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# CONTACTO OBSERVACIONES

 Gestamos, la APP que salva vidas

La Secretaría de Salud de Cundinamarca, a través del Hospital San Rafael del 

municipio de Facatativá, ha desarrollado un programa que busca disminuir a cero 

los índices de mortalidad materna en este municipio, a través del seguimiento y 

control por parte de los profesionales de la salud a las mujeres embarazadas, 

garantizando el buen estado de salud tanto de la gestante como del bebé.

Desarrollo de capacidades

 Secretaría de Salud, 

Gobernación de 

Cundinamarca; Hospital 

San Rafael del municipio de 

Facatativá

NULO
Claudia Echavarria,

 ESE Hospital San Rafael de Facatativa
claudiaa.echavarria@hospitalfacatativa.gov.co

por cambio de administracion no 

siguieron implementado la BP.

NOMBRE BUENA PRÁCTICA PROPÓSITO ESTRATÉGIA AUTOR UBICACIÓN NOMBRE CONTACTO

3002367439

se encuentra activa, pero no la quieren 

llevar el proceso como buena practica, 

por que buscan recursos economicos.

Dulce caña: productos sanos 

y no contaminantes

MONBEL TRADING PARTNERS es una compañía dedicada a la producción y 

comercialización de productos naturales derivados de la caña de azúcar para la 

industria de alimentos y bebidas; busca generar desarrollo económico, progreso, 

bienestar social y ambiental a partir del aprovechamiento racional y sostenible de 

los  recursos naturales. Gracias a esta iniciativa ha sido industrializado un sector de 

los  artesanos de Nimaima. 

Sostenibilidad ambiental
MONBEL 

TRADING PARTNERS
NIMAIMA Diego Montes 3133971084

se ejecuto la bp y no quiere continuar ya 

que es privada.

Bichopolis

Bichopolis es una empresa dedicada a la cría, producción, importación y venta de 

enemigos naturales e insectos benéficos para el manejo integrado plagas de 

cultivos 

hortícolas. Actualmente, se implementa de forma exitosa un plan fitosanitario para 

Competitividad Rural Bichopolis Tabio Alexander Escobar

310 679 3704. se documento y no se ejecuto.

Sobrenatural: hortalizas 

orgánicas de Chocontá

Clientes estratégicos como Crepes & Waffles, consumen las hortalizas producidas 

por la asociación Sobreatural del municipio de Chocontá. A través del uso de 

abonos orgánicos fabricados por ellos mismos, insecticidas naturales y la 

diversificación de cultivos los asociados han apropiado tendencias de innovación 

social en torno a la producción limpia.

Competitividad Rural Sostenible  Asociación Sobrenatural Choconta Martha Hernandez 3002147952
se ejecuto la bp y no quiere continuar ya 

que es privada.

Nebulón

Actualmente 3.1 millones de colombianos se ven afectados por falta por de agua, 

esto  obedece a problemas climáticos y deficiencias en el suministro de agua 

potable en las zonas rurales. La falta de precipitaciones genera problemas para la 

producción agrícola y la disminución de agua para los animales, así como, el 

desabastecimiento de las fuentes  hídricas. 

Sostenibilidad ambiental
Organización Nebulón - 

Chipaque, Cundinamarca
Chipaque

Jonny Alexander Umaña Guevara

 Representante Legal. 

7490000 pendiente por confirmar

Cestería artesanal en Fúquene, 

Cundinamarca

La cestería en el municipio de Fúquene data desde los antepasados que vieron 

como  fuente de ingreso la elaboración de canastas y artesanías en junco y anea 

para el transporte de los productos adquiridos en los mercados locales. 

Con el pasar del tiempo, esta tradición se ha perdido debido a la utilización de 

bolsas plásticas y la migración de las personas jóvenes a las ciudades cercanas al 

municipio.

Sostenibilidad ambiental

ASOCIACION DE 

ARTESANOS 

DE FÚQUENE 

CUNDIANAMARCA

FÚQUENE Olga Lucia Triviño 3204852905 - 3167504312
se ejecuto la bp y no quiere continuar ya 

que es privada.

