


 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

 

PLAN DE DESARROLLO 
 

“CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA” 
2012 – 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL  
SANDRA JEANNETTE FAURA VARGAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD ................................................... 4 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA .................................. 9 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD .................................. 11 

Dificultad:..................................................................................................................................................... 13 

INFORME DE GESTIÓN DE BIENES............................................................................................................ 14 

I. INMUEBLES ENTREGADOS Y REGISTRADOS ANTE OFICINA DE REGISTRO DE 
INSTRUMENTOS PUBLICOS ..................................................................................................................... 17 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL .............................................................................................. 27 

Logro: ............................................................................................................................................................ 27 

Logro: ............................................................................................................................................................ 27 

Logros: .......................................................................................................................................................... 29 

Logro: ............................................................................................................................................................ 32 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO .................................................................................................... 33 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual ..................................................... 33 

Logro: ............................................................................................................................................................ 33 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario. ............................................................................. 33 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento ................................................................. 34 

1.6   INFORME DE GESTIÓN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ................................. 37 

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD .......................................................................................... 45 

Logro: ............................................................................................................................................................ 45 

Dificultad: ..................................................................................................................................................... 45 

1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ............................................................................. 45 

Logro: ............................................................................................................................................................ 45 

Dificultad: ..................................................................................................................................................... 45 

1.9 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN .............................................................................. 46 

OFICINA JURÍDICA:................................................................................................................................... 46 

Logro: ............................................................................................................................................................ 47 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: ............................................... 47 

Logro: ............................................................................................................................................................ 47 

Dificultad: ...................................................................................................................................................... 48 

1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: ............................................................................................. 49 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) .......................................... 49 

1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 ............................................................. 50 

Logro: ............................................................................................................................................................ 50 

Dificultad: ..................................................................................................................................................... 50 

Logro: ............................................................................................................................................................ 50 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

Dificultad: ..................................................................................................................................................... 50 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN .............................................................................. 51 

Logro: ............................................................................................................................................................ 51 

Dificultad: ..................................................................................................................................................... 51 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS .................. 51 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL ...................................................................................... 53 

Logro: ............................................................................................................................................................ 53 

Dificultad: ..................................................................................................................................................... 53 

1. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2014. . 55 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS ............................................................................... 55 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO ................. 55 

Logros Agregados: ........................................................................................................................................ 55 

Dificultades: .................................................................................................................................................. 55 

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD ....................................... 55 

Logros Agregados: ........................................................................................................................................ 56 

Dificultades: .................................................................................................................................................. 56 

2.1.3. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y 

REGIÓN ........................................................................................................................................................ 56 

Logros Agregados: ........................................................................................................................................ 56 

Dificultades: .................................................................................................................................................. 56 

2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR 

VALOR DE LO PÚBLICO ........................................................................................................................... 56 

Logros Agregados: ........................................................................................................................................ 57 

Dificultades: .................................................................................................................................................. 57 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS ................................................................................... 57 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO ................................................... 57 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) ....................................................................................................... 58 

2.2.2. OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD ......................................................................... 58 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) ....................................................................................................... 58 

2.2.3. OBJETIVO 3 COMPETITIVAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN ................................ 58 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) ....................................................................................................... 58 

2.2.4. OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO 

PÚBLICO ...................................................................................................................................................... 58 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) ....................................................................................................... 58 

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS ...................................................................................... 58 

2.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD .............................................................................. 59 

2. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD ................................................................................ 59 

 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

 

 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad Secretaría General  

Directivo Responsable Sandra Jeannette Faura 
Vargas  

Cargo Secretaria de Despacho  

No. De Direcciones y Oficinas 3  1 No. Funcionarios 103 

Fecha de Corte de la Información 31 de Diciembre de 2014  Fecha de Entrega 09 de Enero 2014 

 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

En enero de 2012,  al asumir sus funciones la Secretaria General, luego de analizar 
el estado en que se recibe la Dependencia decide, con base en las competencias 
que le son propias, tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo tendientes a 
mejorar el estado de su sede principal y proveer de condiciones físicas para el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, proporcionando 
apoyo transversal a todas las dependencias de la Gobernación del Cundinamarca, 
dando como resultado al corte de esta rendición (31 de diciembre de 2014).  
 
Este informe de gestión se enmarca en las funciones generales establecidas en el 
decreto ordenanzal 008 de 2013,  las actividades que la titular del cargo desempeña 
en lo que compete a la participación activa frente a diversos organismos como 
delegada del Señor Gobernador o en calidad de miembro, así: 
 
 
1. Presidenta del Comité de Contratos de la Unidad especial de Contratación. 
 

Durante la vigencia fiscal de 2014, la Secretaria General participó en las sesiones 
del Comités de Contratación,  en los cuales  se asesoró la etapa precontractual 
de los procesos radicados ante la Unidad Administrativa Especial de 
Contratación,  en procura del cumplimento de los principios de la contratación 
estatal y en especial la transparencia, frente a los procesos del sector central de 
la Gobernación de Cundinamarca.   

 
2. Miembro en la Junta Directiva de la Empresa Inmobiliaria 

Cundinamarquesa.  
 

Teniendo en cuenta que la Inmobiliaria Cundinamarquesa es una Empresa 
Industrial y Comercial del Orden Departamental que tiene por objeto desarrollar, 
celebrar y ejecutar los actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación 
de toda clase de servicios relacionados con los bienes inmuebles especialmente 
los que la Administración del Departamento le encomiende, la Secretaria General 
participa en su condición de miembro aprobando  el presupuesto de Ingresos y 
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Gastos,  realizando  seguimiento a la gestión que adelanta y en general llevando 
a cabo recomendaciones que contribuyan al logro de sus objetivos. 

 
3. Presidenta en la Junta de Copropietarios de la Inmobiliaria 

Cundinamarquesa. 
 

Teniendo en cuenta que la Gobernación es propietaria del 56% de la sede 
administrativa, lo que determina su condición de copropietario mayoritario, en 
ejercicio de las funciones que le son inherentes a la junta directiva, estudia y 
aprueba el presupuesto para la administración del complejo arquitectónico de 
propiedad horizontal, velando igualmente por su  adecuado funcionamiento y 
mantenimiento.  
 

 
4. Representante del Señor Gobernador en la Comisión de personal. 
 

En cumplimiento de la normatividad que rige la materia, la Secretaria General, a 
través  de delegado, participó en la vigencia de 2014, en las sesiones 
programadas en las que se tomaron  decisiones por mayoría absoluta 
reclamaciones presentadas por los funcionarios de carrera, todo lo cual está 
contenido en las actas respectivas que reposan en la secretaria de la función 
pública, quien detenta la calidad de secretaria de la comisión.   
 
 

5. Presidenta en el Comité de Conciliación Jurídica  
 

La Secretaria General preside este Comité, siguiendo los lineamientos 
normativos que regulan el funcionamiento del mismo. Durante el año 2014 se 
realizaron las reuniones programadas tanto ordinarias como extraordinarias,          
tratando temas de interés para la las distintas Secretarías; se estudiaron  
Acciones de Repetición y se  analizó la posición jurídica frente a eventuales 
demandas contra el Departamento. No sobra señalar que igualmente se 
suscribieron Actas de reunión que consignan lo adelantado en cada sesión. 
 

6. Miembro del Comité de Tutelas. 
 

Participa activamente a través de la rendición de informes que mensualmente se 
hacen llegar a la Secretaria Técnica en el cual se consolidan el número de tutelas 
recibidas en la ventanilla de correspondencia. De la misma manera aporta 
recomendaciones tendientes a reducir el riesgo que la presentación de las 
mismas representa. Durante el año 2014, se llevaron a cabo los comités 
programados, cuyas evidencias se pueden encontrar en los textos de las actas 
que se levantaron y que reposan en la Secretaria Jurídica del departamento. 
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7. Presidenta del Consejo Departamental de Archivos.   
 
En cumplimiento de la función que le es propia en lo que respecta a asesorar las 
diferentes instancias del Departamento en el desarrollo de la política archivística 
en el marco de sus competencias, preside el Consejo Departamental de 
Archivos, dando cumplimiento a la Ley de Archivos y al  Decreto 2578 de 2012, 
fijando directrices a las cuales se les adelanta el respectivo seguimiento, 
irrigando el accionar a las  diferentes entidades municipales y entidades 
descentralizas.  Una vez asume el cargo en junio del año 2012, se realizaron las 
sesiones  que fueron convocadas.  

 
8.  Comité interno de archivo 

 
La Secretaria General a través del Comité Interno de Archivo asesora a la alta 
dirección de la administración del sector central del Departamento, en temas 
archivísticos y de Gestión Documental, así como en la definición de las políticas, 
los programas de trabajo y los planes relativos a la función archivística 
institucional, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 2578 de 2012 que 
reglamenta la ley 594 de 2000. 

 
 

9. Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Departamental de Cultura y 
Turismo. 
 
El Instituto Departamental de Cultura y Turismo es una entidad descentralizada 
de la Gobernación de Cundinamarca,  la Secretaria General en su condición de  
Presidenta del Consejo aprueba el presupuesto de Ingresos y Gastos,  
realizando  seguimiento a la gestión que adelanta y en general llevando a cabo 
las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento de su misión y visión, 
siempre optimizando los recursos económicos, humanos, técnicos, tecnológicos 
de la entidad en beneficio de la población  cundinamarquesa.  
 

 
10. Miembro de la Junta Directiva de la Beneficencia de Cundinamarca    

 
La Beneficencia de Cundinamarca es un establecimiento público adscrito a la 
Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Cundinamarca. La 
Secretaria General participa en su condición de miembro aprobando el 
presupuesto de Ingresos y Gastos,  realizando  seguimiento a la gestión que 
adelanta, verificando la utilización de los recursos para que sean invertidos en 
beneficio de la población en estado de vulnerabilidad que atiende la Beneficencia 
en los centros que para tal fin se encuentran  ubicados en el Departamento;  y,  
en general llevando a cabo las recomendaciones que contribuyan al 
cumplimiento de su misión y visión, siempre optimizando los recursos 
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económicos, humanos, técnicos, tecnológicos de la entidad en beneficio de la 
población  en estado de vulnerabilidad.  
 

 
11. Gerente del Objetivo Cuatro del Plan de Desarrollo  

 
A través del Decreto 099 de 2013, se designa a la Secretaria General como 
Gerente del Objetivo Cuatro Fortalecimiento Institucional para Generar Valor de 
lo Público, del Plan de Desarrollo Departamental  “Cundinamarca Calidad de 
Vida”.   
 
