñar e implementar un plan de incentivos y
compensaciones para los propietarios de las áreas
protegidas rurales del D.C. 4. Evaluar y monitorear la
biodiversidad y los Recursos Naturales en las áreas
protegidas rurales del D.C.

Fortalecimiento de los mecanismos permanentes de
planificación y coordinación regional

sd

Desarrollo rural sostenible: Desarrollo de prácticas y
sistemas de aprovechamiento

sd

con clima frío y vegetación de bosque montano a

136

137

Universidad de
Cundinamarca
Gobernación

135

Gobernación

134

Gobernación

páramo.

Diseño y promoción de la
implementación de lineamientos
ambientales en la construcción y
mejoramiento de poblados rurales

6

sd

Investigación en sistemas productivos
sostenibles - producción orgánica

9

sd

Anillo vial externo de Cundinamarca

2

Anillo vial interno de Cundinamarca

2

sd

Diseño y promoción de la implementación de lineamientos
ambientales en la construcción y mejoramiento de
poblados, viviendas y vías rurales.

Desarrolar estudios que permitan identificar las necesidades Mejorar los sistemas de producción en el
departamento por medio de la implementación de
Por determinar en materia de producción sostenible y orgánica en el
departamento
prácticas sostenibles de producción limpia

32 muncipios
del borde
externo del
departamento

32 muncipios
del borde
externo del
departamento

Cajicá, Zipaquirá,
Nemocón, Suesca, Sopó, Sesquilé, Guatavita, La
Calera, Choachí,

Cajicá, Zipaquirá,
Nemocón, Suesca, Sopó, Sesquilé, Guatavita, La El anillo vial interno hace parte de un plan vial de
Calera, Choachí, Cundinamarca que también comprende el anillo externo y

Ubaque, Cáqueza, Une, Sibaté,
Soacha, Mosquera, Funza, Tenjo y
Chía.

Ubaque, Cáque- las troncales viales
za, Une, Sibaté,
Soacha, Mosquera, Funza, Tenjo y
Chía.

El anillo vial externo hace parte de un plan vial de
Cundinamarca que también comprende el anillo interno y
las troncales viales. Algunas de las obras ya están siendo
ejecutadas con financiamiento del bid
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sd

Contribuir a la desmarginalización de los municipios
Plan vial desarrollado por la
externos del departamento, mejorando el nivel de vida Gobernación de
de sus habitantes
Cundinamarca hace algunos
años

Plan vial desarrollado por la
Conectar los municpios de la sabana entre sí, y con la Gobernación de
capital, con el fin de impulsar las industrias de la región Cundinamarca hace algunos
años

1

1

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

sd

M/L

M/L

depae, Gobernación, sd
Empresas de
Servicios Públicos

depae, Gobernación

sd

E-1

1

sd

sd

Alternativa

sd

sd

ix. Línea de
acción

Observaciones

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Plan de Desarrollo Departamental; Plan Regional de Competitividad;
carce; Conpes

E-1

1

sd

sd

sd

sd

Plan de Desarrollo Departamental; Plan Regional de Competitividad;
carce; Conpes

6

1.600

dama 100%

1.600

sd

sd

dama

sd

E-1

2

sd

sd

Pérdida de los
potenciales
ambientales rurales,
centros de
sd
intersección
regional

El urbanismo y arquitectura en las zonas
rurales sin criterios

350

dama 70%

350

sd

sd

dama - Sector Hábitat sd

E-1

2

sd

sd

ambientales generan
deterioro de los recur- sd
sos naturales y disminución de la calidad
de vida de sus
habitantes.

7

sd

sd

sd

sd

M/L

Universidad de
Cundinamarca

sd

E-1

8

sd

sd

sd

Plan de
Desarrollo
Deparatamental;
Plan Regional
de
Competitividad;
carce; Conpes

Plan de
Desarrollo
Deparatamental;
Plan Regional
de Competitividad;
carce; Conpes

Plan de Desarrollo Depar2 Cadenas tamental; Plan
Regional de
Servicios
Competitividad;
carce; Conpes

6

160.000 Gobernación

sd

sd

M

sop Cundinamrca

invías

O-4

6

sd

sd

sd

sd

Plan Trienal de
la car

6

56.000 Gobernación

sd

sd

C

sop Cundinamrca

invías, idu

O-4

4

sd

sd

sd

sd

Plan Trienal de
la car
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Matriz base de proyectos regionales
(Los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto -

Distrito Capital
Gobernación

140

141

142

Cobertura
8

Terminal de carga y logística en Funza

6

Área de
Localización influencia

Bogotá

Avenida circunvalar del sur

6

Bogotá,
Soacha.

