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FED

FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

APOYO POBLACIÓN
DIFERENCIAL

REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

FERIAS

A través de los gestores y profesionales específicos 
de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo 
Económico se realizarán diagnósticos empresariales 
y diseño de rutas de fortalecimiento en mypimes.

Tercera fase de reactivación económica a traves de 
convocatorias, proyectos y convenios interadminist-
rativos para apoyar a mipymes, asociaciones, empr-
endedores y productores. 

Convocatorias para apoyar proyectos productivos 
para población diferencial en diferentes sectores 
económicos.

Expo Cundinamarca

Agroexpo

Festillanas 1

Convocatorias anuales para emprendedores 
y microempresarios de Cundinamarca con 
beneficios en líneas de inversión como capital 
de trabajo, infraestructura y maquinaria.
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Convocatorias para apoyar proyectos productivos 
para población diferencial en diferentes sectores 
económicos.
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GESTIÓN DE
ENTIDADES A NIVEL
NACIONAL

CIPUEDO

Apoyamos a las entidades territoriales, en la presentación, 
gestión y consecución de recursos, por medio de presentación 
a convocatorias, a proyectos,  a las alianzas productivas, entre 
otras modalidades, que son adelantadas por entidades del 
Gobierno Nacional y que permiten a los municipios y al 
Departamento de Cundinamarca cumplir con las metas 
plasmadas en su plan de Desarrollo Municipal y Departamental.

Asesoría y acompañamientos para empresarios, 
emprendedores, asociaciones de Cundinamarca.

Asesoría y acompañamiento en la construcción de 
planes de negocios.

Divulgación de eventos, actividades y capacitaciones 
para la participación a través del portafolio de servicios

AGLOMERACIONES

ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE

Promover modelos de aglomeracion económicos
a traves de la conformación y el fortalecimiento
del sector agroindustrial del Departamento.

Impulsar un proyecto de especialización
inteligente basado en la investigación,
el desarrollo tecnologico y la innovación.
(I+D+I) que contribuya a la sofistificación
y diversificación del aparato productivo del
Departamento.
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Centro de Integración y Productividad Unidos por el Desarrollo
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META

190

META

196

META

204

META

250

META

251

META

252

META

253

METAS 
PLAN DE

DESARROLLO

Cada meta contiene: programa, 
un subprograma y su meta de producto

Productividad, un camino de 
desarrollo

Programa:

Productividad, un camino de 
desarrollo

Programa:

Cundinamarca científica e innovadora

Programa:

Nuevos mercados más oportunidades

Programa:

Nuevos mercados más oportunidades

Programa:

Nuevos mercados más oportunidades

Programa:

Nuevos mercados más oportunidades

Programa:

Cundinamarca productiva, Región que 
progresa

Subprograma:
Promover 3 aglomeraciones económicas 
de los sectores priorizados en el 
departamento

Meta de producto:

Incubando empresas, Incubando sueños

Subprograma: Realizar 4 convocatorias del Fondo de
Emprendimiento Departamental FED, 
para atender al micro, pequeño y 
mediano empresario

Meta de producto:

Incubando empresas, Incubando sueños

Subprograma:
Apoyar 5.000 emprendimientos, como 
consecuencia del efecto económico por 
el COVID-19

Meta de producto:

Incubando empresas, Incubando sueños

Subprograma: Fortalecer 8.000 Mipymes, esquemas 
asociativos y establecimientos de 
comercio de los sectores económicos 
priorizados del departamento

Meta de producto:

Incubando empresas, Incubando sueños

Subprograma: Meta de producto:
Consolidar 15 centros de integración y productividad 
unidos por el desarrollo “CIPUEDO”

Cundinamarca productiva, Región que 
progresa

Subprograma:
Intervenir 30.000 unidades productivas
agropecuarias del departamento

Meta de producto:

Cundinamarca crea e innova

Subprograma: Impulsar 3 proyectos de especialización
inteligente priorizados en el marco de la
comisión regional de competitividad

Meta de producto:
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Subprograma:
Alternativas verdes para el
crecimiento

Programa:

Subprograma:
Cuna de la productividad

Región, economía 
imparable

METAS 
PLAN DE

DESARROLLO
Cada meta contiene: programa, 

un subprograma y su meta de producto

META
332

Programa:
Nuevos mercados más 

oportunidades

Subprograma:
Cundinamarca del mundo

y para el mundo

Meta de producto:

META
262

META
274

Programa:

Subprograma:

Unidos en una 
misma dirección

Meta de producto:

Promover la participación en 20 eventos de 
comercialización con impacto regional, 
nacional e internacional de unidades 
productivas

Cundinamarca piensa 
productiva

Implementar un sistema de 
información para la competitividad 

META
275

Programa:

Subprograma:

Unidos en una 
misma dirección

Meta de producto:
Cundinamarca 

piensa productiva

Realizar cuatro estudios o investigaciones 
sobre la realidad de la competitividad en 
el departamento

META
320

Programa:

Meta de producto:

El cambio está en tus
manos

Intervenir en 100 Mipymes o esquemas 
asociativos estrrategias de mitigación en 
procesos productivos, negocios verdes y 
energías limpias, renovables y alternativas

Meta de producto:
Desarrollar una planta de abonos al 
servicio de la región
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