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SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 
 

INFORME DE GESTION 2014 
 
Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión 
adelantada por la Secretaría de Prensa y Comunicaciones durante el año 2014 para 
saber cómo va, rendir cuentas y retroalimentar la gestión 2015 con mejores 
decisiones, así como hacer balance del aporte de la entidad al Plan Estratégico y al 
Plan de Desarrollo “Cundinamarca; Calidad de Vida 2012–2015”. 
 

DATOS GENERALES 
 

Nombre de la entidad Nombre del directivo 
responsable 

Cargo 

Secretaría de Prensa y 
Comunicaciones 

Maura Lucía Achury Ramírez Secretaria de Prensa y 
Comunicaciones 

No. de Direcciones y 
Oficinas 

No. de Funcionarios de la 
Entidad 

 

No. de funcionarios 
participantes en el informe de 
gestión 

Una. Dirección de Imagen 
Corporativa 

24 3 

Fecha inicio de informe de 
gestión 

Fecha corte de informe de 
gestión 

Fecha entrega de informe de 
gestión 

Enero de 2014 31 de diciembre de 2014 9 de enero de 2015 

 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
 
El programa Modernización de la Gestión – Objetivo Fortalecimiento Institucional, 
Artículo 59 del Plan de Desarrollo, pretende fortalecer la gestión pública, incrementar 
la cultura y la capacidad de Gerencia por Resultados para el Desarrollo, afianzar las 
competencias y el bienestar de los servidores públicos, implementar el Sistema 
Integrado de Gestión y Control y Acreditación y ajustar la organización como apoyo al 
cumplimiento de las metas del Plan. Asimismo, emplear la comunicación estratégica y 
el fortalecimiento financiero para incrementar la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de los usuarios y el uso de mecanismos de gestión. 
 
Dentro de este Programa se incluyen las Comunicaciones Participativas que 
contemplan tres componentes:  
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Estratégico: planificar y definir los mecanismos efectivos de comunicación para 
divulgar y compartir la información entre los distintos niveles de la organización y la 
opinión pública, de tal manera que contribuya a la participación y conocimiento de la 
gestión. 
 
Responder a inquietudes presentadas por los cundinamarqueses en relación con la 
gestión de la Administración Seccional, con el fin de obtener retroalimentación 
inmediata que permita mejorar el servicio y la participación activa de la comunidad.  
 
Fortalecer las redes de comunicación existentes y convocar a los diversos gremios 
para que se vinculen como aliados en el cumplimiento de las metas y objetivos 
propuestos en el Plan Departamental de Desarrollo, partiendo de la base que informar 
es participar. 
 
Organizacional: establecer canales efectivos y asertivos tanto internos, como 
externos, para desarrollar la comunicación en forma descendente, ascendente y 
lateral, que difunda información de interés y suscite un hábito de comunicación entre 
los servidores de la institución y quienes interactúen con la misma, con el fin de que 
trascienda a la realidad. 
 
Emprender talleres de alineamiento operativo, trabajo en conjunto y enlace de 
proyectos para crear relaciones colaborativas entre dependencias y construir aliados 
estratégicos para el desarrollo de proyectos. 
 
Participativo: Involucrar a todas las instancias del Sector Central, Alta Dirección, 
servidores públicos, Sector Descentralizado, empresas comerciales e industriales de 
Cundinamarca, instituciones nacionales, alcaldías, entidades municipales, 
instituciones educativas, organizaciones y comunidad en general. 
 
Por otro lado, el Sistema Integrado de Gestión y Control del Sector Central de la 
Administración Departamental y el nuevo Manual MECI 2014 han tomado las 
comunicaciones como un proceso de carácter estratégico y transversal, para facilitar 
la interacción con la comunidad, mediante canales que faciliten la divulgación de la 
gestión del gobierno ante los diferentes públicos que componen la comunidad 
cundinamarquesa, de tal forma que adquieran conocimiento y se genere participación 
ciudadana. 
 