Ampliación de la Autopista Norte

6

Bogotá

144

Departamento Administrativo de Planeación de
Cundinamarca

Distrito Capital

Bogotá

Distrito Capital

10

Túnel de los cerros orientales

Primera línea de metro

Aprovechamiento de la guadua para la
gestión socioeconómica y ambiental de
las provincias de rionegro gualivá y
magdalena centro del departamento de
Cundinamarca

6

6

7

Bogotá y
municipios
occidentales
adyacentes.

¿Por qué?

Bogotá

Bogotá

¿Para qué?

Mejorar la logística de las operaciones de distribución,
empaque y almacenamiento.

Bogotá,
Chipaque, Une, Ampliación y mejoramiento del acceso a la autopista al llano Facilitar el acceso desde Bogota hacia los llanos y
Caqueza, Posca, desde la calle 80 sur, al límite del Distrito con Chipaque.
viceversa
Quetame,
Guayabetal
Bogotá, Soacha. Construcción de una vía al extremo sur de la ciudad

Bogotá, Chía

Ampliar la autopista del norte hasta el límite del Distrito

Bogotá y los
municipios de
La Calera,
Sopó, Chía, Construcción de un túnel que atraviese los cerros orientales
Cota, Cajicá, desde el norte hasta el centro de la ciudad
Zipaquirá, Tabio
y Tenjo

Bogotá

Antecedentes

Complementar doble calzada Bogotá - Girardot, aliviar
Es un proyecto vial al occidente de la ciudad, desde Chusacá desviación tráfico por tm a Soacha, dotar a Bogotá de Estudios realizados por la
al extremo sur hasta Torca en el norte, con una extensión de una vía longitudinal (sentido norte-sur) que
nación y el distrito
descongestione el uso de las vías centrales haciendo la
aproximadamente 53,4 km.
movilidad en la región más eficiente.

Municipio de
Bogotá y
Funza
municipos de la Terminal de carga y logística en Funza
Sabana

Adecuación de la salida a la autopista al
llano

143

145

Avenida longitudinal de occidente

Detalle de cobertura

Distrito
Capital

139

Nombre
del proyecto

ii. Caraterización del proyecto

Distrito
Capital

138

Distrito Capital

N° de
proyecto
Entidad
proponente

i. Información general

Construcción de un sistema de transporte masivo sobre
rieles que facilte la movilidad hacia los extremos más
poblados y el centro de la ciudad

Estudios realizados por el idu

Conectar la Autopista al Llano con la alo y la Autopista
Sur, constituyendo con la Av. Circunvalar y la alo el
anillo perimetral de Bogotá.
Este proyecto busca mantener las mismas
especificaciones que se tienen en la concesión del
norte
Agilizar el acceso al centro de la ciudad y a los centros
comerciales de las calles 72 y 100 a los vehículos
particulares, reduciendo considerablemente la
congestión en las vías.

Disminuir los tiempos de viaje y aumentar la
productividad en la ciudad

Incrementar la calidad de vida de la población objetivo
Provincias de
Reducir los niveles de nbi, a través de la promoción y apoyo mediante el desarrollo de 4 componentes del proyecto:
a procesos de reforestación de microcuencas con Guadua, a) produccion; b) reforestación; c) transformación y
Rionegro, gualiva
Departamento procesos agroproductivos, construcción con Guadua como comercialización; d) organización comunitaria de
y megadlena
material estructural, transformación industrial y artesanal y empresas, con la guadua como material endógeno y
centro
alternativo de la región que tiene potencialidad en
su comercialización
mercados nacionales e internacionales
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sd

