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INFORME DE GESTION 2013 
 

DATOS GENERALES 
Nombre de la Entidad Nombre del Directivo Responsable Cargo 

CORPORACION SOCIAL DE 

CUNDINAMARCA 

YESID ORLANDO DIAZ GARZON Gerente General 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la Entidad No de Funcionarios participantes en la 

Rendición de Cuentas 

8 63 68 

Fecha Inicio de la Rendición Cuentas Fecha Corte de la Rendición Cuentas Fecha Entrega de la Rendición Cuentas 

31 de Enero de 2014 31 de Marzo de 2014 31 de Enero de 2014 

 

 
APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 
 
El compromiso de la gerencia general frente a la efectividad del sistema de gestión de la calidad implementado, la adquisición de nuevas 
tecnologías tendientes a generar acciones eficaces y eficientes frente al análisis de PQR, generados por los usuarios, compromiso con el 

personal para liderar el SGC, mediante un plan de incentivos y del programa de capacitaciones.   

 
Existe seguimiento a las actividades identificadas para mitigar los riesgos por proceso. 

 

El registro de los documentos para el mantenimiento y soporte a usuarios. 
 

Se evidencia registro para el seguimiento a las PQR mediante archivo plano, correos electrónicos, implementado en el sistema aplicativo 

Data Doc. 
 

La efectividad de los controles establecidos para la identificación y depuración de cuentas de años anteriores generadas o realizadas 

mediante (PC -ACH). 
 

La asistencia y participación de los subgerentes de las diferentes oficinas, en apoyo para el sostenimiento de evidencias al momento de las 

auditorías. 
 

La innovación del soporte tecnológico mediante la implementación del portal interactivo de la entidad, el cual permitirá interacción directa 
con los afiliados y oportunidad de respuesta en tiempo real. 

Se realizó capacitación a los directivos, sobre el plan anticorrupción y atención al ciudadano, con el fin de interiorizar conceptos básicos y 

que estos a su vez sean trasmitidos a los funcionarios a cargo para su aplicación en lo laboral.  
 

El proceso de Gestión de Talento Humano ha dado continuidad a las políticas capacitación y de inducción a los funcionarios vinculados 

durante el segundo semestre y el programa de re inducción a la totalidad de los funcionarios, se ha desarrollado el programa de 
capacitación establecidos.  

 

La alta dirección, ha establecido lineamientos de fortalecimiento de la comunicación con los afiliados estableciendo la inscripción a las 
diferentes actividades y cursos en línea, se suscribieron estrategias anti corrupción y atención al ciudadano y la implementación del botón de 

pagos que mejoraría agilizando los pagos realizados por las diferentes pagadurías. 

Se realizaron jornadas de acompañamiento en el seguimiento y análisis de los riesgos de acuerdo a la metodología impartida por el DAFP. 
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1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 
Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Evaluación de Desempeño 5 20 22 11  48 

Manejo Documental 1 19 16 11  47 

Plataforma Correo Electrónico 5 20 22 11  58 

Solución de Conflictos 3 19 20 11  53 

Clima Laboral 5 20 22 11  58 

Seguridad de la Información 5 20 22 11  58 

Contratación Estatal 6 11  3  20 

Formación Gerencial Six Sigma 7 18 1 3  29 

Sistema Gestión de Calidad 3 11 8 5  27 

Servicio al Ciudadano 7 21 21 12  61 

Procedimiento Contencioso 6 15 3 5  29 

Sistemas 6 19 15 11  51 
 

 

APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 
 

Misión: Mejorar la calidad de vida de los pensionados y los funcionarios del Departamento y de sus municipios, afiliados a ella, a través 
de planes y programas tendientes a captar su vinculación, fomentar el ahorro y el crédito, y buscar su bienestar social y económico.  

 

Visión:  Hacer de la Corporación Social de Cundinamarca la Entidad líder, en el desarrollo social y económico de los Servidores 
Públicos y Pensionados del Departamento, Municipios y sus Entidades, ofreciendo la mejor opción para acceder a programas de 

bienestar y crédito, garantizando excelente calidad en la prestación de los servicios. 

