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En aplicación al procedimiento de mejora continua, el equipo de trabajo de la Estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano, presenta a la ciudadanía los ajustes realizados a la "Estrategia de  
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano" realizados en reunión del día 31 de octubre de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Entidad Análisis del Riesgo

ÁMBITO DE LA 

GESTIÓN

SUB ÁMBITO DE LA 

GESTIÓN
PROBLEMA IDENTIFICADO

CAUSA o CAUSAS

(Aquello que se considera 

como fundamento, origen, 

motivo o razón del 

problema)

CONSECUENCIA O 

CONSECUENCIAS 
(Hecho o acontecimiento que 

surge como efecto del 

problema)

RIESGO IDENTIFICADO 

Y PRIORIZADO
DESCRIPCIÓN

Probabilidad de 

Materialización

(Calificación:  Posible - 

1 

Probable - 2 

Casi Seguro - 3) 

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

La ausencia de procedimientos de publicidad de información 

debilita el cumplimiento de los procesos de gobierno electrónico 

de la entidad

2

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

La falta de procedimientos para publicar información genera 

bajas acciones de publicidad de información de la gestión de la 

entidad

2

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía de baja calidad 

(deficiente)

La falta de procedimientos para publicar información y las 

deficiencias en la información publicada genera una rendición 

de cuentas de baja calidad 

1

Deficiencia en el uso de los 

canales de comunicación

La deficiencia en los protocolos de publicación de información y 

su implementación adecuada debilita los canales de entrega de 

información a la ciudadanía

2

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

La falta de apropiación de la estrategia de rendición de cuentas y 

del plan de comunicaciones debilita el proceso de rendición de 

cuentas de la entidad

1

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

Las carencias de una estrategia de comunicación eficiente 

genera una baja publicidad de información por la debilidad en la 

utilización de las herramientas para publicitarias y de 

divulgación

1

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía de baja calidad 

(deficiente)

Las debilidades en la implementación de la estrategia de 

rendición de cuentas y el plan de comunicaciones generan una 

rendición de cuentas deficiente y de baja calidad frente a las 

expectativas del ciudadano, contribuyendo a una baja 

participación ciudadana 

1

Deficiencia en el uso de 

canales de comunicación o 

se utilizan los inadecuados

La carencia de una estrategia de comunicación eficiente genera 

una debilidad en los canales de comunicación con la ciudadanía
2

Baja cultura del control 

social

Las debilidades en la implementación de la estrategia de 

rendición de cuentas y la falta de incentivos a la comunidad para 

participar conllevan a una baja cultura de control social

2

Utilización indebida de 

información oficial 

privilegiada

Las deficiencias en el proceso de comunicación en los servidores 

y en la ciudadanía pueden llevar a un uso indebido de la 

información; debido a la falta de publicidad y apropiación de la 

información algunos servidores hacen uso inadecuado de la 

información.

1

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Identificación de Riesgos

Falta de publicación de logros de las 

diferentes dependencias para el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

Desconocimiento ciudadano por falta 

de información

Rendición de cuentas

Falta Cultura para generar y consultar  

información

Falta de incentivos a la 

comunidad.

Falta mercadeo de la información. 

falta de apropiación de las noticias y 

eventos más importantes que 

posibilitan el logro de los objetivos. 

Escasa participación ciudadana

Falta apropiación del rol del servidor y 

ciudadano en el proceso de rendición 

de cuentas

Falta de utilización de 

herramientas publicitarias que 

generen mayor posicionamiento 

de la información en los 

funcionarios. Canales 

tradicionales no tienen impacto. 

Carencia de una estrategia de 

comunicación eficiente

Deficiente proceso de comunicación en 

los funcionarios y en la ciudadanía. 
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Gobierno Electrónico - Publicidad 

de la información

Falta de apropiación de los 

procedimientos adecuados para la 

publicación de información.

Protocolos incompletos 

(desconocimiento o inoperancia). 

Se desconocen o no se aplican

Información no atractiva o 

desactualizada. No interacción con el 

ciudadano

Deficiencia en la información 

publicada

Falta de comunicación y 

articulación de las dependencias 

con la Secretaría de Prensa  y TICS 

para publicitar sus acciones  



Ausencia o debilidad de 

medidas  y/o políticas de 

conflictos de interés

Las limitaciones para la participación ciudadana puede favorecer 

escenarios de conflicto de intereses para que un servidor actúe 

de forma  conveniente a sus intereses por la falta de espacios 

para que la ciudadanía ejerza control y debido a la ausencia de 

políticas de conflicto de interés. 

2

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

La falta de espacios para interacción entre la entidad y los 

ciudadanos genera una baja publicidad de información sobre la 

gestión de la entidad, especialmente de los asuntos de interés 

de la ciudadanía

2

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía de baja calidad 

(deficiente)

La falta de espacios de diálogo con la ciudadana favorece una 

rendición de cuentas deficiente y de baja calidad donde se 

puedan recoger las inquietudes de los ciudadanos y emprender 

acciones de mejora

2

Deficiencia en el uso de 

canales de comunicación

La insuficiencia de espacios de diálogo participación debilita los 

canales de comunicación con la ciudadana 
3

Baja cultura del control 

social

Las limitaciones para la participación ciudadana puede generar 

un cultura de bajo control social, por desconocimiento y 

desmotivación debido a la falta de incentivos y de entrega de 

información de interés de la ciudadanía 

3

Baja cultura del control 

institucional

La falta de espacios de diálogo con la ciudadana que contribuyan 

a retroalimentar la gestión de la entidad limita la posibilidad de 

generar controles institucionales y/o que estos controles sean 

útiles para hacerle seguimiento a los procesos y el cumplimiento 

de metas de la entidad 

3

Utilización indebida de 

información oficial 

privilegiada

Las limitaciones a la participación ciudadana puede favorecer 

practicas de uso indebido de información por parte de aquellos 

servidores y ciudadanos que tengan el acceso, para uso personal 

y de forma conveniente

2

Deficiente atención al ciudadano.  Ausencia de un protocolo, 

portafolio, manual de trámites y 

servicios. Falta de unificación de 

un solo sistema de atención al 

ciudadanía. 

No hay un protocolo claro de 

atención. 

Desinformación en el ciudadano y falta 

de conocimiento de los servicios a 

cargo del Departamento. 

