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INFORME DE GESTION 2013 
 
Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión 
adelantada por la entidad durante el año 2013, para 
saber: cómo vamos, rendir cuentas y retroalimentar la 
gestión 2014, con mejores decisiones.  
Este formato le orienta para hacer balance de aporte a 
su Plan Estratégico y al Plan de Desarrollo 
“Cundinamarca; Calidad de Vida 2012 – 2015”. 
Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word como  informe 
ejecutivo de gestión por entidad, deberá ser concreto, 
relevante y explícito a los lectores (Gobierno 
Departamental, Municipal y Comunidad).  

 Este balance de Gestión debe realizarse con la participación de todos los 
funcionarios y áreas de su dependencia o entidad. Se recomienda hacer grupos 
de trabajo y consolidar los resultados relevantes bajo tres niveles de alcance: 
logros, dificultades, acciones de mejora. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y 
alcanzables durante la siguiente anualidad 2014 (A ellos se hará seguimiento 
posteriormente). 

 El informe valora e interpreta contribución a la estructura de la entidad, a 
procesos de orden estratégico y misional y al cumplimiento del plan por objetivos 
y programas según su rol de comando o complementariedad.   

 Es imprescindible la sustentación de datos; en tal sentido, la firma del documento 
final y el envío en medio web desde el correo del Jefe, Gerente o Secretario de 
la Entidad o Dependencia avala su validez y pleno respaldo a la información 
contenida. 

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual power – point y/o imágenes de 
video (no olvidar gráficas e imágenes  y  cifras históricas, además anexar en 
Excel los datos base para las gráficas). 

 
 
DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Secretaria General  Sandra Jeannette Faura 
Vargas 

Secretaría de Despacho  

No de Direcciones y 
Oficinas 

No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la 
Rendición de Cuentas 
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Direcciones 3 – Oficina 1 Planta  97   -  
Contratistas  25  

63 Funcionarios de Planta  
y 15 Contratistas para un 
total de 78 personas  

Fecha Inicio de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Corte de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Entrega de la 
Rendición Cuentas 

21-01-2014 30-01-2014 31-01-2014 

 
 
 

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
(capacidad organizacional en sus 3 niveles de alcance y el más relevante: 1 logro, 
1dificultad, 1 acción de mejora) 
 
Presentar informe en los que son de competencia de la Gerencia, Entidad o Secretaría 
y respecto a las Entidades del Nivel Central bajo la directriz de la Entidad que comanda 
la responsabilidad del informe. 
 
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 institucional, de tal forma que le permita dar cumplimiento igualmente a lo 
establecido en el 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 2013), logros de 
importancia como son: la reducción en gastos en servicios públicos; en impuesto de 
vehículos y predial; en el consumo de combustible; de la misma forma, se realizó el 
mejoramiento físico y estructural de inmuebles recuperados recibidos en donación y 
adquiridos, que al incorporarlos a los bienes del Departamento, se logró un incremento 
considerable en sus activos. Para el Complejo Administrativo de la Gobernación se 
diseñaron unas locaciones que permiten la optimización de recursos económicos, 
humanos, técnicos, tecnológicos y logísticos para brindar a funcionarios y ciudadanos 
una mejor Calidad de Vida. 
 
 
Para la realización del informe de rendición de cuentas la doctora Sandra Faura, 
Secretaria general, instruyo para que por conducto de la gerente del despacho, se 
convocara  a directores,  jefe de la Oficina asesora jurídica y asesores, a una mesa de 
trabajo, la cual tuvo por finalidad dar a conocer la metodología  que se debía observar 
para llevar a cabo la tarea encomendada poniendo de presente la importancia de 
ilustrar no solo el tema propiamente dicho al interior de los equipo de trabajo, sino 
también el compromiso para el reporte oportuno y fidedigno de datos, los cuales 
debían ser remitidos en la fecha fijada a la mencionada gerente, con el objeto  de que 
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esta procediera a la consolidación correspondiente y posteriormente  adelantar la 
respectiva socialización  para obtener el documento definitivo, una vez se hubiera 
revisado y avalado por la Dra. Faura.   
 
con base en el producto del ejercicio anterior, se inicia este reporte enmarcando con 
fundamento en las funciones generales establecidas en el decreto ordenanzal vigente 
para la época, las actividades que la titular del cargo desempeña en lo que compete a 
la participación activa frente a diversos organismos, donde es relevante su 
participación 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 2013, la Secretaria General participó en 102 
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  de 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 
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, lo que 
se ve reflejado en el ahorro de energía, con el cambio de lámparas por bombillos 
ahorradores, la optimización de la infraestructura de áreas comunes, para brindar 
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un mejor acceso y comodidad a visitantes y funcionarios; LA INSTALACION DE 
pantallas en zonas comunes A TRAVES DE LAS CUALES SE BRINDA información 
de interés para los visitantes a la Gobernación. 