Centros de Pensamiento:

 Alianzas para resultados

El Centro de Pensamiento es un espacio de diálogo e interlocución institucional 

gestado en la Gobernación de Cundinamarca para debatir constructivamente  

sobre las problemáticas asociadas u fundadas en relación con la implementación de 

las apuestas transversales que se adelantan en la administración departamental. 

Esta buena práctica es un foro y observatorio permanente paracompartir las 

experiencias exitosas, estudios sobre temas neurálgicos para el desarrollo del 

territorio cundinamarquez.

Desarrollo de capacidades

Secretaría de Planeación, 

Gobernación de 

Cundinamarca

NULO Ernesto Salazar

3112455506 se capacito y se dio por finalizado

Pacientes se involucran en la elaboración

 de artesanías con material hospitalario

reciclado

La ESE Marco Felipe Afanador, consciente de su responsabilidad en el tema 

ambiental, dado su proceso productivo (prestación de servicios de salud), ha 

adelantado la gestión para la recuperación de aquellos insumos o elementos que 

en la cadena de ciclo se pueden reutilizar. El hospital desarrolló y reforzó una serie 

de acciones propias orientadas a sanar sin hacer daño con sus procesos y prestar 

servicios dentro de parámetros de producción de tecnologías limpias.

sostenibilidad ambiental
HOSPITAL VERDE TOCAIMA, 

CUNDINAMARCA
TOCAIMA Graciela Reyes 3143846792

por cambio de administracion no 

siguieron implementado la BP.

Tradición hilandera en Cucunubá,

 Cundinamarca

El relevo generacional de la cultura de la hilandería en Cucunubá, a través de la 

creación del Museo de la lana, de la promoción y capacitación sobre el proceso de 

los tejidos tradicionales requieren a esta buena práctica en una forma exitosa de 

incentivar la cultura de la tejeduría para enseñar a los niños el amor por la lana y de 

esta forma, para generar ingresos propios y evitar la migración hacia las ciudades.

competitividad rural sostenible PRECOOPERATIVA CUCUNUBA William Contreras 

3138283945- 3143334139se encuntra activa pero se asigno a nueva persona encargadaAgua a la vereda

Agua a la vereda es un conjunto de estrategias de planeación y coordinación 

interinstitucional, formuladas y ejecutadas por las EMPRESAS PÚBLICAS DE 

CUNDINAMARCA SA-ESP, con el objeto de lograr la armonización integral de los 

recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles en la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en los 

municipios del Departamento.

Sostenibilidad ambiental EPC NULO Lisandro Rodriguez- mario fernandez 
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conceptos plasticos

Conceptos plásticos es una práctica empresarial que transforma residuos de 

plástico y caucho en un sistema constructivo alternativo para viviendas temporales 

y permanentes, refugios, salones comunales, salones de clases y otras 

edificaciones. Esto no solo previene la contaminación generada por el plástico sino 

que también los transforma en materiales constructivos necesarios para que las 

comunidades puedan establecer una infraestructura física.

Sostenibilidad Ambiental conceptos plastico MOSQUERA Isabel Gamez 3165299187
se ejecuto la bp y no quiere continuar ya 

que es privada.

6161289

6161371

se ejecuto la bp y no quiere continuar ya 

que es privada.

modelo de gestion de cultura

Cundinamarca es el departamento pionero en Colombia en la implementación de 

este modelo y guía integral que complementa los desarrollos normativos 

nacionales con un componente sistémico y cohesionador para orientar de forma 

asertiva y relevante a los municipios en la ejecución de los procesos que garantizan 

el acceso a la cultura Esta iniciativa cuenta con los siguientes componentes: 

Fundamentación, gobernanza cultural, lineamientos de política, y gestión del 

acceso a la cultura.

Desarrollo de capacidades
 Instituto de Cultura 

y Turismo - Idecut
NULO Felipe Gutierrez 3187806670

se encuentra activo en proceso de 

actualizacion de la informacion.