Insatisfacción  del ciudadano en la 

prestación de los servicios.

Pérdida de credibilidad

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

La falta de un modelo de atención al ciudadano integrado 

debilita los procesos de gestión administrativa y misional de la 

entidad dificultando la coordinación y seguimiento de las 

solicitudes

2

Información no disponible para 

responder los derechos petición

Sistema de archivo no esta 

organizado
Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

Las deficiencias en el sistema de atención al ciudadano para 

unificar la información generan una desinformación en la 

ciudadanía sobre la gestión y prestación de servicios de la 

entidad

2

Ausencia de canales de 

comunicación

La falta de un sistema de atención al ciudadano limita los 

canales de comunicación eficientes con la ciudadana 
3

Deficiencia en el monitoreo, 

seguimiento y evaluación a 

las PQR

El bajo acceso a información pública contribuye a generar una 

rendición de cuentas a la ciudadanía deficiente y de baja calidad 

respecto a su gestión y la prestación de los bienes y servicios 

3

El equipo líder del proceso de gestión 

contractual es escaso para atender de 

manera integral toda la contratación

Insuficiencia de personal 

funcionarios y contratistas para 

atender el proceso de gestión 

contractual 

Falta de control efectivo a todo el 

proceso de gestión contractual. Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Las dificultades en el proceso y seguimiento de la gestión 

contractual  se genera por debilidades en el proceso mismo y 

ponen en riesgo la gestión administrativa y misional de la 

entidad

3

Bajos estándares éticos

El inadecuado seguimiento a la ejecución contractual favorece 

un ambiente de bajos estándares éticos en quienes tienen que 

dar  cumplimiento al objeto contractual y en quienes ejercen la 

función de  seguimiento y control

3
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Gestión Contractual

Inadecuado seguimiento a la ejecución 

contractual. Existe dificultad en saber 

como en que van los contratos. 

Falta de seguimiento oportuno 

por parte de los supervisores de 

los contratos

Detrimentos patrimoniales y perdida 

de los recursos públicos

Espacios de diálogo con OSC y 

ciudadanía en general

Falta incrementar  espacios de diálogo 

con los ciudadanos para garantizar sus 

derechos y resolver sus expectativas

Insuficiente participación 

ciudadana en los espacios de 

diálogo

No se genera intercomunicación 

administrados/administrado que 

facilite la implementación de acciones 

de mejora en los procesos 

administrativos

Atención al Ciudadano

 Hay dificultad en la coordinación y 

seguimiento a las PQR 

Información no disponible ni 

adecuada para responder los 

derechos de petición. Falta de 

unificación de un solo sistema de 

atención al ciudadano

Desinformación en el ciudadano y falta 

de conocimiento de los servicios a 

cargo del Departamento.

No hay trazabilidad del estado de las 

peticiones

V
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Riesgo de ocurrencia de 

delitos contra la 

administración pública

Las debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual y 

aplicación de normatividad favorece la ocurrencia de delitos 

contra la administración pública como: Peculado, Tráfico de 

influencias, Cohecho, Concusión,  Enriquecimiento ilícito, 

Prevaricato,  Concierto para delinquir,  Interés indebido en la 

celebración de contratos, abuso de autoridad por omisión de 

denuncia, y  Utilización indebida de información oficial 

privilegiada

3

No aplicación de las norma archivística Desconocimiento de las normas

Falta de interés en el 

cumplimiento de la norma

Pérdida o dificultad para acceder a la 

información
Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

La no existencia de información de la contratación unificada 

dificulta el acceso y publicidad de esta información dentro de la 

entidad y hacia el ciudadano 

3

La información de la contratación no 

está unificada. Esto dificulta el 

seguimiento de la ejecución y 

evaluación por parte de instancias 

superiores.

Falta de reporte oportuno por 

parte de los ordenadores de gasto 

a las instancias competentes para 

adoptar correctivos. 

Desconocimiento de las normas

Falta de acción oportuna para 

aplicación de clausulas excepcionales e 

información a autoridades públicas Baja cultura del control 

institucional

El inadecuado seguimiento a la ejecución contractual favorece 

una cultura de bajo control institucional a la gestión contractual 

y de los servidores  encargados de este seguimiento 

2

Los funcionarios no conocen los 

procedimientos . Los aplican pero con 

deficiencia

Falta de una estrategia de 

divulgación adecuada que 

permita tener impacto en los 

funcionarios sobre los 

procedimientos.

Deficiencias en el proceso de gestión 

documental

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Las deficiencias en la implementación del proceso de gestión 

documental por parte de los servidores pone en riesgo la gestión 

documental y la gestión administrativa en general como 

misional de la entidad

3

Los procesos de gestión documental 

no se cumplen

Falta de conocimiento por parte 

de los funcionarios de los 

procedimientos

Incumplimiento de los procedimientos 

vigentes.

Exceso de sistemas de información no 

integrados

Falta de articulación de los 

sistemas de información 

existentes. 

dificultades en el seguimiento 

adecuado ante la multiplicidad de 

sistemas de información.

Dificultades en contar con información 

oportuna y de calidad 

Falta de compromiso para la 

conservación de su información 

de acuerdo con la normativa legal 

vigente.

La no conservación de la información 

importante a nivel documental para el 

Departamento.

Falencias en el tema de cultura de 

manejo de la información

Falta de conocimiento por parte 

de los funcionarios de los 

procedimientos y por ende de la 

importancia del manejo de su 

información.

Inadecuado cumplimiento de la Ley 

General de Archivos y perdida de 

memoria institucional.

Modificaciones inadecuadas en los 

Manuales de Funciones 

Adecuación del manual de 

funciones para vinculación o 

ascenso de personal.

Perfiles inadecuados para el 

desempeño de los cargos.
Extralimitación de funciones

La inadecuada selección de personal y asignación de funciones 

que  no están acordes al nivel jerárquico, por parte los jefes, 

favorece una extralimitación de funciones por parte de los 

funcionarios

2

Debilidad en los procedimientos 

existentes

Falta de implementación del 

Sistema Integrado de Gestión
Toma de decisiones inadecuadas.