JUNTA DIRECTIVA 

GERENCIA GENERAL 
6/6 

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

2/2 

OFICINA ASESORA 
JURIDICA      4/4 

 
 
 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA  12/12 

SUBGERENCIA DE SERVICIOS 
CORPORATIVOS  18/17 

OFICINA ASESORA DE 
CONTRATACION 3/3 

OFICINA ASESORA DE 
PRENSA Y ATENCION AL 

CLIENTE     6/6 

DIRECCION DE PRESUPUESTO Y 
CONTABILIDAD  4/4 

DIRECCION DE CARTERA Y 
AHORROS  9/9 
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•  SUBGERENCIA SERVICIOS CORPORATIVOS 

 
LOGROS: En desarrollo de la misión y visión de la Entidad, en la vigencia fiscal del 2013, para el desarrollo económico de los afiliados 

y sus familias, ha contribuido eficientemente a mejorar la calidad de vida, tramitando y legalizando para el desembolso 3.012 créditos en 

los diferentes programas; hipotecario, libre inversión y educación, por valor de $ 68.523.246.024,oo, equivalente a un 85.73% del valor 
apropiado. 

Ampliación de Cobertura de personas beneficiadas con los programas de bienestar social, logrando el mejoramiento de calidad de vida 

social, laboral y económica. 
Dentro de la planeación institucional para la vigencia 2013, se visito el 50% de los municipios de Cundinamarca y se entregaron 24.328 

elementos promocionales a los afiliados y beneficiarios. 

Se Captaron 2.619 nuevos afiliados. 

 
DIFICULTADES: En cuanto a los créditos hipotecarios, por las tasas de interés más bajas del mercado y la facilidad en el trámite, 

presenta una alta demanda, que redunda en una rápida ejecución presupuestal, igualmente los créditos para educación, no alcanzaron el 

nivel esperado. 

No se ha logrado hacer llegar los programas a todos los afiliados. 
Se presentaron 2.574 retiros, dentro de los cuales 62.65% manifestó hacerlo por inconformismo para acceder a un crédito en razón a su 

baja capacidad de endeudamiento y el 37.15%  fue obligatorio por su desvinculación como servidores públicos. 

 
ACCIONES DE MEJORA: Se han implementado acciones de mejora  en el sistema de información Novasoft, para optimizar los tiempos 

de respuesta a los afiliados, implementación de la nueva página web y la verificación en el momento de la radicación del crédito, de la 

información y datos del afiliado como  los codeudores. 
Se fortalecido la comunicación y divulgación de los servicios de la entidad a través de la Pagina Web. 

Inscripción de los servicios a través del portal transacional. 

Actualización de la base de datos de los afiliados de la Entidad. 
Se implementaron controles en el Sistema de información, con el fin de prestar con eficiencia, eficacia y efectividad los servicios a 

nuestros servicios. 

 
 

Disminuir los retiros voluntarios en un 50%, haciendo una gestión eficaz, realizando campañas en cada uno de los municipios de 

Cundinamarca, logrando con esto aumentar el numero de afiliados y fidelizar los existentes socializando todos y cada uno de los 
servicios prestados y a los cuales puede acceder con mayor facilidad, a través de nuestra pagina Web. 

 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
 

LOGRO: El Constante mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios, fomentando las capacitaciones, el bienestar social, 

reconocimiento a su labor, brindando una excelente calidad de vida, facilitando herramientas  y satisfaciendo las necesidades para el 
desarrollo y mejoramiento continúo de la prestación de los servicios y actividades en forma oportuna y eficaz tanto a los afiliados como 

usuarios. 

 
DIFICULTADES: La inasistencia de los funcionarios a dichas capacitaciones. La realización de capacitaciones relacionadas con los 

roles de cada área en establecimientos ampliamente reconocidos. 

 
ACCION DE MEJORA: La Creación de mecanismos que permita la interacción y participación de los funcionarios en los diferentes 

programas, que se desarrollan en la Entidad, con el fin de mantener las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado 

en el mejoramiento continuo de su nivel de vida y el de su familia. 