Fundación Formemos: Educación

 incluyente y transformadora

La Fundación Formemos, es una entidad sin ánimo de lucro, creada en el año de 

1992, que tiene por objeto implementar un ciclo de formación integral para niños 

campesinos y desplazados, con el fin de posicionarlos en un nivel productivo del 

sector rural. La fundación ha dispuesto para su labor de un centro educativo 

conformado por dos hogares, uno para niñas y otro para niños; un colegio con 

aprobación oficial del Ministerio de Educación, 

Desarrollo de capacidades
fundación formemos

TENA
Luisa Fernanda Esguerra 

Lina Maria Gozanlez

3123500223
por cambio de administracion no 

siguieron implementado la BP.

Agua, vida y saber

Esta iniciativa social busca mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y 

adolescentes de Cundinamarca, a través de la instalación de una Planta de 

Tratamiento de Agua Potable (PTAP) tipo compacto en las Escuelas Rurales 

ubicadas en las zonas más vulnerables del departamento. Este programa permite 

una sinergia entre el componente técnico y el componente pedagógico para 

abordar problemas concernientes a la salubridad, la higiene, la educación 

ambiental, la gestión integral de los recursos

 Desarrollo de capacidades
Empresas Públicas de 

Cundinamarca EPC
NULO Guillermo Rincón 7954480 ya se finalizo el convenio 

Sistema de aprovechamiento de 

aguas lluvias como alternativa para el 

ahorro de agua potable en sedes rurales

El aprovechamiento de aguas lluvias para diferentes usos, es una práctica 

económica que contribuye al cuidado del ambiente, teniendo en cuenta la gran 

demanda del recurso sobre las cuencas hidrográficas, el alto grado de 

contaminación de las fuentes superficiales y los elevados costos del consumo de 

agua potable en las instituciones educativas. Esta buena practica presenta una 

propuesta de diseño de un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias como 

alternativa para no utilizar el agua potable

sostenibilidad ambiental Alcadía de Guaduas GUADUAS Juan Carlos Casas 

312 3668097 se ejecuto la bp y no quiere continuar ya 

que es privada.

Banco de leche humana, una solución 

nutricional para los bebés 

de Fusagasugá

El municipio de Fusagasugá ubicado en el Departamento de Cundinamarca, es 

considerado un referente regional en temas de lactancia materna y donación de 

leche humana desde el año 2012, ya que surgió el primer Banco de Leche Humana 

(BLH) del Departamento. Dentro de las instalaciones ubicadas en el Hospital San 

Rafael de Fusagasugá, se promociona la lactancia materna y recolectada la leche 

donada por las madres gestantes para pasteurizarla y tener cierto “control de 

calidad”

Desarrollo de capacidades

Secretaría de Salud, 

Gobernación de 

Cundinamarca,

Hospital San Rafael

de Fusagasugá

FUSAGASUGÁ Monica Sandoval 3212016407 se encuentra activa.

3D Iphirinta (Elaboración de prótesis 

superiores para niños y adolescentes)

Esta práctica incorpora materiales amigables con el medio ambiente para la 

elaboración de prótesis para niños y adolescentes con pérdida de sus miembros 

superiores. Es una buena práctica, ya que busca que los niños y jóvenes 

beneficiados once su autoestima a un bajo costo a través de prótesis con formas 

divertidas que simulan las extremidades de superhéroes.

 Desarrollo de capacidades Iphirinta modelo 3d SOACHA Pedro Rodriguez

7491326 activva pero no es una buena practica

Ecoetiqueta Cundinamarca, 

una apuesta por la producción verde en el 

departamento

Los productos que tienen la Ecoetiqueta Cundinamarca provienen de 

organizaciones constituidas legalmente, de producciones que implementan las 

buenas prácticas ambientales y de fabricación. Lo anterior, significa que la 

herramienta incentiva el crecimiento de la producción de bienes con un menor 

impacto al ambiente y facilita el acceso al mercado, mejorando la imagen de los 

productos con un buen desempeño ambiental.