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Las modificaciones inadecuadas en el manual de funciones,  la 

inadecuada selección del personal y las falencias en el 

entrenamiento de personal debilita los procesos de gestión del 

recurso humano y conlleva a la toma de decisiones inadecuadas 

poniendo en riesgo la gestión administrativa y misional de la 

entidad

2

Falta de sentido de pertenencia de los 

servidores públicos  

Falta de conocimiento adecuado 

de los programas y de los 

instrumentos de gestión.

No valoración de la Entidad en 

términos de metas y necesidades 

satisfechas a los ciudadanos. 

Bajos estándares éticos

Las modificaciones inadecuadas del manual de funciones e 

selección de personal no ajustada a criterio meritocraticos 

favorece una cultura de bajos estándares éticos en el 

cumplimiento de los procesos de recurso humano de  acuerdo a 

la normatividad 

2

Inadecuada selección del personal

Presentación de documentos 

falsos por parte del  aspirante al 

cargo.

Selección de funcionarios sin 

cumplimiento de los requisitos  para 

desempeñar el cargo

Falencias en el entrenamiento de 

personal en los puesto del trabajo

No se cuenta con un 

procedimiento establecido para el 

entrenamiento de personal en los 

puestos de trabajo

1. Desmotivación del personal 

2. Desarticulación entre los objetivos 

individuales con los colectivos. 

3. Bajo desempeño de los funcionarios                       

Baja cultura del control 

institucional

Falta de implementación de un Sistema Integrado de Gestión del 

recurso humano genera un bajo control institucional a los 

procesos de selección de los funcionarios como de evaluación y 

seguimiento a su desempeño

2

Ausencia de canales de 

comunicación

El exceso de sistemas de información que no están articulados 

genera debilidades en los canales de información por las 

dificultades para la consolidación y entrega de información

3

Bajos estándares éticos

La falta de conocimiento y la falta de compromiso de los 

servidores para cumplir con los procedimientos de la gestión 

documental genera una cultura de bajos estándares éticos en el 

cumplimiento de sus funciones y procesos claves para la entidad 

como lo es la conservación de información y memoria histórica 

de la entidad

3
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Gestión Contractual

Inadecuado seguimiento a la ejecución 

contractual. Existe dificultad en saber 

como en que van los contratos. 

Falta de seguimiento oportuno 

por parte de los supervisores de 

los contratos

Detrimentos patrimoniales y perdida 

de los recursos públicos

Gestión documental 

Gestión del recurso humano 



Asignación de funciones diferentes al 

nivel jerárquico.

Asignación de funciones que no 

está acordes al nivel jerárquico 

por parte los jefes.

Demandas laborales

Riesgo de ocurrencia de 

delitos contra la 

administración pública

Las falencias en los procesos de gestión del recurso humano 

favorecen la ocurrencia de delitos contra la administración 

pública como: Peculado, Tráfico de influencias, Cohecho, 

Concusión, Enriquecimiento ilícito, Prevaricato, Concierto para 

delinquir, Interés indebido en la celebración de contratos, Abuso 

de autoridad por omisión de denuncia, y  Utilización indebida de 

información oficial privilegiada. 

3

Puntos de Control en los 

procedimientos no eficientes 

Falta de implementación del 

sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 

implementados que permitan 

determinar con suficiencia la eficacia 

en la gestión.

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Falta de implementación del sistema de Gestión de Calidad con 

mecanismos de control y autocontrol eficientes e 

implementados debilita el cumplimiento de los planes de acción,  

los procesos y procedimientos de gestión administrativa y 

misional de la entidad

3

hay deficiencias en los mecanismos de 

autocontrol de las dependencias 

Falta de implementación del 

sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 

implementados que permitan 

determinar con suficiencia la eficacia 

en la gestión.

Carece de un grupo suficiente  

multidisciplinario para desarrollar sus 

roles la oficina de Control Interno 

Insuficiencia del recurso humano 

debido a restricciones de orden 

presupuestal

Falta de control a  la totalidad de 

acciones y seguimiento a los planes de 

acción de cada una de las 

dependencias.

El seguimiento de la Oficina de Control 

Interno se ve estancada por la falta de 

operación del sistema de calidad

Falta de implementación del 

sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 

implementados que permitan 

determinar con suficiencia la eficacia 

en la gestión.

Baja cultura del control 

institucional

La limitación en la capacidad de seguimiento y control por las 

debilidades de recurso humano multidisciplinario dificulta el 

desarrollo de las acciones de control interno

3
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Control interno
Ausencia o debilidad de 

medidas  y/o políticas de 

conflictos de interés

Las deficiencias en los mecanismo de control y de personal en la 

oficina de control interno conlleva al incumplimiento de políticas 

de conflicto de interés  o que estas no existan como parte de los 

procesos de autocontrol de las dependencias y sus funcionarios

2
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Gestión del recurso humano 



INICIO FINAL

Sensibilizar e Incentivar tanto  a 

ciudadanos y funcionarios sobre el 

control social y su participación con 

información y diálogos permanentes

Para diciembre de 2014,  se habrá realizado  dos 

rendiciones de cuentas que contengan sencibilización, 

información y diálogo

Dos rendiciones de cuentas

Preventivo Secretaría de Planeación Todas las dependencias 01/01/2014 30/12/2014

Actualizar y aplicar plan de 

comunicaciones para la rendición de 

cuentas

Para febrero de 2014, se contará con un Plan actualizado 

de Comunicaciones de Rendición de cuentas

Un Plan de comunicaciones 

actualizado y aplicado  de 

Rendición de Cuentas Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones 

Secretarías de Planeación y de 

Prensa
20/01/2014 30/04/2014

Continuar la ruta de rendición de 

cuentas del departamento y articularla 

al proceso de gestión de las 

dependencias

Para diciembre de 2014, se le habrá desplegado dos 

rendiciones de cuentas protocolarias a través del díalogo 

ciudadano

Despliegue de los cinco 

momentos de la ruta de 

rendición de cuentas en las dos 

rendiciones de cuentas previstas
Preventivo Secretaría de Planeación

Comité de Rendición de 

Cuentas
01/01/2014 30/12/2014

Evaluar y retroalimentar los resultados  

de la ruta de rendición de cuentas 

En la presente vigencia se adelantará y retroalimentará 

resultados de dos rendiciones de cuentas

2 retroalimentaciones o  de 

Rendición de cuentas 
Preventivo Secretaría de Planeación Todas las dependencias 01/01/2014 30/12/2014

3

El ciudadano ejecuta acciones 

de control social a la 

gobernación,  y conoce y se 

apropia de la ruta de rendición 

de cuentas.