 

INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
 

LOGRO:  La Entidad en cuanto al manejo y responsabilidad de los inventarios se encuentra actualizados, los bienes están asegurados en 

su totalidad, en cuanto al mantenimiento de las propiedades se ha venido realizado constantemente de acuerdo a las necesidades de los 
mismos  

DIFICULTAD: La falta de una bodega  

 
ACCIÓN DE MEJORA: Modificaciones en la presentación de la medición de indicadores para la vigencia 2014, logrando incluir el 

control de ingreso de inventarios asignación y actualización de los mismos 
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 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Logro: Se Establecieron los requisitos para controlar los registros del sistema de gestión de calidad de la CSC.  

Se aplica a todos los registros del sistema de gestión de calidad de la CSC.  Se aplican los lineamientos básicos para la apertura, 

creación y conformación de expedientes que se generen, con base en las Tablas de Retención Documental adoptadas por la Corporación 
social de Cundinamarca.  

Dificultad:  Aumento y de las transferencias documentales  falta de un espacio la custodia de documentos 

Acción de Mejora: La posibilidad de Digitalizar la documentación permite hacer un proceso de aplicación de tablas de retención 

documental de las vigencias donde esta fueron implementadas, en atención a la documentación objeto de eliminación, situación que 

optimiza el espacio dentro de las instalaciones de la Corporación. 

Se hace necesario adaptar un espacio mayor al que hay actualmente, para el almacenamiento de información, se enfatiza en la 

adecuación de un espacio mas grande bien sea en las instalaciones de la corporación o en el lugar que se disponga para tal fin. 

La elaboración de las tablas de valoración documental para la aplicación y depuración del Archivo de la Corporación, toda vez que las 

TRD únicamente aplican para las vigencias en que estas fueron implementadas, por ende las vigencias anteriores de acuerdo a la 

normatividad archivística vigente, demandan la elaboración y aplicación de las TVD. 

Una Política de Impresión eficiente consta principalmente de varias reglas básicas y comunes dirigidas sobre todo a generar conciencia 

en los trabajadores, como lo son: 

 Usar papel reciclado para imprimir. 

 Limitar la impresión a color. 

 Asignar cuotas de impresión a usuarios o departamentos. 

Pero no sólo el control y la generación de conciencia, sino también las herramientas usadas constituyen la diferencia para obtener un 

ahorro importante. En este sentido, el ahorro se consigue por un lado con impresoras y equipos multifuncionales que permiten escanear, 

hacer fotocopias, enviar por email o fax, etc., y, por otro lado, mediante herramientas de software específicas que permiten a las 
empresas aplicar sistemas de control de impresión, como cuotas por usuario, etc. Por ese motivo, es esencial que se comunique a los 

Funcionarios para que estén informados de los efectos positivos en temas medioambientales y económicos. 

INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

 
 La CSC cuenta con un soporte tecnológico "DATA DOC" el cual permite Administrar, controlar y hacer trazabilidad a los tiempos, 
de igual manera, evidenciar las respuestas de los mismos. Actualmente la entidad en su pagina web permite el registro a las petición, 

sugerencias y reclamos de parte de los usuarios, permitiendo de esta forma, que los usuarios registren sus necesidades a través de 

dicha plataforma. La entidad adelanta la implementación del portal transaccional con el fin de que los usuarios puedan acceder, 
conocer e interactuar con los servicios que presta la entidad, es de aclarar que todas las herramientas implementadas son 

socializadas a los usuarios dejando evidencia en el desarrollo de la actividad.  

 

Atención y servicios en 

modalidad presencial, 

telefónica y virtual 

Logro: Recepción de los PQR a través de los medios dispuestos para este fin, para lo cual la 
entidad cuenta con formato  través de la página web, vía telefónica, fax, correo institucional 

y buzón, igualmente de la atención personalizada por parte de un funcionario designado.  

Dificultad: Culturización de los medios utilizados para tal fin. 
Acción de Mejora: Reglamentación interna a través de resolución sobre el manejo de los pqr  

y comunicación a través de la página web de los medios previstos por la entidad. 

Socialización y aplicación 

del manual del usuario 

Logro: socialización a  los funcionarios de la entidad de la nueva reglamentación,  del 

procedimiento y obligatoriedad del cumplimiento de la normatividad vigente. Y el 
establecimiento del procedimiento dentro del  SGC 

Dificultad: Sensibilización de la importancia y las mejoras que conllevan hacia los procesos 

y procedimientos llevados por la entidad. 
Acción de Mejora: Medición de indicadores de forma trimestral y control a través del 

sistema operativo Datadoc a fin de dar cumplimiento con los parámetros establecidos. 