Durante el año 2014 se realizó el seguimiento a los avances  de las metas que 
integran el compromiso  de la ejecución dentro del Plan de Desarrollo, del 
objetivo evidenciando en dos informes radicados en el Despacho del Señor  
Gobernador los logros por entidad y el avance de las metas.  
 
Se realizaron reuniones con los líderes y delegados por programas, para analizar 
el avance de las metas más rezagadas con corte a junio y septiembre del 2014.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

12. Accionista (Representante de la Gobernación) en la Empresa Férrea 
Regional SAS. 

 
Es una sociedad por acciones simplificada, constituida entre entidades públicas o 
territoriales, de carácter comercial con aportes públicos y con domicilio en Bogotá 
D.C. La sociedad tiene autonomía administrativa, patrimonial y presupuestal y 
ejercerá su objeto social en los términos de estos estatutos. Su régimen jurídico 
es el establecido en la Ley 489 de 1998 y demás normas concordantes vigentes o 
las que sustituyan o modifiquen.  
 
Corresponde a la EMPRESA FÉRREA REGIONAL S.A.S, el desarrollo, 
establecimiento, explotación, gestión, operación y planeación del Sistema 
Integrado de Transporte Regional en el Departamento de Cundinamarca y su 
integración con el Sistema Integrado de Transporte Público - SITP - de la ciudad 
de Bogotá D.C.,   bajo la modalidad de transporte masivo terrestre ferroviario y la 
integración del transporte de pasajeros municipal o intermunicipal o las 
estructuras multimodales, en las condiciones que señalen las normas vigentes y 
las autoridades competentes. 
 
En cumplimiento de las actividades antes descritas, la EMPRESA FÉRREA 
REGIONAL S.A.S, se encargará de la construcción y el mejoramiento de la 
infraestructura física, directa o indirectamente, mejorar la capacidad competitiva 
en materia turística, comercial y de servicios, e inducir una nueva cultura en los 
usuarios frente al servicio público de transporte y podrá prestar sus servicios en el 
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territorio nacional, para lo cual podrá celebrar los contratos, convenios o 
asociaciones de conformidad con las disposiciones legales vigentes, 
que  permitan desarrollar su objeto social 
 

13. CONFISCUN  
 

La participación de la Secretaria General en el CONFIS  se orienta a la dirección, 
coordinación y seguimiento del sistema presupuestal con asesoría directa a la 
Secretaría de Hacienda; se ejercen labores en materia financiera y presupuestal 
al igual que las relacionadas con el plan financiero del departamento y el plan 
operativo anual de inversiones; se  determinan las metas financieras para la 
elaboración del PAC y se analizan las solicitudes de lo relacionado con las 
aprobaciones o modificaciones de los presupuestos de ingresos y gastos de las 
sociedades de economía mixta y de las empresas industriales y comerciales del 
departamento. 

14. Comité de Emergencias 
 
Este  comité tiene a cargo la implementación de las políticas de seguridad  que 
en materia de emergencias la Gobernación de Cundinamarca debe ejecutar 
dentro del complejo arquitectónico y administrativo, con la finalidad de  atender  
los imprevistos que se presenten, para lo cual se tiene en funcionamiento 
permanente  la Brigada del Sector Central, lo que hace relevante la participación 
de la Secretaria General en la toma de decisiones, dada su gestión como 
Coordinadora en los procesos administrativos de la Gobernación de 
Cundinamarca.    
 
 

15. Fideicomiso  Parques del Muña – Beneficencia.  
 
Teniendo en cuenta que este comité adelanta el seguimiento al fideicomiso 
realizado por la beneficencia de Cundinamarca, a través del cual se entregó un 
predio para la construcción de  apartamentos; el informe solicitado en el año 
2103 fue objetado en su momento por que no satisfacía la información solicitada.  

 

16. Comité de Atención al Ciudadano  
 

Las Secretaria General a través del Comité de Atención al Ciudadano ,  tiene 
como objetivo difundir, implementar, coordinar, desarrollar  y hacer seguimiento a 
las  estrategias fijadas por los actores  del sector central  que lo 
conforman,  orientadas al cumplimiento de las políticas y humanización de la 
atención en pro de garantizar el ejercicio de los deberes y derechos de los 
ciudadanos,  este comité fue creado mediante resolución 0636 de 2013 
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17. Comité de Bajas :  
 
Este comité tiene a cargo dar de baja los de bienes del Departamento que se 
encuentran debidamente identificados, clasificados, valorados por medio de un 
avalúo comercial según sea el caso, la Secretaría General es quien preside el 
comité y da las directrices para salvaguardar los bienes del departamento, la 
Dirección de  Bienes e Inventarios según el  Decreto Ordenanzal 008 del 2013 
Art. 62 le corresponde, dirigir y llevar a cabo los procedimientos conducentes y 
las acciones sobre la destinación final de los bienes del Departamento a los 
cuales se les deba aplicar este trámite e implementar sobre la destinación final de 
los mismos.   

 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 
 
 

|(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

 
ESTRUCTURA ENTIDAD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Despacho  Secretaria General 

Planta 16/103

Contratistas  5/26

Dirección de Servicio al  Ciudadano 
y GEstión Documental.     

Planta 29/ 103

Contratistas  5/26

Direccion de Bienes e Inventarios   

Planta  16/ 103 

Contratistas  4/26

Dirección de Servicios  
Administrativos   

Plnta   39/103   

Contratistas   5/26

Oficina Asesora Juridica 

Planta 3/103

Contratistas    7/26
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Planta de personal:  
 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO  

Dependencia /Oficina No. Funcionarios por Cargo  

Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total %  

Despacho  1 1* 3 1 10* 16 15,53% 
Dirección de Servicio al Ciudadano y 
Gestión Documental  

1 3* 16 9  29 
28,16% 

Dirección de Bienes e Inventarios  1 2 4 5 4 16 15,53% 
Oficina Asesora Jurídica  1  2 0  3 2,91% 
Dirección de Servicios 
Administrativos  

1 5 31 2  39 
37,86% 

Total  Planta  5 11 55 16 14 103 100,00% 
 
Nota:  
En la Oficina Asesora Jurídica  falta proveer  un cargo de profesional *  
En la Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental salió en noviembre una profesional   
pensionada. 
En el Despacho fue trasladado un profesional en Agosto del 2014 para la Secretaria de Hacienda. 
En el Despacho un Asesor  en Comisión a la Secretaria Jurídica fue pensionado en Abril del 2014. 
En la Dirección de Servicios Administrativos un Técnico Operativo fue trasladado en el mes de noviembre a la 
Secretaria de Hacienda.  
En la dirección de Servicios Administrativos se encuentran  vacantes los siguientes cargos en la planta un 
Secretario ejecutivo,  un profesional universitario y un conductor  

 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO  -  CONTRATISTAS  

Dependencia /Oficina 
No. Funcionarios por Cargo 

Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

DIRECCION DE BIENES E INVENTARIOS   3* 1     4 

DIRECCION DE SERVICIOS ADTIVOS   4* 1     5 

OFICINA ASESORA JURÍDICA   4 2 1   7 

GESTION DOCUMENTAL   1 2 2   5 

DESPACHO SECRETARIA GENERAL   4    1   5 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO   3       3 

SECRETARIA DE PRENSA   2       2 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA   1       1 

SECRETARIA TIC   1       1 

SECRETARÍA JURÍDICA   1       1 

UNIDAD ADTIVA DE CONTRATACION   1       1 

SECRETARIA DE GOBIERNO   1       1 

TOTAL   CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS  

     

36 
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 Nota  
1 profesional de la Dirección  de bienes  terminó el contrato en el mes de Septiembre de 2014  
1 profesional de la Dirección de Servicios Administrativos terminó el contrato en el mes de Abril de 2014 
2 Técnicos de la Dirección de Servicio al Ciudadano y Gestión Documental terminaron contrato en el mes de  
Abril  2014. 
 
En los dos últimos meses de la vigencia  2014  se contrataron un profesional para la Secretaria de Agricultura y 
dos profesionales para Control Interno Disciplinario.  
 
 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad  

 

MISIÓN.  “Es Misión de la Secretaria General planear, conservar, racionalizar y 

brindar oportunamente los recursos físicos, materiales y tecnológicos; prestar los 

servicios administrativos requeridos; así como organizar y coordinar la atención al 

ciudadano, del sector central del Departamento, buscando  a través de cada una de 

sus dependencias la gestión, ética, la transparencia, el mejoramiento continuo y la 

correcta prestación de los servicios, con los mejores niveles de calidad humana, 

mediante la aplicación de las técnicas modernas de la administración.   

 
 
Enumere los logros más relevantes que se han obtenido desde las diferentes 
dependencias de su entidad en cumplimiento a la misión y a la visión institucional 
 

Logros:  
 
1. Con una inversión de $3.584.226.260, se logró la remodelación, mantenimiento y 

construcción del inmueble denominado CERCUN, ubicado en el Municipio de 
Fusagasugá. 

 
Otros de los aspectos a resaltar fue la valorización, según avalúo comercial 8380 
del 2013 realizado por la Empresa Inmobiliaria cundinamarquesa por valor de   
$44.116.268.135.oo 
 
Con la puesta en marcha de CERCUN la comunidad  cuenta con un escenario 
dirigido a la prestación de servicios a la población de adultos mayores,  para la 
recuperación de la motricidad, la formación de niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes en escuelas deportivas, además del entrenamiento de los 
deportistas de alto rendimiento del Departamento. 
 
 

2. Se analizó la oportunidad y pertinencia de celebrar acuerdos Marco de Precios, 
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luego de constatar las ventajas respecto de otros procedimientos selectivos 
celebrados por la Administración, a pesar que el Decreto 1510 de 2013 establece 
que solo es obligatorio para las entidades nacionales y facultativo para las 
entidades territoriales como Cundinamarca. 

Cabe destacar que esta Secretaría adquirió en el año 2014, bajo esta modalidad 
una camioneta con características similares a las del año 2012 año en el cual se 
contrató bajo procedimiento de subasta inversa para 20 camionetas, obteniendo 
un costo por debajo de los $15.000.000. De igual manera se resalta la 
celebración del contrato de combustible bajo el esquema de Acuerdo Marco de 
Precios, cuyo valor por galón será de $282 por debajo del valor obtenido el año 
anterior en el que se adelantó un proceso de subasta inversa, lo que podría 
representar un ahorro de $ 20.290.034, en 11 meses según consumo promedio 
para los años 2013 y 2014. 