Avanzar en la oferta de formación y 

capacitación en gestión institucional y 

control social para los ciudadanos

Para diciembre de 2014 se habrá puesto al servicio de los 

ciudadnos la oferta de formación y capacitación en 

gestión institucional y control social

100%  de oferta de formación y 

capacitación aplicada en gestión 

institucional y control social
Preventivo Secretaría de Planeación IDACO 01/01/2014 30/12/2014

Socializar e implementar  los 

procedimientos del proceso de atención 

al ciudadano que ya se encuentran 

disponibles para su consulta en el 

Sistema de Información Isolucion

Para julio de 2014 se contará con los procedimientos  

implementados y socializados a los responsables de las 

actividades del proceso de Atención al Ciudadano.

Un procedimiento implementado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias 01/07/2013 01/07/2014

Diseñar, estandarizar, socializar e 

implementar los protocolos de atención 

al ciudadano

Para Julio de 2014 se contará con el protocolo 

implementado 

Un protocolo implementado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias 01/01/2014 30/06/2014

Socializar e implementar la versión 1 del 

trámites y servicios

Para septiembre de 2014 se contará con (1) manual de 

trámites y servicios  socializado e implementado

 Un manual implementado

Preventivo
Secretaría General y 

Función Pública 
Todas las dependencias 30/10/2013 30/09/2014

Diseñar, estandarizar, socializar e 

implementar el portafolio de servicios

Para Diciembre de 2014 se contará con el portafolio de 

servicios

Un portafolio de servicios 

socializado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias 01/10/2014 31/12/2014

5

El servidor público comprende 

la importancia de la atención al 

ciudadano y actúa acorde a 

esos principios y  valores 

corporativos.

Realizar jornadas de formación en 

Servicio al Cliente para los servidores 

públicos de la administración en 

coordinación con el plan de 

capacitaciones  de l Secretaría de la 

Función Pública

Para Diciembre de 2014 se realizarán tres jornadas de 

capacitación con la participación de 120 servidores 

públicos 

Tres jornadas de capacitación y 

120 servidores públicos 

capacitados 

Preventivo
Secretaría General y 

Función Pública 
Todas las dependencias 01/02/2014 31/12/2014

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

4

El ciudadano se siente 

satisfecho con el proceso de 

atención a sus requerimientos.

1

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta.

2

Los servidores públicos de la 

gobernación conocen y aplican 

la ruta de rendición de 

cuentas.

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

OBJETIVO GENERAL
ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
# OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES

VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

RENDICIÓN DE CUENTAS



Diseño y presentación del proyecto de 

inversión para la implementación del 

Centro Integrado de Atención al 

Ciudadano que vincula a todas las 

dependencias y servicios de la 

administración

Para Diciembre de 2014 se contará con el diseño y 

presentación del proyecto para la implementación de un 

Centro Integrado de Atención al Ciudadano

Un Centro Integrado de Atención 

al Ciudadano diseñado y proyecto 

presentado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias 01/01/2014 31/12/2014

Formación y sensibilización a las 

entidades del sector central, 

descentralizadas y municipales en 

elaboración e implementación de Tablas 

de Retención Documental

Implementar (1) un programa para buenas prácticas en 

los procesos de gestión documental y de archivo 

80% Dependencias aplicando 

Tablas de Retención Documental

Preventivo Jefe de cada dependencia

Dirección del Servicio al 

Ciudadano  y Gestión 

Documental

31/12/2014 31/12/2014

Mantener actualizados los 

procedimientos enfocados a la 

publicación de la información

Procedimientos del proceso de Comunicaciones 

revisados, actualizados y publicados en el Sistema de 

Información Isolucion 

100% de los procedimientos 

revisados y actualizados 
Preventivo

Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01/2014 31/12/2014

Socializar de los procedimientos 

actualizados  para la publicación de la 

información

Procedimientos del proceso de Comunicaciones estarán 

implementados y divulgados 

100% de los procedimientos 

implementados y divulgados 
Preventivo

 Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01/2014 31/12/2014

Establecer lineamientos precisos entre 

el proveedor de la información y el área 

responsable de la publicación

Entre enero y diciembre de 2014 se implementarán y 

socializarán los lineamientos de comunicaciones 

contenidos en el Plan de Comunicaciones 2014

Lineamientos establecidos a 

través de un plan de 

comunicaciones Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01/2014 31/12/2014

Atender las actividades que determine 

el Comité de Comunicaciones de la 

Gobernación de Cundinamarca para 

genererar mecanismos claros y 

oportunos de comunicación

A partir de enero de 2014 todas las piezas gráficas 

informativas de la Gobernación de Cundinamarca deben 

ser aprobadas por el Comité de Comunicaciones que se 

reúnirá dos veces al mes.

Número de reuniones realizadas 

por mes. Decreto de creación del 

Comité de Comunicaciones

Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01 2014 31/12/2014

Capacitar y acompañar a las entidades 

de nivel central en la actualización de la 

información del portal que cada uno 

lidere para el control ciudadano

A diciembre de 2014 las entidades de la gobernación 

contarán con capacitación y acompañamiento como 

apoyo para mantener actualizado su propio portal

90% de  las entidades del nivel 

central capacitadas

Preventivo Secretaría TIC Todas las Dependencias 03/02/2014 15/12/2014

A diciembre de 2014 se contará con la implementación 

de las fases de transformación y democracia.

60% de implementación en cada 

una de las fases indicadas
Preventivo Secretaría TIC Todas las Dependencias 03/02/2014 15/12/2014

A junio de 2014 se realizará evaluación y seguimiento a 

las fases de gobierno en línea  implemantadas en los  

municipios 

informe de evaluación y 

recomendaciones
Preventivo SecretaríaTIC Municipios 03/02/2014 15/12/2014

Gestionar con las dependencias 

competentes la adecuación del modulo  

en el aplicativo KACTUS para expedición  

las certificaciones laborales de los 

funcionarios del Sector Central de la  

Gobernación de Cundinamarca 

A diciembre de 2014 se contará con la implementación 

del móduloen el aplicativo KACTUS para la expedición en 

línea de los certificados laborales de los funcionarios 

activos del Sector Central de la Gobernación de 

Cundinamarca.