PQR: Recepción, 

Clasificación, Respuesta y 

Logro: Recepción de las PQR a través de buzón de sugerencia instalado en las oficina de 
atención al cliente y correo electrónico institucional para lo cual se cuenta con un formato 
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Seguimiento  establecido a través del SGC de la entidad. La recepción se realiza a través de sistema 

operativo por medio del cual se realiza la radicación, clasificación y seguimiento a la 

respuesta sea dentro de los tiempos establecidos. 
Dificultad: Afianzar en la cultura de la formalización de las quejas a través del formato 

establecido y de forma escrita.  

Acción de Mejora: publicación a través de la página web del formato establecido y de los 
requisitos mínimos exigidos. 

Ventanilla Única de 

Atención 

Logro: Determinar y adecuar un espacio físico y la designación de un funcionario 

exclusivamente para la atención de las PQR. 

Dificultad: Redistribución de funciones 

Acción de Mejora: Adecuación del espacio físico para la funcionalidad y reubicación del 

funcionario que desempeña dicha función 
 

 INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

LOGRO: La Entidad en uno de su mayores logros es haber obtenido la Renovación del Sistema de Gestión de Calidad de la NTCGP: 

1000:2009 y la ISO. 9001:2008, logrando en  cada uno de los procesos, el seguimiento de los planes de mejora, la implementación de 

controles para la administración del riesgo por procesos y el cumplimiento a la plataforma de soporte legal se evidencia que el SGC es 
adecuado.  

El cumplimiento de los objetivos corporativos desarrollados y mediados, la CSC evidencia la conveniencia del SGC.  

Los servicios prestados a los usuarios, la atención oportuna, la innovación frente a la prestación de los servicios, evidencian que el SGC 
es oportuno y adecuado. 

El impacto o la efectividad que se ve reflejado por la precepción de los usuarios frente a la calificación mediante la aplicación de la 

encuesta de satisfacción del cliente. 

 

DIFICULTAD: Debilidades en los controles a la información adjuntada para las solicitudes de afiliación 

 
ACCIÓN DE MEJORA: Teniendo en cuenta los requisitos para la afiliación, controlar mediante verificación e identificación de los 

documentos soportes. 

Establecer en el procedimiento nuevos  controles mensuales a la información adjuntada para las solicitudes de afiliación. 
 

INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

 

Logros: La entidad cuenta con chat, redes sociales y pagina web, permitiendo la comunicación con los afiliados del departamento de 

Cundinamarca 

Dificultades: El uso de los medios de comunicación por parte de los afiliados de la Corporación Social de Cundinamarca 

Acción de Mejora: Se han realizado visitas de promoción con el fin de divulgar los servicios de comunicación que posee la entidad 

para que nuestros afiliados puedan interactuar y poderles prestarles un mejor servicio. 

 

INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso 
contractual 

Modalidad Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada 1.869.694.414 15 1.869.694.414 

Contratación directa 1.085.380.798 35 1.085.380.798 

Licitación Pública 744.610.99 1 744.610.99 

Concurso de Méritos 0 0 0 

Mínima Cuantía 424.695.861 26 424.695.861 

Conceptos    

Modificaciones  10 modificaciones respecto a 

adiciones que se realizaron 

 

Total          4.124.382.072  

 

77 4.124.382.072 
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Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 
Dar en venta 2.750 chequeras  y/o valeras 

que incorporen un valor nominal de 

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. 
($50.000), proveídas de bonos y/o vales 

en denominaciones de $20.000 y $30.000, 

intercambiables por el derecho al ingreso 
de afiliados y beneficiarios de la Entidad, 

a  Gimnasios deportivos ubicados en la 

Ciudad de Bogotá D.C. 
 

 

 

 
$150.000.000 

 

 

 
Adjudicado por $147.548.500 ahorro de 

$2.451.500 

Dar en venta elementos de oficina, útiles 

de escritorio, papelería, insumos de 

impresión y otros productos requeridos 

para la ejecución de los procesos y 

procedimientos que en cumplimiento de su 
misión institucional y para el logro de sus 

objetivos corporativos debe desarrollar. 