LOGRO: La Secretaría de Prensa y Comunicaciones planificó y definió los 
mecanismos efectivos de comunicación para divulgar y compartir la información entre 
los distintos niveles de la organización y la opinión pública, de tal manera que 
contribuyó a la participación y conocimiento de la gestión, así como a la divulgación 
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de mensajes institucionales que promueven las metas y valores del Plan de Desarrollo 
de Cundinamarca 2012-2016.   
En este aspecto, se alcanzó evidente posicionamiento de la Gobernación de 
Cundinamarca ante la opinión pública lo que se evidencia en los informes que cada 
mes se publican a través de la herramienta Isolucion, informes que miden el impacto 
mediático de noticias sobre la Entidad que se publican en diferentes medios escritos, 
radiales, televisión y web y que, de paso, muestran el ahorro financiero si esos 
informes respondieran a una relación comercial. 
 
DIFICULTAD: La Secretaría de Prensa y Comunicaciones no cuenta con el recurso 
humano necesario para adecuarse a los requerimientos del nuevo MECI que se 
socializó en mayo de 2015, particularmente en lo referido a comunicación interna y 
organizacional. 
 
ACCIÓN DE MEJORA: Se establecieron las acciones necesarias para que la 
Secretaría de Prensa y Comunicaciones responda a los criterios  de comunicación 
establecidos por el nuevo Manual MECI 2014 así: 
 

1. Determinar con las entidades internas los procedimientos de comunicación que 
permitan la generación de la información y comunicación que por mandato legal 
le corresponde suministrar la organización a los órganos de control.  

 
2. Garantizar la publicidad de la información que se genere al interior de la 

organización, y que se cuente con los medios de comunicación para su 
adecuada difusión.  

 
3. Garantizar el suministro de información veraz y oportuna para el proceso de 

rendición de cuentas públicas y que ésta sea comunicada de manera efectiva 
a través de los canales correspondientes.  

 
4. Establecer los procedimientos que garanticen la generación y registro de 

información oportuna y confiable necesaria para la toma de decisiones, el 
cumplimiento de la misión de la Gobernación de Cundinamarca y la rendición 
de cuentas a la comunidad, así como los mecanismos apropiados para su 
adecuada comunicación.  
 

5. Las acciones de mejora se establecieron de manera conjunta con la Secretaría 
de la Función Pública y con la Oficina de Control Interno y se encuentran 
publicadas en la herramienta Isolucion.  

 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
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Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por cargo 

Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Posgrado 2  3   1  6 

Pregrado 2 2 1  1  6 

Tecnólogo    1  1 

Técnico    2  2 

Bachiller   6  1  7 

Contrato  2    2 

Total funcionarios 

 

4 7 7 6  24 

 

 

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU 
ENTIDAD 

 
Misión de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones (Decreto 008 de enero 
de 2013). Es Misión de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones definir, 
coordinar y ejecutar políticas de divulgación y comunicación interna y externa, 
atendiendo la comunicación organizacional, la comunicación informativa y los 
medios de comunicación de la administración departamental, orientadas a 
mantener una dinámica informativa permanente sobre la gestión departamental, 
posicionando así una imagen fortalecida de la Administración entre la opinión 
pública al interior y al exterior del departamento. 

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Dirección de de Imagen 
Corporativa
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 LOGROS: La Secretaría de Prensa y Comunicaciones aportó a la actualización 
de los procedimientos enfocados a la publicación de la información, a la 
implementación y socialización de los procedimientos para la publicación de la 
información y a establecer los lineamientos precisos entre el proveedor de la 
información y el responsable de la publicación (procedimientos publicados en la 
herramienta Isolucion).  
 
La Secretaría de Prensa y Comunicaciones publicó 1388 boletines de prensa en 
el transcurso de 2014 de los cuales los medios, entre el 28 de marzo y el 31 de 
diciembre, publicaron 1727 noticias relacionadas con la Gobernación de 
Cundinamarca (Indicadores publicados en la herramienta Isolucion. La meta 
establecida es que el ciento por ciento de las noticias publicadas por la 
Gobernación sea publicado). 
 
La Secretaría de Prensa y Comunicaciones publicó 35 periódicos institucionales 
(con tres ediciones especiales); realizó una publicación especial a propósito de la 
certificación de calidad recibida en marzo; emitió 70 noticieros institucionales 
Cundinamarca Noticias y 35 noticieros institucionales Cundinamarca Deportes; 
nueve programas radiales Calidad de Vida Radio; 1388 informes radiales diarios 
(dos veces por día) a 35 emisoras de Cundinamarca (comerciales o comunitarias); 
38 informes pregrabados a cinco emisoras de Cundinamarca (fin de semana); 
coordinó la logística de rendición de cuentas a los diversos públicos objeto (video, 
publicaciones, invitaciones, presentación, convocatoria…). 
 
