
Departamento de 

Al año 2040 el sector agropecuario y rural cundinamarqués continuará fortaleciendo de manera progresiva la articulación entre sus 
instituciones y ciudadanos, quienes contarán con una formación integral para incentivar la asociatividad y el aporte a la construcción de 
políticas públicas para el desarrollo del agro. Asimismo, los productores participarán en procesos de investigación para aprovechar la 
heterogeneidad y diversidad del territorio, que al contar con sistemas de información para la planificación sectorial, vías, acceso a factores 
productivos, transferencia tecnológica e innovación, generarán valor agregado y se proyectarán a nuevos mercados. De esta manera, se 
contribuirá a garantizar el goce efectivo de derechos a las familias rurales, creando condiciones de paz y buen vivir para una Cundinamarca 
rural sostenible y competitiva en términos ambientales y productivos.

Visión  del desarrollo agropecuario y rural 

Cundinamarca

Programa 1
 Vías para el 
progreso

•  40 % de las vías no pavimentadas en 
    buen estado y con mantenimiento 
    periódico.                                              

Programa 1
Campesinos 
sostenibles  

•   Se incrementa en 10 % el número de 
    UPA que realizan prácticas 
    sostenibles para la producción 
    agropecuaria.

Programa 2
Equipando 
al campo

•  40 % de las UPA  con acceso a 
    maquinaria, infraestructura y demás 
    activos productivos.                                                                                                                                                        
• Mínimo el 90% de productores con 
    alto nivel de capacidades debido a la 
    extensión agropecuaria.

Programa 3
Tecnificando 
el agro

•  60 % de los productores de las líneas 
    priorizadas en el departamento  
    cuentan con acceso y adopción de CTI.

Programa 2
Transformando 
el campo 
cundinamar-
qués con bienes 
y servicios 
sociales 

•  Se aumenta la cobertura de acueducto 
    rural en 40 % y de alcantarillado en 
    30 %, en las provincias de menor 
    atención
•  Déficit habitacional de vivienda rural 
    reducido en el departamento, entre el 
    30% y el 49%

Programa 1
Cundinamarca 
apuesta a la 
formalización 
rural

•  Cundinamarca disminuye al 40 % el 
    índice de informalidad

Programa 1
Asociatividad y participación, la fuerza
del campo cundinamarqués 

•  40 % de los productores registrados en el AgroSIG con 
    capacidades de gestión, interlocución y negociación 
    fortalecidas.

Programa 2
Gobernanza para los territorios rurales

•  Mínimo 70 % de las entidades del sector agropecuario y 
    rural articuladas para la implementación del PIDARET.
•  70 % de las instancias de participación ciudadana del 
    sector activas y fortalecidas.

Programa 3
Agua para
todos

• 100 % de los municipios ordenan y 
    gestionan el agua para combatir el 
    desabastecimiento y mejorar la 
    infraestructura de adecuación de 
    tierras.

Programa 2
Restaurando 
para el futuro

•  Al menos el 40 % de las zonas de 
    restauración y amortiguación de 
    ecosistemas estratégicos con 
    procesos de restauración ecológica 
    y reconversión productiva

Programa 4
 Un campo sin 
fronteras 

•   Al menos 8 provincias del 
    departamento desarrollan procesos 
    agroindustriales y crean empresas 
    agropecuarias con potencial 
    exportador.

Programa 5
 Produciendo con responsabilidad 
ambiental

•  50 % de las principales líneas productivas del departamento participan 
en negocios verdes.
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Programa 4
Cundinamarca 
resiliente

•  116 POT (EOT, PBOT, POT) incorporan 
    lineamientos de cambio climático y 
    de gestión del riesgo con énfasis en el 
    sector agropecuario y rural.

Competitividad 
del sector
agropecuario

Inclusión 
productiva
y social 
de la 
Agricultura 
Campesina,
Familiar,
Comunitaria 
y Pequeños 
productores

Ordenamiento 
social,
productivo
y desarrollo 
sostenible
del territorio

Fortalecimiento
institucional
para el 
desarrollo
agropecuario
y rural
territorial 