 

 

 

$70.438.252 

 

 

 

Adjudicado por $68.576.480 ahorro de 

$1.861.772 

Dar en venta 63265 bienes y/o elementos.   $1.749.576.055 Valor pagado $1707.494.035 ahorro de 
$42.082.020 

TOTAL 1.970.014.307 Valor ahorrado 46.395.292 

Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 

 
La Corporación Social de Cundinamarca ha estado muy comprometida con la Transparencia en los procesos de contratación. Siempre se 

han cumplido los requisitos de Ley y todos los procesos se han publicado en el SECOP, se han dispuesto correos electrónicos para que 

los posibles oferentes se comuniquen con la Entidad y nos alleguen sus comentarios e inquietudes. Especialmente en la contratación se 
ha buscado la mayor publicidad posible, es así como además de la publicación en el SECOP se publican algunos de los documentos en la 

página web de la entidad. En todos nuestros procesos convocamos a las veedurías ciudadanas e incluso hemos llegado a solicitar 

acompañamiento de la Contraloría.      

 

INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
 

 

a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 

 

 
CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA 

 

 
EVOLUCION INGRESOS 

   

 
(Cifras en millones) 

   

     AÑO VALOR RECAUDADO CRECIMIENTO % crecimiento 

     2010 90.366 90.366 
  2011 96.960 6.594 7,30 

 2012 97.799 839 0,87 
 2013 88.631 -9.168 -9,37 
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AÑO 2010 2011 2012 2013 
INGRESOS 
HISTORICOS 90.366 96.960 97.799 88.631 

 
 

 

 

 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 

 
CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA 

 

 
EVOLUCION EGRESOS 

  

 
(Cifras en millones) 

   

     AÑO VALOR EJECUTADO CRECIMIENTO % crecimiento 

2010 82.352 
   2011 96.416 14.064 17,08 

 2012 107.112 10.696 11,09 
 2013 94.951 -12.161 -11,35 
 

     AÑO 2010 2011 2012 2013 
EGRESOS 
HISTORICOS 82.352 96.416 107.112 94.951 
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BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 
Cifras en Millones 

  

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 

Inversión 

Inversión 

Programada 

Inversión 

Ejecutada 

Total % 

ejec 
HIPOTECARIO CREDITOS $47.174 $45.550 $45.550 96.55 

LIBRE 

INVERSION 

CREDITOS $28.424 $21.378 $21.378 75.21 

EDUCACION CREDITOS $  3.323 $ 1.594 $ 1.594 47.97 

CAPACITACION CAPACITACION 1.053 960 960 91% 

RECREACION Y 
CULTURA 

RECREACION Y 
CULTURA 

1869 1.736 1.736 93% 

EVENTOS 

PROMOCIONALES 

EVENTOS 

PROMOCIONALES 

2.285 2.050 2.050 90% 

TOTAL  84.128 73.268 73.268 87% 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Cifras en Millones  

Programa Objeto Inversión 

Programada 

Inversión Ejecutada Total % 

Ejec 
Gastos de 

Personal 

Gastos de 

Personal 

4.395 3.448 3.448 78.45% 

Gastos Generales Gastos Generales 2.935 2.056 2.056 70.05% 

Transferencias Transferencias 454 299 299 65.86 

Total  7.784 5.803 5.803 74.55% 

Total A +B  91.912 79.071 79.071 86% 

Logro: Se ejecuto el presupuesto en un 86.47% en gastos y se recaudo el presupuesto en un 85.04%  
Dificultad: No se presento ninguna dificultad relevante 

Acción de Mejora: Se realizar un ajuste y modificación a los reportes presupuestales y financieros con el fin de recopilar la 

información para que sea veraz y oportuna 
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INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Con el fin de dar mejor servicio a los afiliados de la Corporación Social de Cundinamarca, nos vimos en la necesidad de desarrollar 

plataformas de servicio para aumentar la efectividad en las respuestas a los mismos, de la misma manera  con la innovación tecnológica 
la CSC ha adquirido algunos sistemas de información, equipos e infraestructura tecnológica.   