El 100% de las certificaciones 

laborales de los funcionarios 

activos del Sector Central de la 

Gobernación  se expedirán en 

línea a través del aplicativo 

KACTUS.
Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública/ Secretaría TIC
Secretaría de Hacienda 01/02/2014 31/12/2014

A diciembre de 2014 las entidades del nivel central de la 

gobernación contarán con capacitación y 

acompañamiento como apoyo para crear sus 

comunidades virtuales de acuerdo a solitudes

100 % de las solicitudes 

realizadas por las entidaes de 

nivel central son atendidas
Preventivo Secretaría TIC

Todas las Dependencias Cómite 

de Gobierno en Línea
03/02/2014 15/12/2014

Implementar una estrategia de comunicación a la 

ciudadanía a través de mensajes de texto

Documento de la estrategia a 

implementar

Preventivo Secretaría TIC
Todas las Dependencias 

Municipios
03/02/2014 30/11/2014

6

La gobernación cuenta con un 

sistema de atención al 

ciudadano que permite la 

coordinación institucional, así 

como el seguimiento al 

cumplimiento de los 

procedimientos internos y 

requerimientos ciudadanos.

Estrategia de socialización de procesos y 

procedimientos para la implementación 

de los componentes de gobierno en 

línea

8

Los ciudadanos confían en la 

fidelidad de la información 

publicada en los diferentes 

canales  y toman decisiones 

acordes a la misma, al ser esta 

sencilla, clara y oportuna.

 Crear espacios participativos para  

alcaldias y los ciudadanos

La estrategia integrada de 

comunicación (externa e 

interna), previene la ocurrencia 

de prácticas corruptas al 

informar de manera clara, 

sencilla y oportuna la gestión 

departamental.

7

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

GOBIERNO ELECTRÓNICO

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO



9

El equipo de gestión 

contractual cuenta con 

profesionales actualizados en 

normatividad sobre 

contratación estatal con el 

propósito de garantizar la 

aplicación de  los principios de 

transparencia y selección 

objetiva.

Fortalecer la actualización y educación 

continuada a los gestores reportados 

por las dependencias  responsables de la 

contratación administrativa en las 

normas que aplican para el proceso 

contractual.

Para diciembre de 2014, el 70% de los gestores 

responsables de la contratación administrativa estarán 

capacitados en las normas aplicables al proceso 

contractual.

Dos informes donde de indique la 

temática, fecha y lista de  

gestores capacitados.

Preventivo Función Pública
Unidad Administrativa Especial 

de Contratación
30/06/2014 30/12/2014

Socialización del Manual de 

Contratación, actulizado conforme a los 

lineamientos del Decreto 1510 de 2013

Para marzo de 2014, se contará con el Manual de

Contratación socializado

El 100% de los funcionarios de la 

Gobernación de Cundinamarca  

conoce el Manual de 

Contratación
Preventivo

Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Todas las dependencias 01/01/2014 31/03/2014

Fortalecer la socialización e 

implementación de los formatos que 

hacen parte del proceso de gestión 

contractual

De manera permanente, se contará con la socialización

de la totalidad de los formatos que hacen parte del

proceso de Gestión Contractual

Formatos socializados/ formatos 

aprobados

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Todas las dependencias 01/01/2014 30/12/2014

Se establecen lineamientos para el 

desarrollo del proceso de Gestión 

Contractual

De manera permanente, se fijarán lineamientos para el

desarrollo de la actividad Contractual en el

departamento. 

Lineamientos  socializados

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Todas las dependencias 01/01/2014 30/12/2014

11

Se cuenta con mecanismos de 

verificación de la publicación 

en el SECOP  de los 

documentos que hacen parte 

del proceso de contratación. 

Mediante verificación a cada una de las

dependencias del nivel central del

Departamento de Cundinamarca se

verificará la publicación de los

documentos en el SECOP y su

correspondencia con los archivos

documentales. 

Para Diciembre de 2014 habrá realizado las auditorías

en las dependencias del nivel central del Departamento

de Cundinamarca y se consolidará un informe de las

mismas.

Cronograma de trabajo

Acta de Auditorias

Informe  semestral

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Todas las dependencias 01/01/2014 30/12/2014

12

El manual de funciones refleja 

las necesidades institucionales 

de recurso humano de la 

entidad.

Actualización del manual de funciones y

requisitos de las dependencias de nivel

central

Para Mayo de 2014, la Gobernación contará con el

manual específico de funciones y competencias laborales 

actualizado

Un (1) manual de funciones

Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Desarrollo Organizacional

Todas las dependencias 01/01/2013 31/05/2014

Verificar el cumplimiento y autenticidad

de los requisitos y competencias

laborales especificadas en el manual de

funciones

Se realizará la verificación del cumplimiento de los

requisitos de educación y experiencia de los funcionarios

de Libre Nombramiento y Remoción (LNR) que ingresen

a la entidad.

Verificación del  cumplimiento de 

los requisitos del 100% de las  

hojas de vida de los funcionarios 

Libre Nombramiento y Remoción 

que ingresaron desde Mayo 2013 Preventivo

Secretará de la Función 

Pública / Dirección de 

Talento Humano

Secretaría de la Función Pública 01/05/2013 31/12/2014

Gestionar y hacer seguimiento a la 

actualización de las hojas de vida de los 

funcionarios del Sector Central de la 

Gobernación,  en el Sistema de 

Información y Gestión del Empleo 

Público (SIGEP).

A diciembre de 2014, el 50% de los funcionarios del 

Sector Central de la Gobernación, tendrán actulizada su 

hoja de vida en el aplicativo SIGEP.

50% de las hojas de vida de los 

funcionarios se podrán consultar 

en SIGEP.

Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Talento Humano

Todos los funcionarios de la 

Gobernación/ Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública

03/01/2014 31/12/2014

Socializar la Carta de Principios y Valores de la Entidad a

nuevos  funcionarios que ingresan a la Gobernación.

Durante el proceso de inducción 

dar a conocer al 100%  de los 

nuevos funcionarios la Carta de 

Principios y Valores. Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Talento Humano

Todas las dependencias, 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional

02/01/2014 31/12/2014

Socializar a través de la Intranet y correo electrónico, y el

sistema de información Isolucion la Carta de Principios y

Valores de la Entidad.