 
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, participo en la vigencia de 2013, en 18 sesiones, en las que 
se tomaron  decisiones por mayoría absoluta VRG reclamaciones presentadas por 
los funcionarios de carrera, todo lo cual está contenido en las actas respectivas 
que levanta la secretaria de la comisión y que reposan en la secretaria de la función 
publica, 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; en el año 2013 se realizaron 35 
reuniones tanto ordinarias como extraordinarias, donde se trataron temas 
inherentes a las distintas Secretarias; 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 las respectivas sesiones. 
 

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 2013, se llevaron a cabo  3 comités, cuyas evidencias 
se pueden encontrar en los textos de las actas que se levantaron y que reposan en 
la Secretaria Jurídica del departamento. 
 

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 los diferentes Municipios y Entidades.  Una vez asume el cargo en junio 
del año inmediatamente anterior, fueron convocadas tres sesiones. 
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8. 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.  
 
En la vigencia 2013 se realizaron sesiones en los meses de  junio, julio, y  Octubre 
año 2013. Con un total de seis (6) reuniones. 

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

 
La Beneficencia de Cundinamarca es un establecimiento público adscrito a la 
Secretaria 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 económicos, humanos, técnicos, tecnológicos de 
la entidad 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.  
 

 
10. Gerente del Objetivo Cuatro del Plan de Desarrollo  

 
En el mes de Junio, 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”,  
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Durante el segundo semestre del año 2013 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 las metas  de acuerdo a su avance.  
 
Se realizaron reuniones con los líderes y delegados por programas, donde se 
analizó el avance de las metas más rezagadas con corte a junio y noviembre del 
2013.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11. Accionista (Gobernación) de la Empresa Férrea Regional SAS. 
 

Sociedad Comercial por Acciones Simplificada, se realizan reuniones de Asamblea 
General de Accionistas. Para la vigencia 2013 se realizaron dos (2) reuniones, una 
en el mes de febrero y otra en el mes de Noviembre, ésta última para efectos de 
recapitalización e ingreso del Distrito Capital como Accionista. En la medida que 
esta entidad tiene entre sus funciones la recuperación de vía y la movilidad férrea, 
el comité  aprueba el presupuesto,  faculta al ordenador del gasto para la ejecución 
del presupuesto, políticas, programas y realiza el respectivo seguimiento para su 
cumplimiento.  
 

12. 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, así como la determinación de las metas financieras 
para la elaboración del PAC, lo relacionado con las aprobaciones y modificaciones 
de los presupuestos de ingresos y gastos de las sociedades de economía mixta y 
de las empresas industriales y comerciales del departamento.  En la vigencia del 
2013 se realizaron sesiones en febrero, marzo, abril, junio (2), julio, agosto y 
septiembre, para un total de diez (10) reuniones. 

13. Comité del Bicentenario  
 

La Secretaría General coadyuvó activamente el programa del bicentenario, apoyando 
desde el punto de vista logístico  y cumpliendo la totalidad de los requerimientos 
efectuados. 

 
 

14. Comité de Emergencias 
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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. Comité de Restructuración  

 
La Secretaría General se encargó de la organización de la Sede en lo referente a 
la adjudicación de espacios para cada una de las entidades y dependencias de 
acuerdo con su nueva estructura y plantas de personal, teniendo en cuenta las 
disposiciones legales en materia de salud ocupacional. En concurso con el equipo 
de trabajo, participó activamente debatiendo las solicitudes de ajuste presentadas 
por cada uno de los Directivos.  
 

16. 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; la secretaria general en razón a la 
liquidación del fideicomiso requirió la presentación de un informe de cierre donde 
se rinda cuentas de toda la gestión adelantada desde la óptica administrativa, 
financiera, legal, informe que a la fecha se encuentra pendiente.  
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1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación 
de los mismos.  

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

 
 
 
 
DESCRIPCION DE LA PLANTA  

CARGO  No.  