 

 
3. En materia de bienes inmuebles se georeferenciaron 817  predios  entre los años 

2013 y 2014,  con sus respectivas edificaciones con el fin de conocer su 
ubicación espacial, su estado actual y ejercer control de los mismos. 

 
La implementación del sistema de georeferenciación se realizó en la web del 
Departamento, siguiendo las metodologías establecidas por el IGAC, para el 
manejo de la información espacial requerido en el Documento Conpes 3585.  
 

4. El procedimiento para la administración de las PQRS  se trabajó en coordinación 
con  la Secretaría de las  TICs, creando un módulo para administrar las PQRS a 
través del sistema de gestión documental Mercurio,  lo cual nos permitirá tener la 
trazabilidad de las mismas y  un adecuado análisis y seguimiento.    

 
Se construyó y socializó el procedimiento para la  administración de las PQRS 
con el objetivo de propender por los derechos de los usuarios a través de la 
gestión oportuna  y efectiva de los PQRS, generando canales abiertos  a la 
comunicación y aportando a la mejora continua  por los canales, ( presencial, 
telefónico y virtual). 

 
5. Se actualizaron 37.131 elementos individualizados inventariados; 12.615 

corresponden a elementos para baja y los 24.516  activos  restantes 
corresponden al inventario físico de los funcionarios del nivel central de la 
Gobernación de Cundinamarca, los cuales  se encuentran debidamente 
plaqueteados.  

 
 
6. Formulación de políticas del Almacén General para la lograr la reducción  de 

elementos de consumo  tales como papel y tóner. 
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7. Remodelación, adecuación y dotación de la Torre Central con una inversión de 

$6.553.263.407 mediante la cual se logró brindar a los funcionarios oficinas 
adecuadas a las necesidades ergonómicas, visuales, libres de contaminación  
para  realizar sus labores diarias, mejorando la calidad de vida de los 
funcionarios, optimizando los espacios,  la percepción de los visitantes, cliente 
externo  

 
8. Compra de los bienes con una inversión de $ 3.980.446.093 en apoyo a los 

diferentes municipios para el desarrollo de los programas del Departamento.  
  
9. En el proceso  de actualización de avalúos de los predios del Departamento, se 

ha logrado actualizar la base de datos de los mismos y la depuración en las 
cédulas catastrales, en 616 inmuebles.    

 
10. Articulación de las entidades del sector central de la Gobernación de 

Cundinamarca, con los procesos de Gestión documental, atención al  ciudadano 
y gestión de recursos físicos para lograr estandarizar los procesos en el Sistema 
de Gestión y Control.  

 
 
11. La reducción del gasto público en servicios públicos domiciliarios, celulares 

impuestos de vehículos,  predial,  en el consumo de combustible, mantenimiento 
de vehículos y peajes 

 

Dificultad:  

 

La asignación de recursos insuficientes  para cumplir con los objetivos propuestos.  
Diálogos permanentes con los diferentes grupos de la comunidad para aclarar la 
mala información difundida en los diferentes procesos gestionados por la Secretaria 
General. 
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INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, Tenencia y 

Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General  

 
 

1. INMUEBLES 
 

 CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES PARA 
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL  

 
La Dirección de Bienes e inventarios certifica la propiedad de bienes  La Dirección 
de Servicios Administrativos envía para Certificación de Propiedad por parte de 
inmuebles en los diferentes municipios del Departamento que allegan la factura y/o 
extractos con los números catastrales correspondientes y que se encuentran 
relacionados en la Base de Datos.  
 
Bienes Inmuebles registrados en la Base de Datos No. 904 a Dic. de 2014 
Certificación de propiedad de Inmuebles No. 725. 
 
 

INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO 
 

 
 
Es importante mencionar el total de inmuebles es de 904, de los cuales el 20% están 
sin certificar por las siguientes circunstancias: 
 
 

 

 

80%

20%

INMUEBLES REGISTRADOS EN LA BASE DE 
DATOS 

INMUEBLES CERTIFICADOS (725)

INMUEBLES SIN CERTIFICAR
(179)
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Descripción 
    No. 
Predios  

Predios certificados de propiedad del Departamento  725 

No registran cedula catastral, labor que se viene realizando con el 
IGAC, por actualización catastral sin notificación del IGAC al 
Departamento, en los municipios de La Mesa, Gachancipa, Pacho y 
Zipaquirá entre otros 

18 

Bienes exentos de pago de Impuesto Predial: ubicados en Chipaque, 
La Calera, San Antonio del Tequendama y Sasaima, que 
corresponden a recursos hídricos 

49 

Bienes de Uso Público: Vías y/o variantes en los municipios de Vianí, 
Bituima La Mesa y Albán 

42 

Predios por certificar denominados recursos hídricos, los cuales 
fueron incorporados en el periodo de septiembre a diciembre de 
2014. 

70 

Total de predios  904 

 
GESTION REALIZADA  EN PREDIOS  2011   -  2014 

 

Descripción 2011 2012 2013 2014 

Inicio de la vigencia propiedad del 
Departamento 

625 714 774 787 

Inmuebles adquiridos 28 63 37 0 

Hallazgos (recuperado) 66     117* 

Entregados a la universidad de 
Cundinamarca 

 -3 -24  -7 ** 

Donaciones (entregados) 5      -3 

Depuración Base SAP (repetidos)       -4 

Comodatos contabilizados dentro de 
la propiedad del departamento 

10    

 
TOTAL A FINALIZAR LA VIGENCIA  

 
714 

 
774 

 
787 

 
904 

 
(*) Hallazgos corresponden a los municipios de Puente Quetame y Tena y 115 
recursos hídricos informados por la Secretaria del Ambiente durante la vigencia 2014 
 
(**) Total entregados a la Universidad de Cundinamarca 34 inmuebles por un valor 
de $60.413.545.429.oo 
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 AVALUOS Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 
 

En el año 2014 se celebraron dos contratos para la realización de avalúos y 
levantamientos topográficos de los inmuebles de propiedad del Departamento: 
 

1. Contrato de prestación de servicios No. 046 de 2014, en el cual se realizaron 
16 avalúos y levantamientos topográficos. 
 

2. Contrato de Prestación de servicios No 054 de 2014 suscrito con la empresa 
AVALES INGENIERÍA INMOBILIARIA LTDA, cuyo objetos es “realización de 
avalúos y levantamientos topográficos necesarios para bienes inmuebles del 
Departamento de Cundinamarca”,  en el que se contrató la realización de  787 
avalúos y 388 levantamientos topográficos; dentro de los cuales se han 
ejecutado a la fecha 600 avalúos y 351 levantamientos topográficos. 
 
 

 

 

77%

23%

AVALUOS CONTRATADOS (803)

AVALUOS REALIZADOS (616) AVALUOS FALTANTES (187)
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 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA CUMPLIMIENTO DE FALLO 
JUDICIAL 

 
En cumplimiento con la sentencia judicial del 26 de mayo de 2011 del Tribunal 
administrativo de Cundinamarca - acción Popular No. 2005-001521-02, los predios 
entregados a la Universidad de Cundinamarca por parte del Departamento 
Secretaría General son: 
 

I. INMUEBLES ENTREGADOS Y REGISTRADOS ANTE OFICINA DE 
REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 

 
Fueron entregados 7 inmuebles en el año 2014, para un total de 34, todos fueron 
registrados a nombre de esa Entidad, con un valor total con avaluó comercial de  
$60.413.545.429,00 más detalles en el Anexo número 1. 
 
Esta relación de inmuebles entregados en Dación en Pago a la Universidad de 
Cundinamarca se remitió a la Secretaria Hacienda- Dirección de Contabilidad con el 
fin de ser descargados de la base de datos del aplicativo SAP, teniendo en cuenta 
que se están realizando ajustes contables. 
 
 
 
 
 

90%

10%

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 
CONTRATADOS (388)

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS REALIZADOS (351)

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS FALTANTES (37)
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2.  GEOREFERENCIACION     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una herramienta informática, que sirve para almacenar, identificar, conocer 
ubicación y por menores de los inmuebles de propiedad del Departamento 
 

 

Cumpliendo las funciones la Dirección de Bienes e Inventarios en el tema de bienes 
inmuebles se georeferenciaron 817  predios  entre los años 2013 y 2014,  con sus 
respectivas edificaciones con el fin de conocer su ubicación espacial, su estado 
actual y ejercer control de los mismos. 
 
La implementación del sistema de georeferenciación se realizó en la web del 
Departamento, siguiendo las metodologías establecidas por el IGAC, para el manejo 
de la información espacial requerido en el Documento CONPES 3585.  

UBICACION DEL  
INMUEBLE DE 
PROPIEDAD DEL 
DEPARTAMENTO 

INFORMACION DEL 
INMUEBLE: 
ESCRITURAS 

AVALUOS 

CERTIFICADOS 

LEVANTAMIENTOS 

UBICACIÓN CON DISPOSITIVOS 
MOVIL 

• CONSULTA EN 
SITIO DE 
INFORMACION 
EN TIEMPO 
REAL 

• CONTROL DE 
VISITAS 

• ACTUALIZACION 
DE 
INFORMACION 

GEOREFERENCIACION DE INMUEBLES DE PROPIEDAD 

DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
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3. LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS PERSONALIZADOS Y BAJAS 
 

En el presente año se celebró el contrato No, 050 de 2014 con la empresa Lonja 
Colombiana de Propiedad Raíz, cuyo objeto fue: “El Departamento de 
Cundinamarca-  secretaría general contratará el levantamiento técnico y avalúo del 
inventario  de los bienes muebles del departamento ubicados en el nivel central así 
como la implementación y desarrollo de una aplicación informática de dicho 
inventario para consulta permanente por parte de los funcionarios del 
Departamento”. 
 
 

 
 
De los 37.131 elementos inventariados, 12.615 corresponde a elementos para baja y 
los 24.516  activos  restantes corresponden al inventario físico de los funcionarios 
del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca, estos bienes se encuentran 
debidamente plaqueteados. Esta información está siendo objeto de verificación 
contable y de pruebas para migrarla al Sistema SAP. 
 
 
Logros:  
 

 Identificación y avalúo comercial de 12.615 bienes muebles en mal estado 
o  inservibles que por obsolescencia son objeto de baja.  
 

93%

7%

ELEMENTOS PARA INVENTARIAR 
(40.000)

ELEMENTOS INVENTARIADOS (37.131)

ELEMENTOS FALTANTES POR INVENTARIAR (2.869)
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 Identificación y respectiva marcación por medio de plaquetas adheridas 
codificadas de 24.516 activos fijos del nivel central de la Gobernación de 
Cundinamarca. 