La Secretaría de Prensa y Comunicaciones coordinó la producción y emisión de 
ocho especiales de televisión sobre temas de paz (cinco documentales) y 
educación (tres crónicas) emitidos por Canal Tr3ce. 
 
La Secretaría de Prensa y Comunicaciones coordinó la elaboración y aplicación 
del Decreto Ordenanzal 001 de enero de 2014 por medio del cual se crea el 
Comité de Prensa y Comunicaciones Estratégicas del departamento de 
Cundinamarca como única instancia encargada de vigilar, supervisar y aprobar 
las comunicaciones, textos, publicaciones, propagandas, logos en los cuales esté 
involucrada la imagen corporativa del departamento de Cundinamarca. 
 
La Secretaría de Prensa y Comunicaciones coordinó la elaboración y aplicación 
del Decreto 0232 de septiembre de 2014 por medio del cual se adopta el Manual 
de Imagen Institucional de la Gobernación de Cundinamarca que busca, entre 
otros aspectos, el correcto uso de la imagen institucional de la Gobernación, la 
cual  estará bajo la responsabilidad de la Secretaría de Prensa y Comunicaciones 
de la Gobernación de Cundinamarca y de los funcionarios que intervengan en 
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cada uno de los procesos, actividades e instructivos que sobre el particular se 
establezcan. 
 
La Secretaría de Prensa y Comunicaciones elaboró, publicó y envió a los públicos 
de interés 43 boletines electrónicos externos de noticias e igual número de 
boletines internos; publicó y actualizó, por lo menos una vez a la semana, la 
información de las carteleras de la entidad; coordinó, por lo menos dos veces por 
semana, realización de entrevistas del gobernador o directivos en los medios de 
comunicación. 
 
DIFICULTAD: La Secretaría de Prensa y Comunicaciones no cuenta con el 
recurso humano necesario para adecuarse a los requerimientos del nuevo MECI 
que se socializó en el mes de mayo de 2015. 
 
ACCIÓN DE MEJORA: Se establecieron las acciones necesarias para que la 
Secretaría de Prensa y Comunicaciones responda a los criterios  de comunicación 
establecidos por el nuevo Manual MECI 2014. Se expidió el decreto departamental 
001 del 10 de enero de 2014 que crea el Comité de Comunicaciones y Estrategia. 
Esta norma determina que las piezas gráficas y publicitarias de la organización no 
pueden ser emitidas sin aprobación expresa del citado Comité. Asimismo, 
coordinó la elaboración y aplicación del Decreto 0232 de septiembre de 2014 por 
medio del cual se adopta el Manual de Imagen Institucional de la Gobernación de 
Cundinamarca. Se elaboraron y publicaron en Isolucion las acciones de mejora 
necesarias para atender los requerimientos del nuevo Manual MECI 2014. 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
 

Logro:  
Cada uno de los funcionarios de la Secretaría de Prensa es responsable de los 
elementos en custodia y debe responder por el archivo a su cargo. Se realizaron 
los inventarios correspondientes a todos los funcionarios de la dependencia.   
 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

LOGRO  
Consolidación de la cultura Cero Papel.  Las comunicaciones internas y externas 
se hacen vía correo electrónico y plataforma Mercurio. Es fácil el acceso a los 
documentos en Archivo. Tablas de Retención Documental de 2011 y 2012 
debidamente elaboradas y archivadas. En proceso de actualización tablas de 
retención documental 2013 y 2014. 
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DIFICULTAD: Se presentan retrasos en la actualización de tablas de retención 
documental. 
 
ACCIÓN DE MEJORA: Consolidar acciones que conduzcan al uso cero de papel. 
Reforzar procesos de retención documental mediante el apoyo de estudiantes que 
realizan sus prácticas en la entidad, quienes serían capacitados en el tema. 

1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014:  
La Secretaría de Prensa y Comunicaciones se encuentra en proceso de 
adecuación de su estructura de personal para coordinar el servicio de atención al 
ciudadano de la manera como está determinado en el nuevo Manual MECI 2014. 
Sin embargo, en lo que respecta a la atención de la SPC como tal, se atendieron 
el ciento por ciento de las solicitudes de los clientes externos (casi siempre 
periodistas) las cuales son realizadas la mayoría de manera personal y vía correo 
electrónico. Estas solicitudes se refieren a boletines de prensa, registros gráficos 
y de video e informes especiales sobre el quehacer de la Gobernación.  