Estudios realizados por el idu

sd

Estudios realizados porla
nación, el distrito, la
gobernación de cundinamrca
y la car. Experiencias del
sistemaTransMilenio
La región tiene una
economía campesina pobre y
está aislada de alternativas
de desarrollo integral y
sostenible. En la región se
presentan condiciones
socioeconómicas críticas
relacionadas con la pobreza :
la población asentada en
dichas provincias posee

Alternativa

5

110.000

Nación,
Distrito,
Privados

60.000

50.000

M

idu

dnp, MinTransporte

O-4

4

sd

sd

sd

sd

Plan Trienal de
la car

4

Por definir

Privados

sd

sd

M

Celta S.A.

dapd, dapc, idu, stt

O-4

4

sd

sd

sd

sd

Plan Trienal de
la car

4

59.300

Nación,
Distrito

59.300

sd

C

idu

MinTransporte, invias,
dama, stt, dapd, eaab,
codensa, Gas Natural

O-4

5

sd

sd

sd

sd

Plan Trienal de
la car

7

Por definir

sd

sd

sd

M/L

Por definir

sd

O-4

1

sd

sd

sd

sd

Plan Trienal de
la car

4

Por definir

sd

sd

sd

M/L

idu

invias, Mintransporte

O-4

1

sd

sd

sd

sd

Plan Trienal de
la car

7

1.540.000

Distrito,
Privados

1.041.600

498.400

L

Por definir

sd

O-4

1

sd

sd

sd

sd

7

8.514.800

8.514.800

M/L

Por definir

sd

O-4

1

sd

sd

sd

sd

Plan Regional
de
competitividad

Gobernación de
cundinamarca

Municipios, rionegro,
sena rionegro, comité O - 6
de cafeteros, ministerio
de desarrollo

sd

Plan de
Desarrollo
Deparatmental
y Distrital y
Conpes

Nación,
Distrito,
Privados

ix. Línea de
acción

Observaciones

viii. Ubicación en
plan / documento

Entidades
cooperantes

Entidad líder

Programa

Financieros

Actores

vii. Otros datos

vi. Banco de
proyectos

Recursos ($ 000.000)
Costo total Fuente de
($ 000.000) financiación Propios

Plazo de
ejecución

Estado
actual

iii. Factibilidad

iv. Planes
estructurantes
v. Pertinencia en
la conformación
de escenarios

*proyectos actualizados según las fichas diligenciadas por las entidades)

Plan Trienal de
la car

Municipios:
592 Millones.
Car Rionegro

6

380 Milones.
Sena Rionegro:
6.413 300 Millones.
Comité de
Cafeteros: 180
Millones.
Ministerio de
Desarrollo
1.020 Millones

297

sd

M

3

Banco del
dapc
Gobernación de
Cundinamarca

El proyecto esta propuesto para
ser realizado por fases y en este sd
momento se esta iniciando con la
primera fase
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Proyectos por línea de acción definidos en el taller uncrd como prioritarios para ser apoyados por la mesa
Competitividad - turismoMedio ambiente - servicios publicos - aguaMovilidad*Habitat
1

Convenios de competitividad turismo

1

Ordenamiento y manejo integral cuenca Rio Bogotá
Conpes 3320

1

Plan Maestro Aeropuerto El Dorado
Nación (Concesión)

1

(Articulación) Política de Hábitat del Distrito Poliítica
de Hábitat del Departamento

2

Estudio y desarrollo de Mercados verdes

2

Conservación y manejo microcuencas, páramos y
ecosistemas alta montaña

2

Puerto Multimodal en Puerto Salgar
Gobernación / Nación

2

Programa de formación en Desarrollo Urbano
(asentaminetos humanos, vivienda y entorno)

3

Parque tecnológico / Anillo de innovación
(Gobernación y Distrito)

3

Programa manejo integral del agua

3

Navegabilidad Río Magdalena
Nación

3

Legalización y mejoramiento integral de predios
(Caja de vivienda popular dapd)

4

Adecuación hidráulica Rio Bogotá

4

4

Plan parcial, recuperación Rio Magdalena y
Renovación Girardot

Tren de Cercanías de la Sabana BogotáCundinamarca Nación necesario con GobernaciónDistrito (Tren de Cercanias)

4

Control del Desarrollo de asentamientos
habitacionales y areas de protección ambiental y
ecosistemas estratégicos (Páramos)