 

 Realización de registro fotográfico de cada uno de los bienes inventariados 
con el propósito de facilitar el reconocimiento de los mismos.  
 

 Instalación de Plaquetas CODIGO QR (quick response code <<código de 
respuesta rápida>>) en consonancia con el  desarrollo informático actual, con 
el propósito de interactuar con las aplicaciones informáticas y tecnológicas de 
punta,  generando un servicio moderno, ágil y oportuno en el manejo de la 
información y  su vez, se  está realizando  la actualización de la base de datos 
del inventario personalizado en el Departamento. 

 
Dificultades:   
 

 Falta de estandarización,  actualización e implementación   del proceso de 
adquisición de elementos en las secretarias de Educación y Salud con el 
Almacén General,  dado que muchos de  los elementos adquiridos no fueron 
reportados en el momento de la compra ni incluidos en el inventario, de 
acuerdo a lo anterior estos elementos no se encuentran en la base SAP en el 
momento de la verificación 
 

 Depuración de inventarios personalizados del sistema SAP contra el 
levamiento de inventarios del Contrato No. 050-14 

 
 
 
Acciones de Mejora:  
 
Diseñar e implementar los lineamientos pertinentes para estandarizar el proceso de 
compra e inclusión de los elementos al Almacén General 
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4. ALMACÉN 
 

La dirección de Bienes e inventarios debe administrar el sistema de almacenamiento 
y distribución de bienes y elementos para abastecer las necesidades requeridas del 
sector central y dar oportuno aprovisionamiento, con el objeto de lograr el perfecto 
funcionamiento administrativo, para lo cual deben estar actualizados y valorados los 
inventarios de los activos de propiedad del Departamento.   

 
 

ELEMENTOS DE CONSUMO  
 

CONSUMO PAPEL EN RESMAS  
 

 
 

Año Consumo Resmas 

2013 41.933 

2014 24.601 
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CONSUMO TONER  
 

 
 

Año Consumo toner  

2013 3.849 

2014 709 

 
Logros:  
                                                                                                                                                                         

 Se crearon Políticas de Almacén General para el buen funcionamiento,  

eficiencia en el servicio; Unificación de pedidos, la designación por parte de 

los secretarios de despacho de un delegado por cada Secretaria que unifique 

los pedidos internos y realice su respectivo control, control en el consumo de 

papel y tóner, estipular tiempos y términos para realizar la solicitud de bienes 

y retiros de pedidos de acuerdo a los consumos de cada entidad, siendo 

socializadas con cada delegado de las secretarias. 

 

 Se realizó el primer levantamiento físico uno a uno de los elementos de 
consumos y suministros de las diferentes bodegas del Almacén General. 
encontrando 53.021 unidades como hallazgos, en elementos de consumo los 
cuales fueron incluidos al sistema de inventarios. 
 

 Se aclaró el concepto de elementos de consumo y de elementos devolutivos 

por parte del área contable, debido a que en el momento de la revisión física 

3.849
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se encontraron  (Apariciones, Donaciones y hallazgos), las cuales debían ser 

aclaradas. 

 
Los hechos anteriormente descritos fueron debidamente registrados en el 

sistema contable SAP, con el objeto de lograr actualizarlo.  

Apariciones: Activos que se dan de altas por error de contratación. 

Hallazgos: Activos y Elementos que se encuentran sin saber su procedencia. 

 

 Se realizaron modificaciones a los flujogramas referentes a los procesos de 

“Baja y enajenación de bienes” e “Ingreso y egreso a Almacén General”, con 

el fin; de volverlos acordes al proceso real y ajustarlos a las nuevas políticas. 

 

 Se implementaron controles y seguimiento al suministro de elementos de 
consumo (tóner y papel) en las diferentes secretarias del Departamento; en 
función de la política de gobierno “consumo cero papel”. 
 

 El informe de austeridad del gasto de los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre arrojo resultados satisfactorios, con respecto a la optimización de 

recursos y el control en el suministro de elementos. 

 
 
Dificultades: 
 

 El almacenamiento físico de los elementos se encuentra descentralizado, lo 

que dificulta la atención oportuna de las solicitudes de elementos de las 

diferentes dependencias. 

 

 Las compras que realizan las diferentes secretarias no son reportadas 

oportunamente, dificultando el control de los activos e inventarios en el 

ingreso al sistema (SAP). 

 

 Las entidades del sector central no coordinan con el almacén General la 

compra de impresoras para sus dependencias, con el fin de estandarizar el 

stock para el respectivo consumo del tóner  frente a las referencias 

requeridas para las impresoras,  lo cual dificulta la planeación en el suministro 

de los mismos.  
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Acciones de mejora:  
 
 

 Notificación mediante circular del Despacho de la Secretaria General a los 
Secretarios, para programar las adquisiciones (impresoras y tóner) con su 
debido estudio y evitar almacenamiento de artículos que no van a ser 
utilizados, con el objeto de realizar el seguimiento a este consumo y su debida 
rotación.  
 

 Realizar la gestión para ampliar en almacenamiento físico del Almacén 
General en las instalaciones de la Gobernación. 
 

 
BAJAS DE ELEMENTOS  

 

AÑO CANTIDAD 

2011 0  

2012 0 

2013 7915 

2014 308 

 
 

Con respecto a las bajas del año 2014, se realizó una reunión de comité el día 9 de 

octubre, con las siguientes observaciones: requerimiento a las diferentes secretarias 

del sector central con respecto a las carpetas de los automotores ya que deberían 

estar al día con toda la información necesaria (Actas de liquidación, actos 

administrativos  y vehículos siniestrados) con sus respectivos conceptos contables.  

 

Adicionalmente, se está gestionando el proceso masivo de bajas correspondiente a 

la totalidad de elementos de la vigencia 2014 y se da a conocer el listado de los 

elementos a dar de baja, proporcionado por la empresa Lonja Colombiana de 

Propiedad Raíz, la cual se encuentra dentro del desarrollo de las actividades del 

Contrato No. 050 de 2014, que tiene como objeto, “El levantamiento técnico y avalúo 

del inventario de los bienes muebles del departamento ubicados en el nivel central, 

así como la implementación y desarrollo de una aplicación informática de dicho 

inventario para  consulta permanente por parte de los funcionarios del 

departamento”.  En el momento se encuentran 12.307 ítems, que se están 

discriminados de la siguiente manera: muebles y enseres, equipos eléctricos y 

electrónicos, equipos de cómputo y elementos varios, los cuales serán dados de 
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baja en el año 2015, conforme a los lineamientos dados por el Contador de la 

Gobernación,  ya que algunos activos se encuentran con valores no depreciados  y 

valores en 1 peso. 

 

Se realizó el comité de bajas el día 23 de Diciembre de 2014, donde se dieron de 
baja la cantidad de 308 elementos discriminados en equipos eléctricos y electrónicos 
y equipos de cómputo, basándonos en el procedimiento de huella de carbono. 
 
 
Logros:  

 

 Los equipos eléctricos, electrónicos y equipos de cómputo, que se dieron de 
baja,  fueron avalados por el concepto técnico de la Secretaria de las Tics.  
 

 Se ampliaron los conceptos técnicos referentes a este proceso, dado que se 

incluyó la colaboración y participación de la Dirección de Contabilidad de la 

Secretaria de Hacienda.  

 
Dificultades:  
 

 A los Activos que se van a dar de baja y su valor contable no se les aplicó la 
depreciación, por lo cual su valor es el mismo de adquisición y nos crea una 
dificultad en la contabilidad general del Departamento. 
 

 En principio los valores comerciales estipulados para los elementos a dar de 

baja no coincidían con los valores reales (precios del mercado), porque no fue 

aplicada la depreciación en el sistema contable durante su periodo de uso. 

 

 No están incluidos en SAP los registros de la totalidad de bienes a dar de 

baja. 

Acciones de mejora:  
 

 Tramitar ante la Secretaria de Hacienda la actualización de los precios de 
mercado y su respectiva depreciación de los elementos no actualizados  en la 
vigencia 2014. 

 

 Realizar como mínimo 3 comités de Bajas en el 2015. 
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5. REVISION  DEL ARCHIVO INMOBILIARIO 

 
En cuanto a la actualización de los bienes inmuebles se organizaron las carpetas de 
los predios ubicados en los diferentes municipios del departamento. 
 

 
NUMERO DE CARPETAS A 

REVISAR 
NUMERO DE CARPETAS 

REVISADAS 
NUMERO DE CARPETAS 

FALTANTES POR REVISAR 

787 687 100 

 

 

Dentro de los estudios realizados a los documentos de los inmuebles se realizaron 
sugerencias para la actualización de los mismos como las siguientes:  
 

 Solicitud de folio de matrícula inmobiliaria.  
 Realizar escritura de aclaración de linderos. 
 Solicitar actualización de cédulas catastrales. 
 Realizar visita para observar el estado actual del inmueble.  
 Identificar que predios se encuentran actualmente por titulación ante el 

INCODER. 
 Verificar si a los municipios que les fueron donados inmuebles con 

destinación específica cumplen con dicha destinación. 
 
 

5.1  TRASFERENCIAS DOCUMENTALES 
 
Durante el año en curso se realizó el procedimiento de ordenación archivística 
para la trasferencia documental al archivo central dentro de estas se ordenaron 
72 de carpetas de la serie documental “inventarios- inventario general” de bienes 
del departamento de los años 2006-2009.  
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1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Informar sobre el avance del Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención 

Documental, Manejo Archivos.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General  

 
1. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

Logro: 

o Cambio de la plataforma cliente servidor por plataforma web 
acompañada de la socialización a usuarios.  Además del cambio de 
plataforma se hicieron actualizaciones en cuanto a puntos de control. 

 
Dificultad  hacer la aclaración  

o Reacción de los usuarios ante el cambio de la plataforma 
o Frecuentes caídas del sistema, retrasando la gestión documental 
o Dificultades que se le presentan al usuario en el manejo del sistema de 

Gestión 
Documental Mercurio.   Estas dificultades se debieron al cambio de 
plataforma, que aunque fue socializado impactó la gestión documental 
desde la radicación, al cierre de la vigencia 2014 fueron superadas.  
 

Acción de Mejora 
o Solicitar a Secretaría TICs, se coloquen las restricciones en el sistema 

en cuanto a la finalización y evacuación de documentos. 
  
 

2. CULTURA CERO PAPEL 

Logro: 

 
o Con el apoyo de la alta dirección se logró la articulación de los 

sistemas de Gestión de la Calidad, Gestión Documental, Gestión de 
Riesgos, permitiendo la optimización de los procedimientos y 
racionalización de trámites. 
 