Atención y servicios 
en modalidad 
presencial, 
telefónica y virtual 

Logro: La Secretaría de Prensa y Comunicaciones  
atendió el 100% de las solicitudes de los clientes externos 
e internos (en su mayoría periodistas). 
Dificultad: La planta de personal de la SPC debe 
reforzarse para atender las directrices establecidas por el 
Manual MECI 2014 en lo relacionado con información y 
comunicación como eje transversal de los procesos de la 
entidad. 
Acción de Mejora: Con base en las observaciones y no 
conformidades establecidas por la OCI las acciones de 
mejora se encuentran publicadas en la herramienta 
Isolucion. 

Socialización y 
aplicación del 
manual del usuario 

Logro: La SPC se encuentra en proceso de adecuación 
a requerimientos de MECI 2014. 
Dificultad: No se cuenta en la actual planta con el 
suficiente personal para coordinar la adecuación de las 
funciones de la SPC al nuevo Manual MECI 2014. 
Acción de Mejora: La SPC se encuentra en proceso de 
adecuación a requerimientos de MECI 2014. 

PQR: Recepción, 
Clasificación, 
Respuesta y 
Seguimiento  

Logro: En proceso de adecuación a requerimientos de 
MECI 2014. 
Dificultad: No se cuenta en la actual planta con el 
suficiente personal para coordinar la adecuación de las 
funciones de la SPC al nuevo Manual MECI 2014 
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Acción de Mejora: En proceso de adecuación a 
requerimientos de MECI 2014. 

Ventanilla Única de 
Atención 

Logro: En proceso de adecuación a requerimientos de 
MECI 2014. 
Dificultad: No se cuenta en la actual planta con el 
suficiente personal para coordinar la adecuación de las 
funciones de la SPC al nuevo Manual MECI 
2014Acción de Mejora: En proceso de adecuación a 
requerimientos de MECI 2014. 
 

 

1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

LOGRO: En gestión de calidad (Auditoría de calidad) se establecieron planes de 
mejora para las observaciones y no conformidades encontradas por el equipo de 
auditoría de la OCI. En marcha planes de mejora.  

 
Dificultad:  NA 

1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y 
usuarios. b) Mecanismos de comunicación interactiva con entidades de la 
Gobernación. c) Planes de comunicación. 

Logros:  
Elaboración Plan de Acción 2014; elaboración plan de comunicaciones internas 
2014, elaboración Plan de Comunicaciones Rendicuentas; en proceso revisión y 
adecuación de las funciones de la Secretaría al nuevo Manual MECI 2014; 
coordinación para elaboración de normas que permiten unidad gráfica 
institucional. 
Dificultades:  
Bajos índices de apropiación en la entidad de las políticas de comunicaciones y 
de identidad gráfica.  
Acción de Mejora:  
Consolidar procesos de difusión del decreto departamental 001 del 10 de enero 
de 2014 por el cual se crea al Comité de Comunicaciones y Estrategia y del 
Decreto 0232 de septiembre de 2014 por medio del cual se adopta el Manual de 
Imagen Institucional de la Gobernación de Cundinamarca.  

1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y 
visibilidad en la web del proceso 
 
NA: Los gastos que ocasionan el cumplimiento del Plan de Comunicaciones 2012-
2015, se cargan al presupuesto de la Secretaría General, la cual presta apoyo en 
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los procesos de contratación y los recursos necesarios, mediante el Plan de 
Compras de cada vigencia. 
 

contractual 

Modalidad Valor en 
millones 

# contratos Valor 

Selección abreviada    

Contratación directa    

Licitación Pública    

Concurso de Méritos    

Mínima Cuantía    

Conceptos    

Modificaciones    

Total    

 
Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 

   

   

Total   

 
Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 

Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, 
carteras, visibilidad de la información entre otros. 
Visibilidad de la Información: 
a. Es responsabilidad de cada secretario o gerente o por intermedio de su 

delegado, entregar y avalar la información en forma clara y oportuna, con el fin 
de divulgarla a los grupos de interés, es decir, la información que vaya con 
destino a medios de comunicación o entes de control, no podrá ser entregada 
por cualquier funcionario, sin previa autorización. 