Realizar mínimo dos (2) 

socilizaciones de la Carta de 

Principios y Valores

Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Talento  Humano / 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional

Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
02/01/2014 31/12/2014

Consolidación del diagnostico  

participativo de riesgos de corrupción 

del municipio.

A marzo de 2014 se contará con un diagnostico 

institucional y participativo  de riesgos de corrupción.

Un documento de diagnóstico 

socializado y validado por la 

administración
Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2014 01/03/2014

GESTIÓN CONTRACTUAL

GESTIÓN DEL RECURSO 

HUMANO

13
El personal seleccionado es el 

idóneo para el cargo.

14

Los servidores públicos de la 

Gobernación de Cundinamarca  

se identifican y valoran su 

función misional dentro de la 

entidad.

GENERALES 

ANTICORRUPCIÓN

15

Se cuenta con el diseño 

participativo de la política 

pública de lucha contra la 

corrupción en el 

departamento.

Realizar procesos de formación interna 

en valores institucionales dirigidos a la 

motivación de los servidores públicos

10

Se cuenta con herramientas 

que facilitan la aplicación del 

proceso de gestión contractual.

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.



identificación de actores involucrados en 

el diseño de la política pública 

anticorrupción departamental

A marzo de 2014 se contará con un diagnostico 

institucional y participativo  de riesgos de corrupción.

Un documento que contenga el 

mapa de actores

Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2014 01/03/2014

Formulación de acciones especificas 

anticorrupción del departamento.

A mayo de 2014 se contará con el diseño participativo  

de  los lineamientos de la política pública anticorrupción 

municipal

Un documento que contenga el 

diseño participativo  de  los 

lineamientos  de la política 

pública anticorrupción municipal Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2014 01/05/2014

Validación institucional y ciudadana A junio de 2014 se realizará la validación del documento 

de política con el 50% de los participantes

Un documento que recoja la 

experiencia de validación y las 

recomendaciones propuestas al 

documento. Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2014 01/06/2014

Definición del alcance de la 

implementación de un canal de 

denuncia interna anticorrupción y los 

protocolos de acción de la dependencia 

encargada (procesos y procedimientos)

Para diciembre de 2014 contará con un estudio para la 

implementación de un canal de denuncia interna  

anticorrupción y sus respectivos protocolos de acción

Un documento que contenga el 

estudio para la implementación 

de un canal interno de denuncia 

anticorrupción y sus protocolos 

de acción.
Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)
01/02/2014 30/12/2014

Definición del alcance de la 

implementación de un canal de 

denuncia externa anticorrupción y los 

protocolos de acción de la dependencia 

encargada  (procesos y procedimientos)

Para diciembre de 2014 contará con un estudio para la 

implementación de un canal de denuncia externa  

anticorrupción y sus respectivos protocolos de acción

Un documento que contenga el 

estudio para la implementación 

de un canal externo de denuncia 

anticorrupción y sus protocolos 

de acción.
Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)
01/02/2014 30/12/2014

17

Se cuenta con el diseño de una 

estrategia para implementar la 

unidad de reacción contra la 

corrupción.

Diseño colectivo de la estrategia para la 

reacción frente a denuncias o sospechas 

de hechos de corrupción

Para julio de 2014 se contará con  los pilares y acciones 

de la estrategia  para el trabajo coordinado frente a 

sospechas o denuncias de hechos de corrupción.

Un documento que contenga los 

pilares y acciones de la estrategia  

Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2014 01/07/2014

18

Se cuenta con el diseño de la 

política interna de conflicto de 

interés.

Definición del alcance de la 

implementación de los protocolos, 

procesos y procedimientos de la política 

de conflicto de interés

Para diciembre de 2014 se contará con un estudio para 

la implementación de la política de conflicto de interés 

Un documento que defina 

alcance de la implementación de 

los protocolos, procesos y 

procedimientos de la política de 

conflicto de interés.
Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)
01/02/2014 30/12/2014

19

Se cuenta con el diseño de 

lineamientos y prácticas anti 

soborno de la gobernación.

Definición del alcance para la 

implementación de lineamientos y 

prácticas anti soborno en la entidad

Para diciembre de 2014 contará con un estudio para la 

implementación los lineamientos y prácticas anti 

soborno diseñados en el año 2013

Un documento que contenga el 

estudio para la implementación 

de los lineamientos y prácticas 

anti soborno en la entidad Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2014 30/12/2014

GENERALES 

ANTICORRUPCIÓN

15

Se cuenta con el diseño 

participativo de la política 

pública de lucha contra la 

corrupción en el 

departamento.

16

Se cuenta con el diseño de 

canales de denuncia externa e 

interna y protección al 

denunciante de hechos o 

sospechas de corrupción.

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.



Objetivo:

Indicadores:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gestionar la creación de usuarios para los 

Administradores de Trámites "AT" de la 

Gobernación

Usuarios y claves 6 Gestión
Secretaria TIC (Gobierno en 

Línea)

Gestionar ante el DAFP la aprobación de

los trámites que se encuentran pendientes

de aprobación

Trámites y Servicios 

aprobados
15 Gestión

Secretaría General 

(Administrador Trámites y 

servicios) 

Elaborar guía para mantener actualizado el

inventario de trámites y servicios.
Guía 1 Gestión

Secretaría General 

(Administrador Trámites y 

servicios) 

Formular plan de acción para realizar la

actualización de Trámites y Servicios
Plan de Acción 1 Gestión Secretaria General

Eventos de 

Capacitación 3

Funcionarios 

Capacitados

Total de funcionarios 

designados para la 

administración de la 

herramienta

Socializar en los comité de gobierno en

línea y antitrámites los trámites y servicios

que se encuentran aprobados y publicados

por el DAFP si hubiesen cambios y

actualizaciones

Comités de Gobierno 

en Línea y Antitrámites
4 Gestión Secretaría TIC, General

Comprobar la migración de los trámites y

servicios a la nueva versión

Trámites y servicios 

migrados 
1 Gestión

Secretaria TIC (Sistemas de 

información y aplicaciones) 

y Secretaría General 

(Administrador de trámites y 

Servicios)

Formular una política antitrámites del

Departamento, en concordancia con el

Decreto 2482

Política antitramites 

aprobada mediante 

acto administrativo

1 Gestión Secretaría TIC y General

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

 Identificación de 

Trámites

Mejorar la calidad de vida de  los cundinamarqueses a través del desarrollo, uso y apropiación de TIC  por parte de la comunidad, facilitando el acceso a trámites y servicios en línea  y la interacción entre el ciudadano y la administración 