Dificultad 
 

o No se cuenta con un plan de formación sobre el uso de medios 
electrónicos que permita la creación de documentos electrónicos desde 
su inicio hasta su disposición final.  

o No se cuenta con una arquitectura tecnológica suficiente para la 
creación de los documentos electrónicos. 
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Acción de Mejora 
 

o Solicitar a la Secretaría TICs se realice capacitación del Sistema de 
Gestión Documental a  los funcionarios del Sector Central 

o Construir la política de Gestión Documental     
 
 

3. TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
 
 

AÑO 
# TRASFERENCIAS 

PROGRAMADAS 
TRASFERENCIAS % 

2013 65 16 24,61 

2014 117 32 27,35 

 
 

TRANSFERENCIAS POR SECRETARIAS AÑO 2014 

  SECRETARIAS 
N° DE 

TRANSFERENCIAS 

1 Secretaria Planeación 3 

2 Secretaria General 4 

3 Secretaria Jurídica 8 

4 Secretaria de la Función Publica  2 

5 Unidad Administrativa de Vivienda Social 1 

6 Secretaria Gobierno 2 

7 Secretaria del Ambiente  1 

8 Secretaria de Hacienda  3 

9 Secretaria de Minas y Energía 1 

10 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural  1 

11 Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico   1 

12 Secretaria de Educación  3 

13 Secretaria de Integración Regional 1 

14 Secretaria de Salud 1 

 
TOTAL TRANSFERENCIAS 32 
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Logros: 

o Actualización de la totalidad de las TRD del sector central  (117 
dependencias)  de la Gobernación de Cundinamarca, las cuales se 
encuentran pendientes de aprobación por parte del Archivo General de 
la Nación. 
 

o Actualización  de los procedimientos de Gestión Documental dentro  
del Sistema Integral de Gestión y Control,  logrando estandarización y 
documentación respectiva.  

 
o Las dependencias continúan en proceso de organización de sus 

archivos de gestión para realizar las transferencias documentales. 
 
 
Dificultades: 

 
o Demora del AGN para la aprobación y observaciones de las TRD  

actualizadas lo cual no permite la aplicación de la nueva versión. 
 

o La alta rotación de personal dificulta la aplicación del procedimiento de 
organización de los Archivos de Gestión  lo que impacta en el 
cumplimiento de las transferencias  documentales. 

 
o Falta de compromiso por parte de la alta dirección con la aplicación de 

la Tabla de Retención Documental 
 
 

Acción de Mejora 
o Resocializar a través de las asesorías a los funcionarios para el 

cumplimiento del procedimiento de Administración de los Archivos de 
Gestión. 
 

o Realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento Administración 
de los Archivos de Gestión 
 
 

4. MANEJO DE ARCHIVOS  
 

Logros:   
 
o Se culminó la  organización total de 12.000 planos que se encontraban 

en deterioro en el archivo central. 
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o Se realizaron 9 sesiones de capacitación en la organización de archivos 
de gestión, aplicación de las Tablas de Retención Documental y 
Transferencias Documentales,  dejando la capacidad instalada en el 
personal a cargo del manejo de archivo en cada una de las 
dependencias.  
 
A continuación se informa las dependencias convocadas y el total de la 
participación. 

 

SECRETARIAS  Total Asistencia 

Oficina de Control Interno Disciplinario. 18 

Oficina de  Control Interno 3 

Jefatura de Gabinete Despacho 1 

Secretaria Privada 1 

Secretaria de Prensa Y Comunicaciones 1 

Secretaria de  Cooperación Y Enlace Institucional 2 

Secretaria Especial para Soacha 2 

Secretaria General  27 

Secretaria de Planeación 11 

Secretaria De Hacienda  27 

Secretaria De Ciencia Tecnología  e Innovación 0 

Secretaria de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones Tics  

14 

Secretaria Jurídica 5 

Secretaria de la Función Publica   25 

Secretaria de Integración Regional  2 

Secretaria de Gobierno   8 

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

2 

Secretaria de Desarrollo Social 41 

Secretaria de Salud  76 

Secretaria de Educación   15 

Secretaria de Competitividad  y Desarrollo Económico  3 

Unidad Administrativa  Especial de Vivienda Social. 2 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural  19 

Secretaria del Ambiente  4 

Secretaria de Minas Y Energía  2 

Secretaria de Trasporte Y Movilidad  3 

Total Participantes  314 
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De acuerdo al grafico podemos observar que del total de las Secretarias convocadas 
se contó con una  asistencia de 314 funcionarios.  
 
En la gráfica se  evidencia que la Secretaria con mayor participación  fue la 
Secretaria de Salud con un total de 76 funcionarios incluidos los del laboratorio. 
 
Las Secretarias de Educación y Salud contrataron los servicios de organización de 
los  archivos de gestión permitiendo la conservación y la consulta ágil de la 
información, así como la transferencia documental al archivo Central. 

 
 
Dificultad 

 

 Falta de compromiso de los jefes de dependencia y de los funcionarios 
encargados de la organización de los archivos de gestión. 

 
Acción de Mejora 

 

 Resocializar a través de las asesorías a los funcionarios para el cumplimiento 
del procedimiento de Administración de los Archivos de Gestión. 

 Realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento Administración de los 
Archivos de Gestión. 
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 Sugerir a la Secretaría de la Función Pública incorporar en los acuerdos de 
gestión de los gerentes públicos el compromiso de organización de archivos y 
transferencias documentales.  

 
 

5. CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS  

Logro: 

 

 El Consejo Departamental de Archivos realizó el 6 de noviembre capacitación 
en gestión Documental a los 116 municipios y entidades descentralizadas, 
con la participación de 455 funcionarios de las mismas de 265 entidades 
participantes. 

 

 Se realizaron 47 mesas de trabajo en las cuales se asesoraron a los 
funcionarios de las entidades municipales y descentralizadas en la 
elaboración de las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración 
Documental. 

 

 Durante el año 2015 el Consejo emitió 26 Conceptos Técnicos de 
Convalidación de TRD y TVD. Asimismo devolvió 39 TRD y TVD a las 
respectivas entidades por no cumplir la metodología exigida por el Archivo 
General de la Nación. 

 

 Se elaboró y socializó a todas las entidades municipales y descentralizadas la 
Cartilla de Instrumentos Archivísticos. 

 
Dificultad 

 

 Realización del censo por parte del Consejo Departamental de Archivos de 
las entidades municipales públicas y privadas que cumplan funciones públicas  

 
Acción de Mejora 
 

 Acciones para concluir el censo de las entidades municipales públicas y  
privadas que cumplan funciones públicas. 
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1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO 
Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y 
la tendencia PQR en su dependencia o entidad), la atención a los servicios, trámites 

y consultas. 
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

Logro: 

 Se construyó y socializó el procedimiento para la  administración de las PQRS 
con el objetivo de propender por los derechos de los usuarios a través de la 
gestión oportuna  y efectiva de los PQRS, generando canales abiertos  a la 
comunicación y aportando a la mejora continua  por los canales (presencial, 
telefónico y virtual)  
 

Dificultad: 

 La continua rotación del personal dificulta la socialización y aplicación del 
procedimiento de administración de las PQRS. 
 

Acción de Mejora: 

 

 Resocialización del Procedimiento de administración de las PQRS 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario. 

Logros: 

 Se elaboró manual de atención al ciudadano el cual se encuentra en proceso 
de aprobación. Los protocolos de atención al ciudadano que hacen parte del 
manual se encuentran en proceso de socialización a  todos los funcionarios 
del  nivel central. 
 

 En coordinación con la Secretaria de las TICs se está haciendo el 
levantamiento de trámites que deben ser cargados en la herramienta SUIT  

Dificultades: 

 Multiplicidad de tareas y funciones por parte de los actores de la elaboración 
del manual. 
 

 Levantamiento de información de tramites en cada secretaria, lo cual dificulta 
la consolidación del manual 
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Acción de Mejora: 

 Concluir el levantamiento de trámites y otros procedimientos  
administrativos. 

 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: 

 El procedimiento para la administración de las PQRS  se trabajó con  la 
Secretaria de las TICs, creando un módulo para administrar las PQRS a 
través del sistema de gestión documental Mercurio,  lo cual nos permitirá 
tener la trazabilidad de las mismas y  un adecuado análisis y seguimiento.   

Dificultad: 

 Las Secretarías no definen los funcionarios que administren las PQRS en 
cada una de ellas, dificultando la programación de la capacitación y la 
asignación de funciones y responsabilidades. 
 

Acción de Mejora  
 

 Seguimiento a las PQRS a través del sistema de gestión documental 
Mercurio. 

 

 

INFORME  PQRS PRUEBA PILOTO SECRETARIA DE SALUD 
Clasificación por: Canal de Recepción, Factores de Calidad, Clase y Estado de las PQRS 

     CANAL DE RECEPCION Número 
 

FACTORES DE CALIDAD Número de PQRS 

E-mail 68 
 

Accesibilidad 1.050 

Mercurio 757 
 

Oportunidad 377 

Personal 935 
 

Pertinencia 334 

telefónico 479 
 

Seguridad 113 

Web 47 
 

Continuidad 391 

   
Competencia  5 

CLASE DE REQUERIMIENTO 
  

Calidad 15 

Petición 1914 
 

Autorización 1 

Queja  244 
   Reclamo 95 
 

ESTADO DE LA PQRS 
 Solicitud de Información 31 

 
Tramitado 2272 

Felicitación 2 
 

Pendiente 14 

   
TOTAL 2286 
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PQRS RECIBIDAS POR SAC – SECRETARIA DE EDUCACION 

Periodo del: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

 

DEPENDENCIA 
Total 
Req  

Finalizados 
A Tiempo 

Finalizados 
Fuera de 
tiempo Vencidos Anulados 

%Oportunidad 

de Respuesta 

Despacho De La Secretaria 95 63 31 1 0 66,32% 

Dir. De Personal De 
Establecimientos Educativos 

10726 9807 873 46 0 91,43% 

Dirección Administrativa Y 
Financiera 

204 130 69 5 0 63,72% 

Dirección De Calidad Educativa 255 174 80 1 0 68,23% 

Dirección De Cobertura 493 354 139 0 0 71,80% 

Dirección De Edu. Superior, 
Ciencia Y Tecn.  