5

Sistema de información, competitividad Bogotá
Cundinamarca

5

potar

5

Estrategia Seguridad Vial: Promoción
Turismo

5

Reasentamiento de población en zonas de riesgo

6

Mejoramiento competitividad sector
turismo

6

sigar

6

Plan Maestro de Movilidad Regional
(Todos los mpios.) Depto. Bog. D.C

6

Articulación planes de ordenamiento territorial y
diseño sig regional

7

Coordinación y liderazgo de la acción distrital para
su integración con la Región (Antes proyecto
sistema regional de cuidades)

7

Balance Hídrico

7

Carretera Tobia Grande – Puerto Salgar

7

8

Trenes turísticos

8

Plan Ordenación y manejo cuencas hodrográficas

8

Doble Calzada Bogotá- Girardot

8

Diagnóstico de la demanda de vivienda en los 116
municipios del departamento

9

Infraestructura fortalecimiento de la fuerza pública
(transversal/Nación)

9

sig Ambiental

9

Red de Caminos de Cundinamarca

9

Operación Nuevo Usme

10

Fortalecimiento de la productividad y compe-titividad
de la Ciudad-Región (Antes diseño instrumentos
competitividad alca apoyo cadenas productivas y
sistema de información)

Estudio para la identificación de áreas estratégicas
para localización de vivienda/cadenas productivas

10 Descontaminación sistema hídrico Rio Bogotá/
rotección Humedales y rondas

10 Sistema de Terminales de Transporte Interurbano
de pasajeros de Bogotá

10 Fondo de financiemiento de vivienda regional
(Diseño fedac, fedevivienda)

Salidas- Accesos Bogotá Región (alo, Salida al
11 Llano, Auto norte, Cra 7, Tunel de Aurora, Av.
Circunvalar sur, Av. José Celstino Mutis)

Esquemas financieros para oferta y demanda de
11 vivienda

11

Articulación plan estrategico turístico departamental
y plan de competitividad turística distrital

11 Rio Bogotá, alcantarillado, tratamiento, etc.

12

Recorrido alrededor de los humedales “ecoturismo
urbano”

Construcción, optimización, rehabilitación, y
12 ampliación acueducto y alcantarillado (urb./rural)

13

Implementación de buenas prácticas agrícolas BPAEn frutales exportables - Provincia del Sumapaz

13 Esquemas de acueducto y alcantarillado regional
(Antes promover esquemas de acueducto regional)

13 Plan Maestro de Movilidad Distr.

13 Proyecto urbanización 200 hectáreas en la región
(Metrovivienda)

14

Bogotá Productiva

14 Sistema Regional de áreas protegidas y sistema
distrital de areas protegidas

14 Proyecto Corredores Viales (Regulación Franjas de
suelo)

14 Política retorno y reubicación desplazados

15

Producción, promoción y certificación de productos
ecológicos, limpios y verdes

15 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos
pgirs

15 Red vial de segundo orden a cargo del
departamento (Red troncal y colectora) Dec. 171/03

15 Creación Infikapital

16

Cadenas productivas

16 Formulación de planes de Saneamiento y manejo
de vertimentos Municipales - Resolución 1433/04

17

Sistema de Información de competitividad turística
regional (Ministerio-dane)

17 Mejoramiento de condiciones ambientales Embalse
del Muña

18

Sistema de Seguridad alimentaria regional

18 Modernización y Transformación Empresarial de esp

19

Capacitación y organización de artesanos y
manufactureros

19 Estudio, Diseño, y Construcción plantas de
tratamiento de aguas residuales

20 Región turística (Fenalco)

20 Construcción unidades sanitarias

21

21 Administración y manejo de predios para la
conservación de Recursos Hídricos

Sistema de información de cadenas productivas

22 Ampliación distrito de riego la Ramada

12 Operación Estratégica Aeropuerto El Dorado

22 Formulación y Ejecución de Planes Maestros de
Acueducto y Alcantarillado Municipales
23 Gestión Ambiental Empresarial
24 Protección Borde Oriental (Cerros) dama-dap-car
25 Proyectos car para protección, conservación y
recuperación de suelos en cuencas de Cundinamarca
26 Descontaminación Río Bogotá Conpes 3320
27 (Articulación) Consolidación sistema de parques