Secretaría de Despacho  1 

Gerente  1 

Asesor 8 

Director Operativo  3 

Jefe de Oficina  1 

Almacenista General 1 

Profesional Especializado  4 

Profesional Universitario  10 

Técnico Operativo  14 

Auxiliar Administrativo  17 

Secretario Ejecutivo  6 

Conductor  Mecánico  30 

Mecánico  1 

Secretaria  
Despacho.

97/16 Planta      
25/2 Contratistas

Dirección  de Servicios 
Administrativos

97/43 Planta

25/4 Contratistas

Dirección de Servicio al 
Ciudadano y Gestión 

Documental

97/24 Planta 

25/10   Contratistas

Dirección de Bienes 

e Inventarios

97/9 Planta 

25/4  Contratistas 

Oficina  Asesora 
Jurídica 

97/5 Planta 

25/ 5   Contratistas
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Total Personal de Planta  97 

                                      Fuente: Secretaria de la Función Pública  
 
De los 97 funcionarios  de Planta 94 están en la Secretaría y 3 en comisión apoyando 
otras entidades:  
 

ENTIDAD CARGO No. de 
Funcionarios 

CERCUN 
Asesor 1 

Auxiliar 
Administrativo 

1 

SECRETARIA 
JURIDICA  

Asesor  1 

 
La Secretaría General  es una dependencia de apoyo transversal, con delegación para 
ejecutar recursos del despacho del Señor Gobernador y de las dependencias adscritas 
a éste; es por ello que contrata personal en la modalidad de prestación de servicios 
para suplir sus requerimientos en razón a la carencia de perfiles específicos o 
insuficiencia de personal en planta.  En la vigencia 2013 se contrataron 35 personas 
de los cuales 25 están realizando su gestión en la Secretaria General y 10 en 
dependencias adscritas al Despacho del Sr. Gobernador.  
 

Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 

Directi
vo 

Profesio
nales 

Asiste
nte 

Técni
co 

Otro
s 

Tota
l 

       

       

       

El plan de capacitación está a cargo de la Secretaria de la Función Pública, quien 
reportara el consolidado de esta información  

 

 

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión de su Entidad (para el nivel descentralizado)  o Dependencia 
(para el nivel central). 
 
La Misión de la Secretaria General es 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 sus dependencias 
la gestión la gestión ética, la transparencia,  el mejoramiento continuo y la correcta 
prestación de los servicios, con los mejores niveles de calidad humana, mediante la 
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aplicación de las técnicas modernas de la administración. (Artículo 55 del Decreto 
Ordenanzal 008 de 2013)  
 
 
 
 

Interprete por Áreas y/o Dependencias el aporte a la Misión y Visión  en cuanto a Retos 
y Desafíos propuestos y alcanzados por nivel de alcance: Logros, Dificultades, Acción 
de Mejora 
 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA:   
 
Logros:  
 

1. TASA SUPERSALUD 
 

El Departamento de Cundinamarca figuraba como deudor moroso por la suma de 
$527.470.348, correspondiente a la tasa que se le fija a las entidades por parte de 
la Superintendencia de Salud, deuda que en razón a la gestión adelantada dentro 
del proceso coactivo a la fecha se encuentra saldada.  

 
 

2. IMPUESTO PREDIAL BOGOTÁ 
 
Logros:  
 
Aunque se aumentó el  descuento por pronto pago en el 2013, ($35.230.000) 
correspondientes al  98%  en 35 predios, respecto del 2012, ($23.624.000) en 31 
predios de propiedad del Departamento en la Ciudad de Bogotá, la revalorización de 
predios que hizo el Distrito, por la recategorización de tarifas generó aumento en el 
valor del  avalúo catastral, se incrementó hasta en un 100% el valor de los impuestos 
en algunos casos.  
 
Aumento del valor de los activos fijos y por ende el patrimonio del Departamento, debido 
al incremento en el valor del avalúo catastral.   

 
Acciones  de Mejora:  
 
Continuar con el proceso de revisión general de tarifas, usos, escrituración, inscripción 
en el registro, actualización catastral, destinación, nomenclatura, área y avalúo de los 
predios.  
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3. CELULARES 
 

Logro:  
 
Obtener que la Gobernación de Cundinamarca dejara de estar reportada en la Base 
Nacional Data crédito, por una deuda contraída con la empresa Claro S.A, por la suma 
de $7.350.848, lo que afectaba la historia crediticia de la Entidad.  