48 38 8 2 0 79,16% 

Dirección De Medios Y 
Tecnologías 

213 179 34 0 0 84,03% 

Oficina Asesora De Planeación 10 7 3 0 0 70.00% 

Oficina Asesora Jurídica 92 74 16 2 0 80,43% 

Oficina Asesora Jurídica 1167 1156 11 0 0 99,05% 

              

TOTAL 13303 11982 1264 57 0 90,06% 
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PQRS RECIBIDAS POR WEB A TRAVES DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 

Periodo del: 01 DE ENERO AL 31 de DICIEMBRE  DE 2014 
 

 

DISTRIBUCIÓN POR COMPETENCIA TOTAL  EVACUADOS PENDIENTES 
% DE 
EVACUADOS 

SECRETARIA DE EDUCACION 408 401 7 98,28% 

SECRETARIA DE SALUD 358 352 6 98,32% 

SECRETARIA HACIENDA 446 431 15 96,64% 

SECRETARIA DE GOBIERNO  3 2 1 66,67% 

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD 490 416 74 84,90% 

SERETARIA DE PLANEACION 2 2 0 100,00% 

SECRETARIA JURIDICA 3 3 0 100,00% 

SECRETARIA DE LAS TICS 5 3 2 60,00% 

SECRETARIA DE AMBIENTE 3 3 0 100,00% 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS  22 18 4 81,82% 

SECRETARIA PRIVADA 5 4 1 80,00% 

     TOTALES 1745 1635 110 93,70% 

 
         FUENTE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL MERCURIO  
 
                                                       *INFORME SOPORTE DE LA RESPUESTA,   
 

TIPO DE REQUERIMIENTO 
DE WEB  TOTAL Porcentaje 

PETICION 816 46,76% 

QUEJA 318 18,22% 

RECLAMO 595 34,10% 

SUGERENCIA 14 0,80% 

FELICITACION 2 0,11% 

TOTAL 1745 100,00% 

                                            FUENTE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL MERCURIO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSOLIDADO RECEPCION PQRS DURANTE LA VIGENCIA 2014 
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CANAL 
Cantidad 

PQRS 
% de 

Participación A tiempo 
Fuera de 
Tiempo 

Oportunidad 
de Respuesta 

SAC 13.303 65,49% 11.982 1.321 90,07% 

WEB 1.745 8,59% 1.635 110 93,70% 

PRESENCIAL Y TELEFONICO 1.427 7,03% 1.427 0 100,00% 

CHAT 1.499 7,38% 1.499 0 100,00% 

ESCRITO 52 0,26% 52 0 100,00% 

SALUD (Prueba Piloto) 2.286 11,25% 2.272 14 99,39% 

TOTAL  20.312 100,00% 18.867 1.445 92,89% 

 
 

De acuerdo al consolidado de la  Recepción de PQRS recibidas durante la vigencia 
2014 podemos observar: 
 

 Se recibieron un total de 20.312 PQRS por todos los canales habilitados para su 
recepción de los cuales se dio respuesta en los términos de ley a un  92.89%. 
 

 Comparativamente podemos observar que durante la vigencia 2013 se recibieron 
y atendieron  11.256 PQRS por los diferentes canales. Durante la vigencia 2014 
se recibieron y tramitaron 20.312 PQRS,  mostrándonos un incremento 
porcentual del 80.45%.  Es importante resaltar que el Informe contabiliza, las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes de información y 
felicitaciones.  
 

 El canal más utilizado por los usuarios para radicar la PQRS es el sistema SAC 
que pertenece a la Secretaria de Educación con un  porcentaje del 65.49%, 
seguido de la Secretaría  de Salud con un  11.25%,  la cual durante la vigencia 
2014 fue la prueba piloto en la recepción de las PQRS a través del Sistema de 
Gestión Documental mercurio, garantizando la trazabilidad y permitiendo un 
seguimiento adecuado a las respuestas. 

 

 El Chat corporativo que atiende los ciudadanos que requieren información 
general de la Gobernación de Cundinamarca, en tiempo real, también tuvo un 
incremento durante esta vigencia de un 62.05% en relación con el 2013, 
evidenciando que los Cundinamarqueses están utilizando cada vez más el canal 
virtual. 

 
 

 
 
 

1.6   INFORME DE GESTIÓN DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
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INFORMACIÓN REDUCCIÓN DEL  GASTO PÚBLICO  

 
1. ANALISIS DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE,  COMISIONES  REALIZADAS 

Y PROMEDIO DE CONSUMO POR COMISIÓN   
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Se evidencia una disminución  
en el consumo de gasolina 
entre el año 2011  y 2014 del 
32%  con una reducción de 
31.560  galones  

Se han incrementado las 
comisiones a los municipios  en 
un 55%  entre el año 2011 al 
2014, logrando llevar la oferta 
institucional a los 116 municipios, 
sin incrementar el consumo de 
combustible, debido a la 
planeación  de viajes  de varios 
funcionarios en un mismo 
vehículo.   

Se evidencia una reducción en 
significa en el promedio del 
consumo de combustible por 
el total de comisiones 
realizadas  el año 2011  y 
2014, bajando del 23.85 
galones promedio por  
comisión a 8.91, dado a la 
programación de viajes en 
grupo  
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2. ANALISIS DEL PRESUPUESTO EJECUTADO EN COMBUSTIBLE  
 

 
Fuente: oficina de transportes, liquidación de la facturación. 

 
A pesar del alza constante en los precios del combustible se evidencia un 
reducción significativa en el presupuesto ejecutado entre la vigencia 2011 el 
cual fue de $864.415 millones frente al  2014  de $ 623.072 millones logrando   
una reducción en el gasto de $241.343 millones representados en el 33% de 
austeridad.  
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3. PEAJES 

 

 
 
En este periodo de gobierno se han logrado reducciones importantes en el 
gasto de peajes representado en los egresos por este concepto del año 2011 
por valor de $60.281,  frente al año 2014 en el cual el gasto por este concepto 
fue de $55.593 millones teniendo en cuenta los incrementos anuales por el 
concepto de peajes, la estrategia para bajar los costos está directamente ligada 
al bajo consumo de gasolina, y promedio en el consumo de gasolina por 
comisión  al lograr que viajen un vehículo varios funcionarios, planeado las 
comisiones en la dirección de transportes.    
 
4. SERVICIOS PUBLICOS  
 
Hemos realizado inminentes esfuerzos para lograr disminuir el consumo de servicios 
públicos, hecho que se ve reflejado en la reducción en los costos de facturación así:  

 
Acueducto:  
 
En el año 2011 se facturaron $184.871 millones, logrando una significativa reducción 
del 35% ($64.123 millones) con una facturación  al año  2014 de  $120.748 millones, 
a pesar de las alzas anuales en los costos de acueducto y alcantarillado. 
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Energía:  
En el año 2011 se facturaron $729.168 millones, logrando una significativa reducción 
del 18% ($133.735 millones) con una facturación  al año  2014 de  $595.433 
millones, a pesar de las alzas anuales en los costos de energía.  

 
Teléfonos fijos y celulares:  
 
En el año 2011 se facturaron $595.919 millones, logrando una significativa reducción 
del 44% ($260.083 millones) con una facturación  al año  2014 de  $335.836 
millones, a pesar de las alzas anuales en los costos de telefonía fija y celular.  

 
 

Logros:  
 

Se logró que la empresa Claro S.A aprobara la reposición de equipos sin costo, para 

el mes de junio de 2014, del Smartphone Samsung Galaxi Ace 3, el cual es un 

equipo que en reposición normal su costo oscila alrededor de los $400,000 mcte y 

se pudo hacer la reposición de 20 líneas con el equipo Smartphone pagando 

solamente $8,240  mcte por cada uno. 

 
La disminución en los costos de la facturación del servicio de celulares ha sido  

debido a la  optimización mes a mes que se hace de los consumos promedios de 

cada una de las líneas. 

 
En el primer semestre del 2014 la Empresa Claro S.A., como solución a la mala 

comunicación que tiene este operador en el sector instalo unas antenas outdoor, 

donde asumieron el 100% de la inversión del montaje, instalación y mantenimiento 

de dichas antenas con el fin de poder mejorar significativamente el servicio, además 

de pagar un arriendo por intermedio de la Inmobiliaria Cundinamarquesa pero 

gestionado por la Secretaría general. 
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5. IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 
 

 
 
El incremento en el pago de impuestos del año 2014 se debió al aumento de 512 
bienes frente a 497 del año 2013  

 
Logros:  
 
1. Durante la vigencia 2014 se obtuvo un descuento total por pronto pago de  

$94.858.344 en 512 predios, frente al descuento del año 2013 el cual fue de 
$89.047.332 en el pago de 497 predios,  
 
 

2. La oportunidad en el pago oportuno de impuestos fue del  99.57%  
 

AÑO PREDIOS VR. PAGADO

2012 480

$ 1.005.810 

2013 497

$ 701.428 

2014
512

$ 878.008 

IMPUESTO PREDIAL CUNDINAMARCA
Cifras en miles 
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3. La disminución en el valor total pagado del 2012  ($ 1.005.809.643),  con 
respecto al 2013 ($701.428.089) fue del  70%,  debido a que en la vigencia 2012 
fue necesario poner al día los pagos de vigencias anteriores,  

 
Dificultad:  
     

La cancelación de intereses moratorios de tres (3) predios en los municipios de 
La Palma, Quetame y Sutatausa se ocasionó debido al  no envío de la facturación 
y los Paz y Salvos de manera oportuna por parte de las Administraciones 
municipales.  
 
 

 

6. IMPUESTO PREDIAL BOGOTA 

  
 

1. IMPUESTO PREDIAL BOGOTÁ 
 
Logros:  
 
En la  vigencia 2014 se logra un descuento por pronto pago por $ 42.791.900, frente  
al 2013 donde el descuento fue de $35.230.000 y el 2012 se obtuvo un descuento 
por valor de  $23.624.000, logrado mediante la gestión administrativa frente a la 
oportunidad de pagos dentro de las fechas límites.  
 