 
b. A nivel externo se debe propender por mantener una presencia regular y 

razonable de la gestión departamental en los medios de comunicación, para 
llegar a la opinión pública siendo ésta una forma de acercar el gobierno a la 
comunidad y abrir espacios para su participación.  (Tomado de Plan de 
Comunicaciones 2012-2015. 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la 

Inversión, el gasto  y la deuda de la entidad 
Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres 

presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda. 
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NA 
 

a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 
 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
(Ejemplo 

 
GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS(si es de su competencia) 

 

REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo 
Regional 

   

Compensación 
Regional 

   

Ciencia y 
Tecnología 

   

Regalía Directa 
PDA Aguas 

   

TOTAL    

 
 

REGALIAS 2014 



 

 

 

Secretaría de Prensa y Comunicaciones, Sede Administrativa. 
Calle 26  51-53. Torre Central Piso 7.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1692 – (1) 749 1693 
www.cundinamarca.gov.co 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo 
Regional 

   

Compensación 
Regional 

   

Ciencia y 
Tecnología 

   

Regalía Directa 
PDA Aguas 

   

TOTAL    

 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores 

aquí reportados son los que no ingresaron al Presupuesto del 
Departamento 

NA 

Descripción del 
aporte 

Tipo de aporte Valor en 
millones 

Cofinanciador 
y/o Cooperante Dinero Especie  

 x    

  x   

     

Total     

Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada 
con Empresa Privada (Responsabilidad Social) 

NA 
 
 
 
 
 

Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 
NA 

 
 

 
 

 
 

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2014 
Cifras en Millones 
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Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres 
presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda. 

NA 
 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

  $....    

      

Total      

      

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(Cifras en Millones (Cuando es de su competencia) 

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres 
presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda. 

 

Programa Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
Ejec 

      

      

Total      

Total A 
+B  

     

Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución 
presupuestal y financiera. 
Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre  
soportes y aportes  de Sistemas de Información, Programas Implementados, 
Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  
Logros: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

 

1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 
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(Informe sobre Asistencia Técnica, Formación y Asesoría con grupos Técnicos 
específicos para los Municipios) 

Descripción Municipios 
y/o Provincia 

Entidades # 
funcionarios 

Jornada de capacitación a los 
funcionarios de la Alcaldía de El 
Colegio sobre elementos de 
redacción, ortografía y 
gramática. 

El Colegio Alcaldía de 
El Colegio 

150 

    

    

    

    

    
 

1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL NA 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los 
resultados y la gestión del desempeño en los niveles: logros, dificultad y acción 
de mejora. 
Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones 
externas y Otros Niveles de Gobierno. 
Con Registro histórico reporte:  

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA 
 

 

 

2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 
CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de 

Mejora y el total de las inversiones) 

Logros: El Plan de Comunicaciones genera un canal interno y externo de 
comunicación oficial a través del cual se mantiene informado al público objetivo 
sobre metas, objetivos, progresos, éxitos y fracasos de la Administración. Permite 
en gran medida cerrar el paso a los rumores que se generan por falta de 
comunicación. 
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Las estrategias de comunicaciones implementadas por el Plan de 
Comunicaciones son un medio para fortalecer los principios, valores y las 
relaciones laborales armoniosas y garantizan a su vez la permanente apertura al 
cambio y al aprendizaje continuo.  
 
a. Dificultades: Divulgación de información a destiempo 
b. Falta de interés de las entidades por difundir información 
 
Acciones de Mejora: 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO 
INTEGRAL DEL SER HUMANO 

Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y 
equidad para el desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: 
logro, dificultad, acción de mejora) 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA:(escriba el nombre del programa)  
NA 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo del Programa. 
Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad 
al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2014, que cada entidad ha reportada al 
cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % ejecutado 
frente a lo programado para los  4 años.Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 
90%, verde por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) 
e imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el balance en los 3 
niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la 
información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese 
a lo más relevante. 
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N° Meta:  
Descripción del indicador) 

Mediana de lactancia materna exclusiva 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

3,6 4,6      90%  

Logro: En el 80% de los municipios se incrementó el tiempo de lactancia a 6 
meses y/o el 80% de las madres lactantes incrementaron a… y por nutrición 
adecuada, los niños están en peso y talla correspondiente a su edad. 
Dificultad: La incorporación temprana al lugar de trabajo de las madres 
trabajadoras lactantes acorta a 3 meses la lactancia exclusiva 
Acción de Mejora: Ampliar cobertura banco de leche materna en los municipios 
de … y trabajo colaborativo con empresas para operar lactarios. 