Incorporación del tema poblacional en los procesos
12 de desarrolllo y planificación territorial

Convenciones del cuadro
Renombrado
Renombrado
Renombrado
Política de hábitat regional
Mecanismos de financiación de vivienda
Proyectos nuevos adicionados en el Taller uncrd
*La línea de Hábitat fue propuesta como adicional
por los funcionarios participantes del taller
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Proyectos de los planes de desarrollo y otros documentos que no estaban incluídos en la base de datos original
(los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto)

N°Nombre del proyectoUbicación en plan / documentoPlan estructurante
1

Sistema de información de la competitividad de Bogotá y Cundinamarca

Plan de Desarrollo Deparatmental; Plan Trienal de la car; Plan Regional de
Competitividad

E-2

2

Sistema regional de ciudades

Plan de Desarrollo Departamental; Plan Regional de Competitividad;
Conpes.

E-3

3

Apoyar la construcción de infraestructura para el fortalecimiento de la fuerza pública.

Plan de Desarrollo Distrital; Plan Regional de Competitividad.

E-4

4

Apoyar el aseguramiento de las vías, como estrategia de seguridad para la promoción del turismo y la
movilización segura.

Plan de Desarrollo Distrital y Departamental; Plan Regional de
Competitividad.

E-4

5

Consolidar, actualizar e implementar el Sistema de Información Geográfica Ambiental, con la identificación de los Plan de Desarrollo Deparatmental; Plan Trienal de la car; Plan Regional de
ecosistemas estratégicos para la producción de servicios ambientales, en el marco del Sistema de Información
Competitividad; Conpes
Geográfica Regional. (actualizado)

6

Navegabilidad Rio Magdalena

carce

0-4

7

Carretera Tobiagrande - Puerto Salgar (actualizado)

Plan Trienal de la car

0-4

8

Construir, mejorar y rehabilitar la red vial de segundo orden a cargo del Departamento. (actualizado)

Plan de Desarrollo Departamental

0-4

9

Sistema integrado de transporte masivo de la Sabana (actualizado)

Conpes

0-4

10

Consolidación de la institucionalidad regional (actualizado)

Plan de Desarrollo Distrital y Departamental; Plan Trienal de la car.

E-5

11

Impulsar una política integral de retorno y reubicación de la población desplazada a sus sitios de origen en las
zonas recuperadas efectivamente por el Estado, que incluya el mejoramiento de vivienda urbana y rural, procesos Plan de Desarrollo Departamental; Plan Regional de Competitividad.
de planeación, divulgación y s

E-2

E-4

12

Promover a nivel nacional e internacional el portafolio minero del Departamento para atraer inversionistas y
generar nuevos procesos productivos.

Plan Trienal de la car

0-1

13

Cundinamarca turística

Plan de Desarrollo Departamental

0-1

14

Seguridad alimentaria. Promover mecanismos que faciliten la transición a la especialización productiva del sector
rural, tales como la generación de excedentes comercializables y proyectos de seguridad alimentaria (huertas
caseras y/o granjas integrales)

Plan de Desarrollo Departamental y Plan Trienal de la Car

0-1

15

Participar en la Mesa de Productividad y Competitividad del sector carbonífero del Altiplano Cundiboyacense, para
el diseño, adopción e implementación conjunta de estrategias y acciones que potencien la competitividad local y Plan de Desarrollo Departamental y Plan Trienal de la Car
externa de la cadena

0-1

16

En el sector artesanías y manualidades, se trabajará en la consolidación de una Federación Departamental de
Artesanos que represente los intereses de cada región o provincia, teniendo en cuenta la especialización en
productos específicos asociados a su id

Plan Trienal de la car

0-1

17

Teniendo en cuenta la demanda y oferta de los minerales del Departamento, se seleccionarán e impulsarán
mínimo dos minerales con potencial para su desarrollo local y externo, mediante procesos de divulgación y
promoción.

Plan de Desarrollo Departamental y Plan Trienal de la Car

0-1

18

Planes estratégicos prospectivos para cadenas y clusters. Red de promotores y financiadores de clusters y cadenas.