4. IMPUESTO PREDIAL MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO: 
 

 
Fuente: Dir. Administrativa:  Base de datos -  Información Contable SAP- 

 
Logros:   
 
1. Durante la vigencia 2013 se obtuvo un descuento total por pronto pago de 

$89.047.332 en impuesto predial.  
 

2. 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, la diferencia en el número de predios 
obedece a la entrega de inmuebles  a la Universidad de Cundinamarca en 
cumplimiento de sentencia judicial, se registra el ingreso de 28 predios y salen 11 
de  la base de bienes del departamento para pago de impuesto  predial.  

       
La cancelación de intereses moratorios en la vigencia del año 2012, obedece al 
saneamiento de vigencias anteriores, por el no envío de la facturación y los Paz y 
Salvos de manera oportuna; esta acción  incidió notoriamente en las liquidaciones y  
en un menor  valor pagado en el 2013.        

 
 
Dificultad:  
 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

AÑO PREDIOS VR. PAGADO 

2012 480

$ 1.005.810 

2013 497

$ 701.428 

IMPUESTO PREDIAL CUNDINAMARCA
Cifras en miles 
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La demora en la remisión de las facturas y los paz y salvos para realizar el pago dentro 
de las fechas señaladas para obtener el descuentos por pronto pago, por parte de las 
Secretarías de Hacienda de  los municipios: Chaguaní, Chocontá, Gachalá, Girardot, 
La Palma, Nocaima, Pandi, Tausa, Tibirita, Tocaima, Ubaque, Ubaté y Viotá, en la 
vigencia 2013.  
 
 
Acciones de mejora:  
 
Establecer mecanismos que garanticen la recepción oportuna de las facturas de 
impuesto predial expedidas por los municipios con relación a los predios de propiedad 
del Departamento. 
 
Solicitud formal a la Contraloría de Cundinamarca,  para que a través de funciones de 
advertencia, se logren responsabilizar a las administraciones municipales que no 
alleguen de manera efectiva y oportuna la facturación de impuesto predial. Se pretende 
con esta acción que desaparezcan  los pagos de intereses moratorios y/o el no pago 
de predial municipal.  Como también la directriz del Señor. Gobernador a los Alcaldes 
para la entrega oportuna de las facturas de cobro de los impuestos prediales.  
 
 

5. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS:  ACUEDUCTO, ENERGÍA Y 
TELÉFONO 

 
Logro: 
 
Análisis comparativo del pago del servicio de servicios públicos  2011- 2012  -  2013 
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Fuente:  Sistema de Administración Financiera SAP 

 
1. La Secretaria General tiene a su cargo pagar las facturas correspondientes al 

servicio de celulares del Gabinete y Directores pero  La Gobernación a través de 
la Secretaria de Talento Humano recupera por descuentos de nómina a los 
Secretarios de Despacho y Directores el 50% del valor del consumo de voz y el 
100% de pagos adicionales como datos, los valores  recuperados en el año 2012 
y 2013  fueron respectivamente de: $36.341  y $ 28.215 Millones para un total de  
$ 64.557 Millones, los cuales no ingresan nuevamente al presupuesto de la 
Secretaria General.  
  

2. En acción conjunta con la administración de la Sede Administrativa y mediante la 
estrategia del cambio de comercializadora EMGESA S.A ESP.  a ENERMONT 
S.A.S ESP, se obtuvo un ahorro hasta del 48% en energía del año 2011 al 2013. 

 
3. La reducción en el consumo de teléfono fijo,  celular e internet fue del 27%  con 

relación a la vigencia  del 2011 
 

4. La tendencia en el pago de servicios públicos desde el año 2011 al 2013, ha sido 
la reducción en los consumos; sin embargo, tal  reducción en lo que se refiere al 
servicio de acueducto en el año 2013, se ve afectada debido a la recuperación del 
predio CERCUN en el municipio de Fusagasugá, dado que fue recibido en un alto 
grado de deterioro y para colocarlo nuevamente en funcionamiento, fue necesaria 
su reconstrucción a través de obras de infraestructura. 