. 
Describa su aporte a bienes y servicios: Se amplió el programa Canguro, 
pasamos de 4 centros de atención a … en los Hospitales de….. 

 

2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 

Objetivo: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su 
entorno 
NA 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 2 (1 solo 
por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 

2.3.1  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 
NOMBRE DEL PROGRAMA:(escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del 
Programa. 
Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

2.3.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 
Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de 
cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % ejecutado frente a lo 
programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por 
encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e 
imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el balance en los 3 niveles 
logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
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Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la 
información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo 
más relevante. 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

         
 

Logro:  
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
 

 
 

2.4  INFORME CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, 
INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

Objetivo: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación 
regional, gestión del conocimiento, innovación productiva y social. 
NA 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 3 (1 solo 
por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 
Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 
NOMBRE DEL PROGRAMA: (escriba el nombre del programa) 

Objetivo: (escriba el nombre del objetivo) 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo del 
Programa. 
Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

2. 4.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 
Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de 
cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % ejecutado frente a lo 
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programado para los  4 años.Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde por 
encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e 
imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el balance en los 3 niveles 
logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la 
información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo 
más relevante 
 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

         
 

Logro:  
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
 

 

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

Objetivo: Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por 
resultados del desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, 
corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de la identidad 
cundinamarquesa. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 4 (1 solo 
por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 
Logro: Emplear la comunicación estratégica y el fortalecimiento financiero, a fin de 
incrementar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios y el uso 
de los mecanismos de gestión, entre ellos los de cooperación. 
Dificultad: Falta de apropiación institucional sobre la importancia de emplear la 
comunicación estratégica. Publicación (mayo de 2014) del Nuevo Manual MECI 2014. 
Acción de Mejora: Adelantar procesos de consolidación sobre la importancia de 
emplear la comunicación estratégica institucional. Adecuación de las funciones de la 
SPC a los requerimientos del Nuevo Manual MECI 2014. 

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 



 

 

 

Secretaría de Prensa y Comunicaciones, Sede Administrativa. 
Calle 26  51-53. Torre Central Piso 7.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1692 – (1) 749 1693 
www.cundinamarca.gov.co 

NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN –
Comunicaciones Estratégicas 

Objetivo:  
Planificar y definir los mecanismos efectivos de comunicación para divulgar y compartir 
la información entre los distintos niveles de la organización y la opinión pública, de tal 
manera que contribuya a la participación y conocimiento de la gestión. 
Logro:  
Índices de posicionamiento mediático de las actividades de la Gobernación y del 
gobernador Álvaro Cruz por encima de las metas propuestas. 
Dificultad: publicación Nuevo Manual MECI 2014. 
Acción de Mejora:  
Adecuación de las funciones de la SPC a los requerimientos del Nuevo Manual MECI 
2014 

2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 
Programa. Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada 
al cierre de cada vigencia en el aplicativo SEGER, semaforice el % ejecutado frente a 
lo programado para los  4 años. Rojo por debajo del 60%, amarillo hasta 90%, verde 
por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e 
 
 
 
imagen fotográfica (esta última si es notable). Presente el balance en los 3 niveles 
logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la 
información del Plan indicativo y Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo 
más relevante 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 

 
Tipo de Meta: 

 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

       40%  
 

Logro:  
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
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3. RESPUESTA DE INTERÉS AL CONTROL CIUDADANO. (Favor 
consulte el archivo de adjunto y responda los temas de su competencia). 
 
4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

PROPUESTAS EN EL INFORME 2012. 
 

5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA 
PROPUESTAS AL CIERRE DE LA VALORACIÓN-RENDICIÓN DE 
CUENTAS 2012 

 
6. CIERRE DEL INFORME AÑO 2014: Al ciudadano y sus organizaciones, en 

la rendición de cuentas se le debe informar sobre las inversiones y proyectos 
más relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia (2015). Favor 
reportar objeto, alcance y valor. 

 
FIRMA 

 
 
 

MAURA LUCÍA ACHURY RAMÍREZ 
Secretaria de Prensa y Comunicaciones 

 