Plan de Desarrollo Distrital y Departamental y Plan Trienal de la Car

0-1

19

Crear redes metropolitanas en alimentos, bebida, frutas, hortalizas y lácteos

Plan Trienal de la car

0-1

20

Impulsar el uso de tecnologías limpias en los sectores industriales y agroindustriales.

Plan de Desarrollo Departamnetal

0-1

21

Parque tecnológico de la electromecánica

Plan de Desarrollo Departamnetal

0-1

22

Balance y plan estratégico tecnológico de 10 cadenas

Plan de Desarrollo Distrital y Departamental

0-1

23

Vincular a la Secretaría de Desarrollo Económico y la Empresa de Licores de Cundinamarca en los proyectos
tendientes al estímulo de la producción de vinos elaborados a partir de excedentes de cosechas de frutas, de tal
manera que se permita la homologació

Plan Trienal de la car

0-1

24

Agroindustria

Plan de Desarrollo Departamnetal

0-1

25

Apoyar la estructuración de proyectos que involucren el desarrollo de la infraestructura destinada a cadenas
productivas, como distritos de riego y distritos de pequeña irrigación, centros regionales de acopio y transformación, mataderos regionales y cent

Plan de Desarrollo Departamnetal

0-1

Plan de Desarrollo Departamnetal y Conpes

0-1

26

Articular la política minera con las proyecciones del sector del transporte, con el fin de mejorar los corredores
viales que permitan colocar el carbón en puerto, a precios competitivos.

27

Fomentar esquemas para el establecimiento de centros de acopio, cargue y descargue, en especial, para la
exportación de la producción Departamental, integrándolos a los sistemas existentes de transporte terrestre,
fluvial y aéreo, con el apoyo del sector

Plan de Desarrollo Departamnetal

0-1

28

Propiciar incubadoras de empresas, base social y exportadora

Plan de Desarrollo Distrital y Plan Trienal de la Car

0-1

29

Selección de 8 cadenas productivas para el programa Expopyme de Proexport

Plan de Dearrollo Departamental

0-1
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Proyectos de los planes de desarrollo y otros documentos que no estaban incluídos en la base de datos original (continuación)
(los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto)

N°Nombre del proyectoUbicación en plan / documentoPlan estructurante
30

Apoyar el programa Prodes de Acopi

pot Bogotá

0-1

31

Fortalecer centros de desarrollo productivo

Plan de Desarrollo Distrital

0-1

32

Crear y promover red metropolitana de muebles de madera

Pland e Desarrollo Departamnetal

0-1

33

Trabajar clusters en confecciones, cuero, calzado, joyeria y muebles

Plan de Desarrollo Distrital

0-1

34

Fondo para la reconversión ambiental, técnica e industrial FRATI

Pland e Desarrollo Departamnetal

35

Consolidación del sistema de parqeus recreacionales y ecotrísticos de la car (Neusa, Piedras de Tunjo, Juan Pablo Plan de Desarrollo Distrital
2°, El Hato, Sopó y el Sisga)

0-3

36

Programa de reciclaje

0-3

37

Abastecimiento hídrico

38

Proyecto de recuperación integral de humedales urbanos de la ciudad de Bogotá D. C.

Conpes

0-3

39

Reformular los escenarios de uso del suelo en la totalidad de la cuenca del Río Bogotá, teniendo en cuenta las
competencias funcionales de cada uno de los actores involucrados

Plan de Desarrollo Departamental

0-3

40

Formulación e implementación del Plan de Ordenación del río Machetá

Plan de Desarrollo Departamental

0-3

41

Formulación e implementación del Plan de Ordenación de las cuencas de Ubaté y Suárez
(pomca laguna de Fúquene)

Plan de Desarrollo Departamental

0-3

42

Formulación e implementación POMCA río Tunjuelo

Plan de Desarrollo Departamental

0-3

0-1

0-3

43

Formulación e implementación de POMCA’s otras cuencas de segundo orden

Plan de Desarrollo Departamental

0-3

44

Plan de manejo ambiental del área de influencia de la termoeléctrica Martín del Corral

car

0-3

45

Fomentar el manejo adecuado de las aguas residuales y la promoción de la cultura del re uso del agua en las
zonas rurales y urbanas que afectan las cuencas hidrográficas, con el fin de mitigar el impacto negativo en los
cuerpos de agua y preservar sus eco

Plan de Desarrollo Departamental

0-3

46

Apoyar los programas nacionales en materia de conservación y protección ambiental, mediante el fortalecimiento Plan de Desarrollo Departamental
y la participación de las organizaciones comunitarias.