Desarrollo portal transaccional: implementación de un portal de pagos, información y servicios de bienestar, cartera y créditos de 

manera personalizada, con soporte a usuario. 
Implementación de seguridad perimetral  UTM: instalación de plataformas de seguridad Firewall, restructuración de topología de red. 

Software de control de impresiones: Instalación para el monitoreo y eficiencia administrativa programa cero papel. 

Adquisición de equipos infraestructura tecnológica: Cámaras de seguridad en edificio, remplazo UPS del centro de cómputo, compra de 
equipos laptop y desktop e impresoras. 

LOGROS: Mayor accesibilidad por parte del afiliado a los diferentes servicios por medio de la web evitando desplazamientos. 

Monitoreo y seguridad perimetral para la plataforma de la entidad, seguimiento y control de actividades y posibles ataques (intrusos) 

Control de impresiones para implementar políticas cero papel plan de acción GEL. 

Modernización de la infraestructura tecnológica para mayor eficiencia en los diferentes procesos internos. 

Estandarización de acuerdo a políticas GEL de la página de la entidad 

 

DIFICULTAD: Culturización tanto del usuario interno como externo, debido a la asimilación de estas nuevas plataformas. 

ACCIÓN DE MEJORA: Aumentar las restricciones así como optimización de los recursos, implementando diferentes normas de 

seguridad de la información. 

Implementación de norma ISO 27001 

Estandarización centro de cómputo Norma TIA. 

 

 

 
INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO 

PÚBLICO 

INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 

NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO 
LOGRO: ha contribuido eficientemente a mejorar la calidad de vida, tramitando y legalizando para el desembolso 3.012 créditos en los 

diferentes programas; hipotecario, libre inversión y educación, por valor de $ 68.626, equivalente a un 85.73% del valor apropiado. 
Ampliación de Cobertura de personas beneficiadas con los programas de bienestar social, logrando el mejoramiento de calidad de vida 

social, laboral y económica. 

Dentro de la planeación institucional para la vigencia 2013, se visito el 50% de los municipios de Cundinamarca y se entregaron 24.328 
elementos promocionales a los afiliados y beneficiarios. 

Se Captaron 2.619 nuevos afiliados. 

 

DIFICULTAD: En cuanto a los créditos hipotecarios, por las tasas de interés más bajas del mercado y la facilidad en el trámite, 
presenta una alta demanda, que redunda en una rápida ejecución presupuestal, igualmente los créditos para educación, no alcanzaron el 

nivel esperado. 

No se ha logrado hacer llegar los programas a todos los afiliados. 

Se presentaron 2.574 retiros, dentro de los cuales 62.65% manifestó hacerlo por inconformismo para acceder a un crédito en razón a su 

baja capacidad de endeudamiento y el 37.15%  fue obligatorio por su desvinculación como servidores públicos. 

 
ACCIÓN DE MEJORA: Se han implementado acciones de mejora  en el sistema de información Novasoft, para optimizar los tiempos de 

respuesta a los afiliados, implementación de la nueva página web y la verificación en el momento de la radicación del crédito, de la 

información y datos del afiliado como  los codeudores. 
Se fortalecido la comunicación y divulgación de los servicios de la entidad a través de la Pagina Web. 

Inscripción de los servicios a través del portal transacional. 

Actualización de la base de datos de los afiliados de la Entidad. 
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Se implementaron controles en el Sistema de información, con el fin de prestar con eficiencia, eficacia y efectividad los servicios a 

nuestros servicios. 

 
Disminuir los retiros voluntarios en un 50%, haciendo una gestión eficaz, realizando campañas en cada uno de los municipios de 

Cundinamarca, logrando con esto aumentar el numero de afiliados y fidelizar los existentes socializando todos y cada uno de los 

servicios prestados y a los cuales puede acceder con mayor facilidad, a través de nuestra pagina Web 

2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
 

N° Meta:  532 

MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE AFILIADOS A LA CORPORACIÓN 

SOCIAL DE CUNDINAMARCA CON COLOCACIÓN DE $ 666.043 

MILLONES DURANTE EL CUATRIENIO EN LÍNEAS DE CRÉDITO 

Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 

base 
Meta/4 años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

        317.048          496.171        85.504  68.686           154.190  31%             154.190  

         

N° Meta:  533 

BENEFICIAR AL 50% AFILIADOS Y BENEFICIARIOS A LA 

CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA CON OFERTA DE 

PROGRAMAS DE BIENESTAR. 

Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador base 
Meta/4 

años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 50 50 50     50 100%   
 

LOGRO: ha contribuido eficientemente a mejorar la calidad de vida, tramitando y legalizando para el desembolso 3.012 créditos en los 
diferentes programas; hipotecario, libre inversión y educación, por valor de $ 68.626, equivalente a un 85.73% del valor apropiado. 

Ampliación de Cobertura de personas beneficiadas con los programas de bienestar social, logrando el mejoramiento de calidad de vida 

social, laboral y económica. 
Dentro de la planeación institucional para la vigencia 2013, se visito el 50% de los municipios de Cundinamarca y se entregaron 24.328 

elementos promocionales a los afiliados y beneficiarios. 

Se Captaron 2.619 nuevos afiliados. 

 
DIFICULTAD: En cuanto a los créditos hipotecarios, por las tasas de interés más bajas del mercado y la facilidad en el trámite, 

presenta una alta demanda, que redunda en una rápida ejecución presupuestal, igualmente los créditos para educación, no alcanzaron el 

nivel esperado. 
No se ha logrado hacer llegar los programas a todos los afiliados. 

Se presentaron 2.574 retiros, dentro de los cuales 62.65% manifestó hacerlo por inconformismo para acceder a un crédito en razón a su 

baja capacidad de endeudamiento y el 37.15%  fue obligatorio por su desvinculación como servidores públicos. 

 
ACCIÓN DE MEJORA: Se fortalecido la comunicación y divulgación de los servicios de la entidad a través de la Pagina Web. 

Inscripción de los servicios a través del portal transacional. 

Actualización de la base de datos de los afiliados de la Entidad. 
Se implementaron controles en el Sistema de información, con el fin de prestar con eficiencia, eficacia y efectividad los servicios a 

nuestros servicios. 

 
Disminuir los retiros voluntarios en un 50%, haciendo una gestión eficaz, realizando campañas en cada uno de los municipios de 

Cundinamarca, logrando con esto aumentar el numero de afiliados y fidelizar los existentes socializando todos y cada uno de los 

servicios prestados y a los cuales puede acceder con mayor facilidad, a través de nuestra pagina Web. 
 

 
RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. Revisando el formato adjunto la Corporación 

Social de Cundinamarca no tiene ningún tema de responder 
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INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL INFORME 
2012. 
 
En La comunicación telefónica se realizara la adecuación de la audio línea con un funcionario que  le brinde a todos los usuarios de la 

CSC la información que requieren, en cuanto a la página Web  se modernizara y será alojada en servidores propios de la entidad con el 

fin de mantener la información en tiempo real para un mejor servicios a nuestros afiliados. 
Se Cumplió con la acción de mejora propuesta. 

 

Llegar a los diferentes municipios de Cundinamarca con el fin de promocionar los servicios de la CSC. 
Se realizaron campañas de promoción de los servicios de la CSC, cumpliendo con la acción de mejora propuesta. 

 

CIERRE DEL INFORME AÑO 2013: informe sobre las inversiones y proyectos más relevantes a realizar en el siguiente 

año de vigencia (2014).  
 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO  

GASTOS DE INVERSION 2014 

OBJETO ALCANCE VALOR 

MEJORAR CALIDAD DE VIDA DE AFILIADOS 

A LA CORPORACIÓN SOCIAL DE 

CUNDINAMARCA  EN LÍNEAS DE CRÉDITO 

HIPOTECARIO $ 38.953  

LIBRE INVERSION $ 26.551 

EDUCACION $ 1.500  

BENEFICIAR  LOS AFILIADOS Y 

BENEFICIARIOS A LA CORPORACIÓN 

SOCIAL DE CUNDINAMARCA CON OFERTA 
DE PROGRAMAS DE BIENESTAR. 

CAPACITACION 1.000 

RECREACION Y CULTURA 1050 

EVENTOS PROMOCIONALES 1.300 

SUBSIDIOS EDUCATIVOS 750 

TOTAL   71.104 

 

 

 

(Original Firmado) 

 

YESID ORLANDO DIAZ GARZON 
Gerente General 