 
7. VEHICULOS  

 

Detalle Cantidad 

Vehículos en servicio 111 

Motocicletas en servicio  3 

2011 2012 2013 2014

No. Predios 30 31 37 31

Pago Predial $ 347.384 $ 376.259 $ 545.032 $ 534.105

Descuento $ 13.831 $ 23.624 $ 35.230 $ 42.792

Impuesto Predial - Inmuebles Bogotá
2011 al  2014  en miles ($4)  
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Vehículos para dar de baja y remate  20 

Motocicletas para dar de baja y remate  2 

Entregados en Comodato:   

Contraloría de Cundinamarca*  1 

Asamblea Departamental  16 

Instituto de Cultura y Turismo*  1 

Tribunal de Cundinamarca* 44 

Municipio de Topaipi * 1 

Fuente: Dirección Administrativa – Oficina de Transportes 

 
La Contraloría de Cundinamarca, tiene a cargo el pago de impuestos, 
mantenimiento, combustible y seguros  del  vehículo entregado en comodato  
El Instituto de Cultura y Turismo, tiene a cargo el pago de impuestos, mantenimiento, 
combustible y seguros  del  vehículo entregado en comodato    
El Tribunal de Cundinamarca,  tiene a cargo el pago de impuestos, mantenimiento, 
combustible y  seguros de los  vehículos entregados en comodato     
El Municipio de Topaipi, tiene a cargo el pago de impuestos, mantenimiento, 
combustible y seguros  del  vehículo entregado en comodato   
    
Los 20 vehículos para dar de baja y remate, fueron entregados a la firma 
Comercializadora Navi para su correspondiente remate 

 
 

8. PAGO DE IMPUESTO DE VEHICULOS  
 
El pago con descuento por pronto pago para 132 de vehículos en el año 2014 fue de 
$ 14.279.000,  en el 2013  fue por valor de $17.399.000 y en el año 2012 de 
$8.867.000, resultados obtenidos por la gestión administrativa del pago dentro de las 
fechas límites.  
 
 

 
9. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  
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En el año 2014 el parque automotor  es de 132 vehículos de los cuales se 
atendieron 111 automotores con el contrato de mantenimiento, las  camionetas 
nuevas no se incluyeron en el contrato, dado que  este servicio fue atendido por el 
vendedor el cual fue pactado en el momento de la compra.  
 
La reducción  en la ejecución presupuestal en el mantenimiento de vehículos frente 
al año 2011  fue del 39% en el año 2013 y del 58%  en el año 2014.    

 
 
 
 

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de 

Trámites.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de la Función Pública. 

Logro: 

Dificultad: 

 
1.8. 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.  

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Prensa y TIC 

 

Logro: 

Dificultad: 

 

 
 
 
 
 

2011 2012 2013 2014

No. Vehículos 127 145 127 111

Vr. Ejecutado $ 718.524 $ 837.444 $ 441.102 $ 298.358

Reducción 39% 58%

Mantenimiento de vehiculos 
2011  al  2014 en miles ($)
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1.9 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Informe el No. de contratos, modalidad, valor.  

Deberán diligenciar todas las dependencias. 

OFICINA JURÍDICA: 

 
Modalidad No. 

contratos 
Valor en millones Observaciones 

Selección 
abreviada 

3 1.175.999.298 CTO 570/14: Valor 2014: $126.000.000.  
Valor Vigencia Futura 2015: $720.000.000 

Contratación 
directa 

45 4.586.196.278 CTO 061/14: Valor 2014: $512.000.000.  
Valor Vigencia Futura 2015:$1.200.000.000. 
CTO 073/14: Valor 2014: $757.463.495 
 Valor Vigencia Futura 2015:$2.288.530.377 

Licitación Pública 3 4.397.496.407 CTO 082/14: Valor 2014: $139.340.580  
Valor Vigencia Futura 2015:$785.184.168 
CTO 083/14: Valor 2014: $88.636.123. 
Valor Vigencia Futura 2015:$886.361.227 

Concurso de 
Méritos 

4 3.138.598.000  

Mínima Cuantía 18    564.575.940  

Total 73 13.862.865923  

 
 

Subastas Inversas 
Objeto Valor Valor Ahorro 
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Presupuestado  Contratado  

Compra de insumos de 
papelería 

240.207.311.00 122.000.000.00 118.207.311.00 

Compra de tóner      470.476.176.00  278.990.000.00          191.486.176.00 

Total 710.683.487.00  400.990.000.00 $    309.693.487.00 

 

Logro:  

 

Al tenor de lo establecido por la normatividad contractual y las directrices de 
Colombia Compra Eficiente la Secretaría General adelantó durante la segunda mitad 
del año 2014 la contratación del suministro de combustible y  adquisición de 
vehículos a través de Acuerdos Marco de Precios, traduciéndose la utilización de 
dicho procedimiento en ahorro económico y celeridad en los tiempos contractuales. 
 
Al haber sido la Secretaría General pionera en la utilización de los Acuerdo Marco de 
Precios ha compartido su experiencia con otras Secretarías y Entidades del Sector 
Descentralizado para que adelanten su contratación a través de dichos mecanismos 
en los casos que resulte pertinente.  
 
Se adelantaron  procesos selectivos para la compra de papelería y de 
mantenimiento de vehículos lo cual significó para el departamento un ahorro de 
recursos económicos, por encima de los $300 millones. 
 
De igual manera se resalta el significativo avance en la organización documental de 
los expedientes contractuales de vigencias anteriores al año 2008, en los términos 
de la Ley General de Archivos.  
 
 

1.9. 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.  

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Planeación  
 

OFICINA JURÍDICA: 

Logro:  

 

Se llevaron a cabo concursos de méritos en los cuales fueron seleccionados los 
mejores consultores con los grupos de trabajo más calificados dentro de procesos 
públicos de selección en los cuales se dio cumplimiento a los principios de la 
contratación estatal, tales como: selección objetiva, transparencia y  economía.  
 
Dentro de dichos procesos fue contratado: el avalúo y levantamiento topográfico de 
todos los bienes inmuebles del departamento; la realización de los inventarios de los 
bienes muebles del departamento; la elaboración de los estudios y diseños del 
Palacio de San Francisco y el corredor de seguros de la Entidad. 
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Por otra parte es importante tener en cuenta que se concibió dentro de los dos 
primeros procesos el desarrollo de aplicativos en dispositivos móviles para hacer 
visible y pública la información levantada con el fin de ejercer un mayor control sobre 
la misma. 
 

Dificultad: 

 
La mayor dificultad que se observó por parte de la Oficina Asesora Jurídica hace 
referencia al no cumplimiento del Plan de contratación, el cual será controlado a 
través del indicador de proceso de gestión contractual.   
 
Acciones de Mejora  
 
Cumplimiento del plan de contratación en relación con la fecha de radicación de los 
procesos  ante la Unidad de Contratación. 
 

 
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 

Plan anual de adquisiciones:  
 
Logro: 
 
Se cumple con todo el proceso de entrega al ciudadano de información clara 
oportuna y completa sobre todos los procesos contractuales a celebrar, celebrados 
más el ejercicio de la ejecución propuesta que se visibiliza en las columnas de 
valores contratados, numero de Certificados de CDP  y RP de la misma manera se 
consigna en el  instrumento del Plan Anual de Adquisiciones el nombre del 
contratista y el valor definitivo por el cual fue contratado, lo que permite que el 
ciudadano y el usuario interno ejerzan su derecho a la información de una manera 
transparente.  
 
El PAA se incluyó dentro del proceso de adquisición de bienes y servicios, se 
documentó todo el procedimiento  y debidamente socializado. 
 
 
Dificultad:  
 
Se traduce en la limitante financiera la cual no permite llevar a cabo la totalidad  los 
objetivos y valores  propuestos.  
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Acciones de Mejora: 
 
Diseño de un nuevo  cuerpo de la programación del PAC, para llevar un mayor 
seguimiento entre la Secretaria de Hacienda y las diferentes secretarias que 
proyectan el PAC.  
 
Los futuros proponentes para que puedan visibilizar como se desglosaran los pagos. 
 
  

1. 10. 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. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Hacienda  

 

1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 

 
a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

EJEMPLO 

 
 

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

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Planeación  
 

 

Fondo 
2013 2014 

Asignado Ejecutado  Sin Ejecutar Asignado Aprobado Sin Ejecutar  

Desarrollo Regional       

Compensación Regional       

Ciencia y Tecnología       

Regalía Directa PDA Aguas       
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TOTAL       

 
1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD. 
 

VIGENCIA 
VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS  EN 
MILLONES 

VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS EN 
MILLONES 

2012                                    12.865  12.088 

2013                                    10.702  9.618 

2014                                      5.589  5.322 

2015                                      1.940  - 

 

1.10.4. 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 2014. Revisar con lo reportado en el monitoreando. 
 

OJO LAS PARTIDAS DE MONITOREANDO  SON LAS QUE ESTAN EN EL PRESUPUESTO DE INVERSION 
DEL 2014  

Descripción del aporte 
Tipo de aporte 

Valor en millones Cofinanciador y/o Cooperante 
Dinero Especie 

 x    

  x   

     

Total     

 
OJO Recursos economizados en subasta inversa  
Ojo reducción del gasto público - dirección administrativa 
Capacitaciones  de  Servicio al ciudadano y Gestión Documental  
 
 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultades encontradas con 
los socios estratégicos de la empresa privada. 

Logro: 

Dificultad: 

 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultadas alcanzadas con 
los socios estratégicos de la Academia 

 

Logro: 

Dificultad: 
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1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Informar sobre soportes y aportes de Sistemas de Información, Programas Implementados, Modernización y mantenimiento 
equipos, Gobierno en Línea.  Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria de las TIC 

Logro: 

Dificultad: 

 
 
 
 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS 
Para todas las entidades, informar sobre la capacitación, asistencia Técnica, formación o asesoría que haya realizado la 

entidad durante la vigencia  

 

Tema 
Nombre De La Jornada 

de Capacitación o 
Asistencia Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A Funcionarios De Que 
Sector – Especificar Cargos -  

# De Municipios O 
Entidades Participantes 

CONSEJO 
DEPARTAMENTAL 

DE  ARCHIVOS 

Socialización 
Cartilla TVD y TRD 

CDA y Capacitación 
AGN 

6 NOV. Teatro 
Antonio Nariño 

Entidades municipales y 
descentralizadas 

departamentales, delegados 
por el jefe de cada entidad  

455 funcionarios de 
116 municipios 

CONSEJO 
DEPARTAMENTAL 

DE  ARCHIVOS 

Mesas de Trabajo Biblioteca Piso 3 Torre 
Central 

Entidades municipales y 
descentralizadas 
departamentales 

Delegados por el jefe de cada entidad  

47 mesas de trabajo 
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MESAS DE TRABAJO TRD Y TVD 

Fecha Municipio 

28 de enero de 2014 Alcaldía de Nocaima 

24 de febrero de 2014 Instituto Departamental de Cultura y Turismo IDECUT 

28 de febrero de 2014 Concejo Municipal de Anapoima 

15 de abril de 2014 Alcaldía de San Antonio del Tequendama 

27 de mayo de 2014 Instituto Municipal de Recreación y Deporte Funza 

27 de mayo de 2014 Alcaldía de Pacho 

09 de junio de 2014 Concejo Municipal de Facatativá 

10 de junio de 2014 Alcaldía de Guacheta 

11 de junio de 2014 Centro Cultural Bacata Funza 

17 de junio de 2014 Concejo Municipal de Facatativá 

19 de junio de 2014 Empresa de Acueducto, Alcantarillado de Silvania 

25 de junio de 2014 Beneficencia de Cundinamarca 

26 de junio de 2014 Alcaldía de Guachetá 

26 de junio de 2014 Personería Municipal de Sutatausa 

26 de junio de 2014 Alcaldía de Villagómez 

26 de junio de 2014 Concejo Municipal de Villagómez 

26 de junio de 2014 Personería Municipal de Villagómez 

27 de junio de 2014 Empresa de Servicios Públicos de San Antonio del Tequendama 

1 de julio de 2014 Alcaldía de Granada 

18 de julio de 2014 Instituto Departamental de Acción Comunal 

18 de julio de 2014 Alcaldía de Pandi 

21 de julio de 2014 Alcaldía de Utica 

21 de julio de 2014 Convida E.P.S.S. 