0-3

47

Operación y mantenimiento de los embalses Sisga y Neusa

Plan de Desarrollo Departamental

0-3

48

Operación y mantenimiento de los embalses El Hato

Plan de Desarrollo Departamental

0-3

49

Administración, operación y mantenimiento del distrito de riego Fúquene-Cucunubá

Plan de Desarrollo Departamental

0-3

50

Construcción de la línea base y monitoreo de ecosistemas y biodiversidad en la jurisdicción de la car

Plan de Desarrollo Departamental

0-3

51

Promover el aprovechamiento de la guadua para la gestión socioeconómica y ambiental del territorio.
Adicionalmente, se establecerán alianzas estratégicas para la recuperación de las cuencas hidrográficas mediante
la siembra, adecuado manejo y posterior ex

Plan de Desarrollo Departamental

0-3

52

Implementación de medidas para la recuperación de suelos

carce

0-3

53

Evaluación técnica y seguimiento a zonas de explotación minera en la jurisdicción de la car

Conpes

0-3

54

Ordenamiento ambiental de la minería del carbón, materiales de arrastre en la jurisdicción de la car

carce

0-3

55

Construir, rehabilitar y mantener los puentes ubicados en la red vial del Departamento.

carce

0-4

56

Trocal Rionegro

Plan regional de competitividad

0-4

57

Aprovechar el aeropuerto de Flandes (Tolima) como gestor de desarrollo regional que involucra la provincia del
Alto Magdalena.

carce

0-4

58

Terminales de carga de la Sabana

Plan Regional de competitividad

0-4

59

Propender por la terminación de las obras inconclusas de red vial de segundo y tercer orden.

carce

0-4

60

Promover los planes nacionales de expansión del servicio de gas domiciliario para garantizar una estructuración
técnica, económica y legal favorable.

Plan de Desarrollo Departamental

0-5

61

Río Bogotá alcantarillado, tratamiento etc.

Plan de Desarrollo Departamental

0-5

62

Realizar estudios de preinversión e inversión en construcción, optimización, rehabilitación y ampliación de los
sistemas de acueducto y alcantarillado, incluyendo su tratamiento en zonas urbanas y rurales, cuando los
municipios o el ente prestador

Plan de Desarrollo Departamental

0-5

63

Formular el esquema óptimo de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado para cada uno de los
municipios que se articulen a las estrategias definidas por el Departamento.

Plan de Desarrollo Departamental

0-5

64

Apoyar el desarrollo del relleno sanitario de Mondoñedo y de proyectos regionales para el tratamiento,
aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos.

Plan regional de competitividad

0-5
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Proyectos de los planes de desarrollo y otros documentos que no estaban incluídos en la base de datos original (continuación)
(los proyectos en color son prioritarios, el color corresponde a la línea a la que pertenece el proyecto)

N°Nombre del proyectoUbicación en plan / documentoPlan estructurante
65

Promover el esquema de acueductos regionales con participación de operadores especializados, en el marco del
incentivo tributario establecido en el artículo 104 de la Ley 788 de 2002, reglamentado en los Decretos 912 y 1835 Plan regional de competitividad
de 2003.

0-5

66

Promover el acceso a vivienda nueva o usada de las poblaciones en situación de marginalidad y pobreza,
mediante subsidios otorgados por los municipios, el Departamento y la Nación, complementados con la política
de créditos y microcréditos hipotecarios.

Plan de Desarrollo Deparatamental

0-6

Plan de Desarrollo Deparatamental

0-6

67

Apoyar la ejecución de proyectos de infraestructura de equipamientos públicos, relacionados con cementerios
públicos, espacio público, parques, entre otros.