N° de trámites y servicios en línea

N° de usuarios registrados por canales de interacción

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

Realizar jornadas de capacitación a

funcionarios encargados de la

administración de la herramienta SUIT

Gobernación y municipios

Gestión Secretaria TIC

Cronograma

Priorización de 

Trámites a Intervenir



Culminar el proceso de implementar

trámites en línea en la Gobernación de

Cundinamarca

Trámite en línea 2  $                 700.000.000,00 

Secretaria TIC (Sistemas de 

información y aplicaciones) - 

Secretaria de Salud - 

Secretaria de Educación

Culminar el proceso de racionalización

Tecnológica y administrativa de los trámites

aprobados por el DAFP

1. Inscripción en el Registro Especial de

Prestadores de Servicios de Salud como

Institución Prestadora de Servicios de Salud

-IPS- en el Departamento de

Cundinamarca. 

 

2. Certificación de tiempo de servicio en el

departamento de Cundinamarca. 

 

3. Registro de títulos profesionales en el

Departamento de Cundinamarca 

 

4. Inscripción de profesionales

Trámites racionalizados 4 Gestión

Secretaria General, 

Secretaria TIC (Sistemas de 

información y aplicaciones) - 

Secretaria de Salud - 

Secretaria de Educación

 Interoperabilidad 

Interna

Crear comunindades virtuales y

implementar el uso de las redes sociales

corporativas en la Gobernación

Comunidad virtual 1  Gestión 
Secretaria TIC (Gobierno en 

Línea)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Actualización permanente en la publicación

de información cumpliendo con los

requisitos de calidad, disponibilidad y

accesibilidad, por cada una de las

dependencias

Información actualizada 1 Gestión

Secretaria TIC (Gobierno en 

Línea) y Comité de 

Gobierno en Línea y 

Antritrámites

Acompañamiento, seguimiento y

cumplimiento a los municipios en la

implementación de la estrategia de gobierno

en línea

Informe de Seguimiento 1  $                 230.000.000,00 
Secretaria TIC (Gobierno en 

Línea)

INTERACCIÓN

Creación de datos abiertos publicados en el

portal www.datos.gov.co para la

Gobernación y municipios

Datos Abiertos 

publicados
3  Gestión 

Secretaria TIC (Gobierno en 

Línea)

Disponer trámites y servicios para los

diferentes tipos de usuarios, los cuales

podrán gestionarse por diversos canales

electrónicos.

Trámites y servicios  Gestión Secretaria TIC

GOBIERNO EN LÍNEA

Cronograma

INFORMACIÓN

TRANSACCIÓN

Priorización de 

Trámites a Intervenir

 Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 



Culminar el proceso de automatizar dos

trámites para los sectores de Salud y

Educación, a través de los recursos

asignados mediante la estrategia Vive

Digital Regional.

Automatización de 

trámites
2  $                      700.000.000 

Secretaria TIC y Secretaria 

Geneal

Culminar el proceso de automatizar dos

trámites adicionales, a través del sistema

de Gestión Documental Mercurio
Automatización de 

trámites
2  Gestión Secretaria TIC

Racionalización Tecnológica y

administrativa de los trámites aprobados por 

el DAFP

1. Inscripción en el Registro Especial de

Prestadores de Servicios de Salud como

Institución Prestadora de Servicios de Salud

-IPS- en el Departamento de

Cundinamarca. 

 

2. Certificación de tiempo de servicio en el

departamento de Cundinamarca. 

 

3. Registro de títulos profesionales en el

Departamento de Cundinamarca 

 

4. Inscripción de profesionales

Trámites racionalizados 4 Gestión

Secretaria General, 

Secretaria TIC (Sistemas de 

información y aplicaciones) - 

Secretaria de Salud - 

Secretaria de Educación

TRANSFORMACIÓN

Crear comunindades virtuales y

implementar el uso de las redes sociales

corporativas en la Gobernación y

municipios

Comunidad Virtual 1 Gestión Secretaria TIC

DEMOCRACIA
Creación de boletines externos socializando

resultados de los proyectos TIC

Boletines informativos 

externos
5  Gestión Secretaria TIC

TRANSACCIÓN



Objetivo 

Indicador  % de incidencia de la ciudadanía en la propuesta de mejoramiento de la gestión

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Activación del Comité y Subcomités de Rendición de

Cuentas

Comité de Rendicuentas 

apoyando proceso 
2 0 Líderes por Comité y Subcomités

Depuración Directorios Ciudadanos 2 Directorios 2 0 Líderes Subcomité Movilización

Incentivar en Comité y funcionarios actitud, y compromiso

para rendir cuentas fomento Cultura Interna para la

rendición de cuenta

Cartillas socializadas, 4 

dinámicas IEC (Información 

Educación y Comunicación

1 0 Secretaría de Planeación

Cronograma Ruta Rendición de Cuentas Cronograma elaborado 1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Entrega formato a Entidades 

Formatos trimestrales, 

semestrales y anuales en uso 

de las entidades

3 0

Secretaria de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación 

Plan de Medios de Comunicación Rendicuentas
2 Rendicuentas con plan de 

medios
2 87.000

Secretaría de Prensa  y 

Planeación

Preparación y recibo informe por Entidad 33 Informes recibidos
33

0
Gerente y/o Secretario por 

Entidad

Preparación y Recibo informe por programa 33 Informes recibidos 33 0

Secretaria de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Consolidar Informes Gestión 1 Informe consolidado 1 0

Secretaria de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Ajustes y presentación Secretario de Planeación 1 Informe presentado 1 0

Secretaria de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Presentación Gerentes objetivos 1 Informe presentado 1 0

Secretaria de Planeación  / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Entrega a Prensa para la preparación de la presentación

Consejo de Gobierno
1 Informe entregado 1 0

Secretaria de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Preparar presentación audiovisual diálogos 4 preparaciones 4 0 Secretaría de Prensa 