ENERO
FEBRER

O
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEM
BRE

OCTUBR
E

NOVIEM
BRE

Series1 1 2 1 2 12 8 6 5 7 3

0
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14

MESAS DE TRABAJO
2014



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

21 de julio de 2014 Empresa de Servicios Públicos de Villeta 

29 de julio de 2014 Convida E.P.S.S. 

29 de julio de 2014 Alcaldía Municipal de Guacheta 

4 de agosto de 2014 Alcaldía Municipal de Nocaima 

4 de agosto de 2014 Alcaldía Municipal de Guacheta 

13 de agosto de 2014 Alcaldía Municipal de Guacheta 

28 de agosto de 2014 Concejo Municipal de Facatativá 

28 de agosto de 2014 Empresa Férrea Regional  

29 de agosto de 2014 Convida E.P.S.S. 

8 de septiembre de 2014 Alcaldía Municipal de Nocaima 

12 de septiembre de 2014 Hospital La Samaritana 

16 de septiembre de 2014 Alcaldia Municipal de Cogua 

22 de septiembre de 2014 Instituto Departamental de Acción Comunal 

23 de septiembre de 2014 Alcaldía Municipal de Nocaima 

8 de octubre de 2014 CONVIDA 

10 de octubre de 2014 Consejo Municipal de Facatativa 

14 de octubre de 2014 Alcaldía Municipal de Tena 

21 de octubre de 2014 Alcaldía de Tibacuy 

22 de octubre de 2014 Consejo Municipal de Facatativa 

27 de octubre de 2014 ESE Hospital de Anolaima 

29 de octubre de 2014 Alcaldía Municipal de Granada 

12 de noviembre de 2014 Alcaldía Municipal de Mosquera  

14 de noviembre de 2014 Alcaldía Municipal de Junín TRD  

20 de noviembre de 2014 Alcaldía Municipal de Chaguaní TRD  

 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria 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  

Logro: 

Dificultad: 
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1. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2014. 

 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 
Para identificar los logros de cada programa al cual su entidad aporta, inicialmente registre los logros por meta 
de producto, con base en ello revise el objetivo del programa definido en el plan de desarrollo y establezca los 
logros agregados más relevantes. 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

  

  

  

  

  

 

Nombre del Programa:  

Objeto de Programa:  

 
Metas relacionadas: 
 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO Y 
DE IMPACTO 

Logros Agregados: 

1.  
2.  

Dificultades: 

 

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 

Nombre del Programa:  

Objeto de Programa:  

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

  

  

  

  

  

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO Y 
DE IMPACTO 

Logros Agregados: 

1.  
2.  

Dificultades: 

2.1.3. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 
 

Nombre del Programa:  

Objeto de Programa:  

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

  

  

  

  

  

  

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE RESULTADO Y 
DE IMPACTO 

Logros Agregados: 

1.  
2.  

Dificultades: 

2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE 
LO PÚBLICO 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
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OJO FALTA EL AVANCE DE LAS METAS EN LOS FORMATOS QUE VENIMOS TRABAJANDO, CON LOGRO, 
DIFICULTADES Y ACCIONES DE MEJORA.  
 

Nombre del Programa:    MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN  

Objeto de Programa:   Fortalecer la institucionalidad para garantizar con eficiencia y eficacia en la gestión 
pública, bienes y servicios de calidad, generando la confianza de los ciudadanos a través del cumplimiento de 
sus expectativas y mejor calidad de vida.  

 
 
Metas relacionadas: 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

526 

Mantenimiento y adecuación: 3 predios Noveno piso torre central (apto Despacho Sr. Gobernador) y  

Asamblea Departamental,  CERCUN,   Construcción y Remodelación: 5 predios los pisos 5 - 4 - 3 - 

2 y 1 de la torre central. Compra 3 predios: Compra de Predios 5: Elaboración de avalúos 1 

corporativas y levantamiento topográficos en Bienes del Departamento 2 Municipio de Caparrapi , 

Vereda La Pilas Proyecto Planta de Gas Domiciliario, 3 Adquisición predio Municipio de Viotá  

Centro Regional de Victimas, 4  Municipio de Villapinzon proyecto agroindustrial de la papa, lote el 

progreso  y lote el recuerdo hoy lote B – Secretaria de Agricultura, 5 Municipio de Gaceta  con 

destino para un parque   

524 
Procedimiento de PQRS implementado en la ruta de atención al ciudadano del Sistema de Gestión 

Documental (mercurio), permitiendo seguimiento y trazabilidad. se actualizo el formato de encuesta 

de satisfacción de los usuarios y se aplicó en el mes de noviembre subiendo el grado de satisfacción al 

70% 
 

525 
se actualizaron las 117 TRD, se restauraron y organizaron 12.000 planos del archivo central, se 

realizaron 32 transferencias documentales, se capacitaron 314 funcionarios del sector central en 

organización de archivos de gestión y transferencias documentales 
 
 
La Meta de resultado 613  Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de 
Cundinamarca,  línea de base 65% del año 2011, en el año 2013 baja al 56% y el año 2014 se logra llegar al 70% 
frente a la satisfacción de los usuarios.  

Logros Agregados: 

1.  
2.  

Dificultades: 

 
 
 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 
Con base en el análisis de los logros alcanzados en los programas de cada objetivo defina los impactos que ha generado el cumplimiento de 

cada objetivo del Plan de Desarrollo 
Por favor realizar el reporte y revisar el VISOR METAS DE RESULTADO E IMPACTO 

2.2.1. OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
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Objeto: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión socio cultural y equidad para el desarrollo 
integral del ser humano y de sus territorios. 
 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. 
2. 

2.2.2. OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

 
Objeto: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno. 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1.  

 
2.  

2.2.3. OBJETIVO 3 COMPETITIVAD, INNOVACIÓN, MOVILIDAD Y REGIÓN 

 

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

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1.  

 
2.  

2.2.4. OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

 

Objeto: 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. 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

1.  
2.  

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS 
 
Registrar los aportes de su entidad para el logro de las huellas establecidas en plan de Desarrollo. (Consultar cuadro anexo 
de huellas) 

 
Huella No. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 
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Aportes: 
 
Huella No. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 
Aportes: 
 

2.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 
 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Nacional 
Describa aportes de la entidad Desarrollo Departamental 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Sub –Regional (provincias)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD  

 
Vigencia 2014 
Con base en lo estipulado en la Circular 35 de 2014, de la Secretaría de Planeación, las entidades que 
aportan al avance del plan de desarrollo Cundinamarca, calidad de vida, deben diligenciar las bases 
de datos anexas con el segundo y último seguimiento al plan de mejoramiento 2014 y entregarlas el 
16 de enero anexo a este informe 
 
Vigencia 2015 
Teniendo en cuenta las dificultades planteadas en cada uno de los niveles, la entidad debe formular 
un plan de mejora para el 2015 de manera que se pueda hacer seguimiento a las acciones planeadas 
estas deben ser registradas en el formato anexo. 
 
Identifique las acciones de mejora que su entidad debe realizar durante el 2015, con base en el 
análisis de las dificultades plasmadas en el presente Informe de gestión en cada uno de sus niveles 
(programa, objetivo y Huella)  
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OFICINA JURIDICA  
 

ACCION DE MEJORA  
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FUENTE DE VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS ACCION 

PREVISTA  

TIEMPO MAXIMO EN EL CUAL SE VA A 
DESARROLLAR. 
(DD/MM/2015) 

Cumplimiento del plan de contratación en 
relación con la fecha de radicación de los 
procesos  ante la Unidad de Contratación 100% 

Plan de contratación de la 
Entidad Mediciones trimestrales 

 
DIRECCION DE SERVICIO AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL  
 

ACCION DE MEJORA  
(debe ser medible y cuantificable) 

UNIDAD DE MEDIDA 
FUENTE DE VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS ACCION 
PREVISTA  

TIEMPO MAXIMO EN EL 
CUAL SE VA A 

DESARROLLAR. 
(DD/MM/2015) 

Resocialización del Procedimiento de 
administración de las PQRS 

Reuniones ISOLUCION 28-02-2015 

Concluir el levantamiento de trámites y otros 

procedimientos  administrativos 
Número de tramites ISOLUCION 30-06-2015 

Seguimiento a las PQRS a través del sistema 

de gestión documental Mercurio 

Seguimiento 
trimestral 

ISOLUCION 31-12-2015 

Acciones para concluir el censo de las 
entidades municipales públicas y  privadas 
que cumplan funciones públicas. 

Unidad  Censo  31-12-2015 

Solicitar a Secretaría TICs, se coloquen las 

restricciones en el sistema en cuanto a la 

finalización y evacuación de documentos 
Documento SOLICITUD 31-01-2015 

Solicitar a la Secretaría TICs se realice 
capacitación del Sistema de Gestión 
Documental a  los funcionarios del Sector 
Central 

Documento  SOLICITUD 27-02-2015 

Construir la política de Gestión Documental     Unidad  POLITICA 30-05-2015 

Resocializar a través de las asesorías a los 
funcionarios para el cumplimiento del 
procedimiento de Administración de los 
Archivos de Gestión. 

Número de asesorías Listado de Asistencia 28-08-2015 

Realizar seguimiento a la aplicación del 
procedimiento Administración de los 
Archivos de Gestión 

Número de 
seguimientos 

Actas 31-07-2015 

Sugerir a la Secretaría de la Función Pública 
incorporar en los acuerdos de gestión de los 
gerentes públicos el compromiso de 
organización de archivos y transferencias 
documentales 

Solicitud SOLICITUD 27-02-2015 
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