68

Matadero regional

69

Levantar el inventario y plan de manejo del patrimonio histórico, artístico y cultural, tangible e intangible del
Departamento que incluya su valoración, rescate, recuperación, declaración, difusión, reconocimiento social y
aprovechamiento, y su aplicació

Plan de Desarrollo Deparatmetnal

0-6

70

Centralidad Corabastos

Plan de Desarrollo Deparatmetnal

0-6

71

Apoyar y promover la creación de nuevas bibliotecas públicas municipales y fortalecer las existentes.

Plan de Desarrollo Deparatmetnal

0-6

72

Adecuar los escenarios que soportan la realización de los XVII Juegos Deportivos Nacionales Bogotá – Cundinamarca Plan de Desarrollo Distrital
y apoyar la preparación y participación de los deportistas del Departamento.

73

Formular un Plan Departamental de Prevención y Atención de Desastres.

Plan de Desarrollo Deparatamental; Plan Trienal de la car; Plan Regional de
Competitividad; carce; Conpes

E-1

74

X

Plan de Desarrollo Deparatamental; Plan Regional de Competitividad; carce;
Conpes

E-1

75

Sistema de información en ciencia, tecnología e innovación

Plan de Desarrollo Deparatamental; Plan Regional de Competitividad; carce;
Conpes

E-2

76

Apoyar la aplicación del sisben como herramienta que complemente la planificación municipal y departamental.

Plan de Desarrollo Deparatamental; Plan Regional de Competitividad; carce;
Conpes

E-2

77

Banco de proyectos

Plan de Desarrollo Departamental; Plan Regional de Competitividad; carce

E-2

78

Sistema de información regional de productividad empresarial

Plan de Desarrollo Departamental; Plan Trienal de la car; Plan Regional de
Competitividad

E-2

79

Armonización de los planes de ordenamiento territorial de los municipios del departamento de Cundinamarca

Plan de Desarrollo Distrital y Departamental; Plan Trienal de
la car.

E-3

80

Eje de integrción sur Delicias - Ensueño

Plan de Desarrollo Departamental; Conpes; pot Bogotá.

E-3

0-6

0-6

81

Eje de integración norte - Toberín

Plan de Desarrollo Distrital; Conpes; pot Bogotá.

E-3

82

Centro histórico, Centro Internacional

Plan de Desarrollo Distrital; Conpes; pot Bogotá.

E-3

83

Encuesta nacional de innovación en empresas de Bogotá y Cundinamarca

Plan de Desarrollo Deparatamental; Plan Regional de Competitividad;
Conpes

E-3

84

Desarrollar en el ámbito municipal la política pública en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario y crear el Comité de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Departamento, Plan de Desarrollo Departamental; Plan Regional de Competitividad.
de acuerdo con los lineamientos de polí

E-4

85

Crear el Observatorio de Orden Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que
recolectará información relacionada con seguridad ciudadana, población desplazada, Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario y presentará recomend

Plan de Desarrollo Departamental; Plan Regional de Competitividad.

E-4

86

Des-armarte es amarte

Plan de Desarrollo Departamental; Plan Regional de Competitividad.

E-4

87

Crear cordones de seguridad que generen una base sólida de acción e inversión coordinada para hacer frente a
las amenazas contra la seguridad y el orden público del Departamento y el Distrito Capital.

Plan de Desarrollo Departamental; Plan Regional de Competitividad.

E-4

88

Apoyar a las administraciones municipales en la reglamentación e implementación de planes parciales y
plusvalías.

Plan de Desarrollo Departamental; Plan Trienal de la car.

E-5

89

Impulsar el desarrollo de los procesos de integración con otros Departamentos.

Plan de Desarrollo Departamental; Plan Regional de Competitividad.

E-5

90

Desarrollo de la rape

Plan de Desarrollo Departamental; Plan Trienal de la car.

E-5

91

Mesas y planes de competitividad de los municipios de Soacha, Fusagasugá, Girardot, Zipaquirá.

Plan de Desarrollo Distrital y Departamental; Plan Trienal de la car.

E-5

92

Formular estrategias para controlar la presión que el crecimiento urbano del Distrito Capital y de los municipios
localizados en la Sabana de Bogotá, ejercen sobre el suelo agrícola de Cundinamarca.

Plan de Desarrollo Distrital y Departamental; Conpes.

E-5
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