Sostenibilidad ambiental

Secretaría de Ambiente, 

Gobernación de 

Cundinamarca

NULO Eduardo Contreras
7491434 - 7491435 - 

eduardo.contreras@cundinamarca.gov.co

por cambio de administracion no 

siguieron implementado la BP.

4x1 Opción de vida

El programa 4 x 1 Opción de vida de la Secretaría de Educación de la Gobernación 

de Cundinamarca en alianza con el ICETEX , es una iniciativa de carácter académico 

y financiera que brinda la oportunidad de ingreso a la Educación superior a todos 

aquellos estudiantes de bajos recursos económicos egresados de planteles 

educativos oficiales. A través de mecanismos financieros es posible el acceso y la 

permanencia en la educación superior, en un marco de responsabilidad compartida 

entre estudiantes

Desarrollo de capacidades

Secretaría de Educación, 

Gobernación de 

Cundinamarca

NULO Ingrid Cardona
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3203019450
se ejecuto la bp y no quiere continuar ya 

que es privada.

Cundinamarca implementa 

la primera política pública de felicidad y 

bienestar del país

Cundinamarca implementa la primera política pública de felicidad y bienestar del 

país La implementación de la primera política pública de bienestar y felicidad en 

Colombia inicia en 2016 con el Plan de Desarrollo de Cundinamarca 2016-2020 

“Unidos Podemos Más”, el cual enmarca su accionar dentro de un modelo de 

desarrollo integral inteligente para los cundinamarqueses, fundamentado en la 

articulación de tres pilares: crecimiento, equidad y felicidad de la población.

Desarrollo de capacidades

Secretaría de la Mujer 

y la Alta Consejería para la 

Felicidad 

y el Bienestar de la 

Gobernación de 

Cundinamarca

NULO

Sonia Liliana Sanabria Ramos, 

Alta Consejera para la Felicidad y el 

bienestar de Cundinamarca. 

7490000

sonia.sanabria@cundinamarca.gov.co
se implemento pero no es bp

Núcleos de innovación tecnológica

 para la producción de cafés especiales

El núcleo de innovación tecnológica en cafés especiales incluye la implementación 

de un modelo de mejores prácticas para asegurar la calidad durante la producción 

en finca (cultivo, cosecha, despulpado, fermentación, secado y almacenamiento); lo 

anterior, usando tecnologías (equipos, herramientas, estrategias de bajo costo) que 

estandarizan procesos y permiten lograr consistencia en taza. Esta buena práctica 

nacional se desarrolla con una metodología participativa con el agricultor

Competitividad rural  Innovakit SAS MOSQUERA Silvana Yandar

3167397069
se ejecuto la bp y no quiere continuar ya 

que es privada.

Kit Smile: rehabilitación 

para niños con parálisis cerebral

Según el DANE de 2010, en Colombia hay 300.000 niños con parálisis cerebral, de 

los cuales el 70% no pueden acceder a elementos que contribuyan a su 

rehabilitación por falta de recursos. Es por esto que Kit Smile inventó el primer kit 

de rehabilitación en casa para niños con parálisis cerebral, el kit parte de 3 

posiciones en un solo producto: ejercicios, alimentación y descanso. A través de 

esta iniciativa el niño recibe estimulación continua, desarrolla su motricidad, 

Competitividad Rural KitSonrisa PARATEBUENO Lina María Camargo Puerto 3214931879
se ejecuto la bp y no quiere continuar ya 

que es privada.

Catalizador organico amigable 

con el medio ambiente

Esta iniciativa privada medio ambiental, innovadora, novedosa y amigable con el 

medio ambiente tiene como finalidad mejorar la productividad y el rendimiento de 

los combustibles y aceites que utilizan los vehículos automotores y las maquinarias 

livianas (mezcladoras, guadañas, etc), mediante la elaboración de un catalizador o 

aditivo organico ambiental. Producto de una planta orgánica que se cultiva en la 

sabana de Bogotá y en el municipio de Soacha

Sostenibilidad ambiental  Privada - Soacha SOACHA Jairo Muñoz 