Publicación informes en medio web y físicos
3 Informes visibles y disponibles 

para consulta
3 0

Secretaría de Prensa y Secretaría 

de Planeación

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  

Cronograma

Alistamiento 

Institucional

Generación de la 

Información

Momentos Actividades Producto Cantidad Recursos Asignados 

Movilización 

Ciudadana

Lograr que el control social incida en el mejoramiento de la gestión

Responsable 



Abrir encuesta para participar en la web, consolidar y

publicar respuestas

3 encuestas consolidadas y 

respondidas
3 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación, Secretaría de Prensa, 

TIC

Rendir cuentas en diálogos ciudadanos 4 diálogos ciudadanos 4 0 Secretaría General y Protocolo

Calificar rendicuentas con encuesta, publicar resultado e

incorporar a la ruta recomendaciones

4 eventos Rendicuentas 

calificados con encuesta
1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación, Secretaría de Prensa, 

TIC

Balance resultados de retroalimentación Rendición de

Cuentas y de informes de gestión
1 balance consolidado 1 0 Secretaría de Planeacion

Revisar respuestas de las encuestas 
 Consolidación resultado 

encuestas calificación diálogos
4 0 Control Interno

Divulgación de: Resultados de rendición de cuentas, plan

de mejoramiento, ajustes, informar avances

2 divulgaciones Rendicuentas 

balance y compromisos
2 0

Control Interno, Secretaría de 

Planeación / Dirección de 

Seguimiento y Evaluación, 

Secretaría de Prensa, TIC

Informar avance compromisos resultado cierre de

rendicuentas

1 Informe de avance 

rendicuentas
1 0

Control Interno, Secretaría de 

Planeación / Dirección de 

Seguimiento y Evaluación, 

Secretaría de Prensa, TIC

Mejorar ruta rendición de cuentas y gestión de la entidad

con retroalimentación de la gestión con los resultados

rendición de cuentas

1 Plan de Acción de Mejora 1 0

Control Interno, Secretaría de 

Planeación / Dirección de 

Seguimiento y Evaluación, 

Secretaría de Prensa, TIC

Diálogos 

Ciudadanos

Valoración 

Seguimiento y 

Evaluación

Movilización 

Ciudadana



Objetivo:

Indicadores: Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Realizar la instalación del Comité y socialización de 

la Resolución

 Comité Atención al 

Ciudadano instalado y 

en funcionamiento

1 0 Secretaría General 

Seguimiento al Mapa de Riesgos transversal en 

Atención al Ciudadano   

Mapa de riesgos 

ajustado
1 0

Secretaría General - Secretaría 

Función Pública 

Diseñar, estandarizar, socializar e implementar el 

portafolio de servicios

Portafolio de Servicios 

socializado
1 0

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Socializar e implementar la versión 1 del manual de 

trámites y servicios.

Manual de Trámites 

Socializado 
1 0

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Formulación, implementación y socialización de la 

política departamental de atención al ciudadano 
Política socializada 1 0 Secretaría General 

Realizar el informe anual de satisfacción de atención 

al ciudadano y la medición de las necesidades de 

los usuarios

Informe de resultados 

de la encuesta de 

satisfacción

1 0
Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Publicar los folletos, afiches, pendones para dar a 

conocer  a los usuarios la ubicación de las 

secretarias, entidades y sus respectivos   trámites y 

servicios del sector central y descentralizado en la 

Gobernación de Cundinamarca, asi como el material 

publicitario del Portafolio de Servicios y Política de 

Atención al Ciudadano

Campaña informativa 

implementada
1 39000000 Secretaría General 

Realizar la gestión para la señalización del compejo 

arquitectonico de la Gobernación de Cundinamarca

Señalización 

implementada 
1 0 Secretaría General 

Realizar el seguimiento a la labor de 

implementación del  callcenter, que permita brindar 

atención teléfonica a los ciudadanos

Informe de 

Seguimiento
1 Gestión Secretaría General

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Desarrollo 

Institucional para el 

servicio al 

ciudadano

Seguimiento

Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional de la Gobernación. 

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable 

Cronograma 2014

Desarrollo 

Institucional para el 

servicio al 

ciudadano



Socializar el procedimiento a las dependencias para 

el cumplimiento del procedimiento de organización 

de archivos de gestión y transferencias 

documentales

Procedimiento 

Socializado
1 Gestión

Dr. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Curso y seminario 3 0
Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Funcionarios 

Capacitados
Por Convocatoria 0

Dr. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Diseñar y presentar el proyecto de inversión para la 

implementación del Centro Integrado de Atención al 

Ciudadano que vincula a todas las dependencias y 

servicios de la administración

Proyecto Diseñado y 

Presentado
1 0 Secretaría General

Habilitar 2 puntos satélites de información para la 

atención a la ciudadanía 

Puntos de información 

habilitados
2 0

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Revisión procedimiento y puesta en marcha prueba 

piloto con la Secretaría de Salud.  Ajustar si se 

requiere,  presentar para aprobación al Comité de 

Atención al Ciudadano. Posteriormente estandarizar 

a todas las Secretarías y hacer seguimiento

Procedimiento 

Implementado
1 Gestión

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Informe a la Oficina de Control Interno de las 

Secretarías y entidades que no reportaron la 

información trimestral en el año 2013.   Una vez 

estandarizado procedimiento por sistema de gestión 

documental, iniciar con los informes trrimestrales

Informe de 

Seguimiento
1 Gestión

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Diseñar, formular, implementar y socializar el 

protocolo de Atención al Ciudadano del nivel central 

del Departamento 

Protocolo de Atención 

implementado
1 0

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Seguimiento

Afianzar la cultura 

de servicio al 

ciudadano en los 

servidores públicos

Realizar jornadas de formación en Servicio al 

Cliente para los servidores públicos de la 

administración en coordinación con el Plan de 

Capacitaciones de la Secretaría de la Función 

Pública

 Fortalecimiento de 

los canales de 

atención

Estándares para la 

atención de 

peticiones, quejas, 

sugerencias, 

reclamos PQRS


	1. plantilla membrete Antic 2014
	Estrategia-de-Lucha-Contra-la-Corrupcion-Atencion-al-Ciudadano-2014
	Primer+Componente+Identificación+de+Riesgos+de+Corrupción
	Primer+Componente+Mapa+de+Riesgos+de+Corrupción
	Segundo+Componente+Estrategia+Antitrámites
	Tercer+Componente+Rendición+de+Cuentas
	Cuarto+Componente+Mecanismos+Para+Mejorar+la+Atención+al+Ciudadano