 
5. Los consumos de las líneas celulares se han venido disminuyendo 

significativamente, presentándose un ahorro mensual de $2.984.686  que 
representa más del 100% de los cargos básicos mensuales que se tienen 
actualmente, debido a: 

 
a. El seguimiento y control al consumo promedios de cada una de las líneas. 
b. La gestión llevada a cabo ante la empresa de telefonía celular,  obteniendo a 

partir del mes de julio de 2012, el beneficio de los 15 primeros minutos gratis, 
entre las líneas del incluidas en el plan corporativo. 

c. Haber pasado en total 19 líneas a prepago, las cuales no generan ningún tipo 
de cobro mensual. 

 
 
Dificultad: 
 
La revisión de la facturación emitida por las empresas prestadoras de servicios públicos 
se hace dispendiosa, en la medida que  las entidades que prestan los servicios  incluyen 
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y excluyen cuentas sin mediar requerimiento del usuario. Además no se tienen 
presentes las solicitudes que la Gobernación envía a este respecto ya que son 
ignoradas, generando constantes reclamaciones.  
 
Acción de Mejora: 
 
1. Mantener comunicación y buscar nuevas estrategias de control, tales como solicitar 

por parte de la Gobernación  a las empresas de servicios públicos la remisión de la 
novedad antes de generar la facturación para ser aprobada por la Secretaria 
General-Dirección de servicios administrativos, y concertar nuevas estrategias de 
ahorro.  

 
2. Actualmente hay una propuesta realizada por la Empresa Claro S.A., como solución 

a los inconvenientes permanentes que presenta la señal, consistente en la ubicación 
de unas antenas outdoor. 

 
3. De conformidad con las reuniones sostenidas con la Gerencia de Ventas Cuentas 

Corporativas y Gobierno de Claro S.A. se busca aumentar la  optimización de los 
costos de los planes vigentes, con el fin de fidelizar a la Gobernación de 
Cundinamarca ya que es un cliente que cuenta con una antigüedad de más de diez 
años. 

 
6. VEHÍCULOS: 

 

Detalle Cantidad 

Vehículos en servicio 111 

Para dar de baja y remate  20 

Dados de baja  25 

Entregados en Comodato:  

Contraloría de Cundinamarca  1 

Asamblea Departamental  16 

Instituto de Cultura y Turismo  1 

Tribunal de Cundinamarca  44 
Fuente: Dirección Administrativa – Oficina de Transportes 

 
Impuesto de vehículos 2013 
 
Logro: 
 
El pago con descuento para un mayor número de vehículos en el año 2013, el cual se 
traducen en la suma de $17.399.000, frente a $8.867.000 del año inmediatamente 
anterior.  
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Dificultad: 
 
La obtención de datos necesarios para las liquidaciones y pagos de impuestos del 
parque automotor, es dispendiosa y demorada en relación con los pagos de vigencias 
anteriores de vehículos que fueron entregados a otras entidades y/o rematados o dados 
de baja. 
 
 
Acción de Mejora: 
Propiciar espacios de diálogo y unificación de posición jurídica para beneficio de los 
intereses del Departamento.  
 
6.1  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  
 

 
 
 
Logro:  
 
En el año 2011 el gasto en mantenimiento de vehículos fue de $719 millones de pesos, 
logrando  que el gasto en este rubro bajara a $ 441 millones en el año 2013, logrando 
una reducción de  $ 274 millones representando un ahorro del 38.33%, atendiendo el 
mismo número de vehículos 127.   
 
Dificultades:  
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Dadas las nuevas disposiciones para contratar se declaró desierto uno de los procesos 
haciendo más demorado el reinicio del servicio de mantenimiento.  
 
Acción de Mejora:  
 
Tramitar paralelamente dos procesos de selección de proveedores para así cuando se 
terminen los recursos de la contratación de mínima cuantía, ya se tenga lista la 
adjudicación de  la licitación.  
 
 
 
 
 
 

6.2    COMBUSTIBLE 
 

 
Fuente: Secretaria General – Dir. Administrativa – Oficina de Transportes 

 
Logro:  
 
En el año 2011 el consumo de combustible fue de 100.036 galones, frente al consumo 
del año 2012 que fue de 69.098 galones, teniendo como referente que fue una vigencia 
de inicio de periodo de gobierno donde se  incrementaron las comisiones  con vehículo 
a los municipios para realizar las mesas de trabajo para la concertación del plan de 
Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida”, el año 2013 se tiene un incremento con 
relación al 2012 de 7.457 galones, por las comisiones con vehículo que desplazaron a 
los funcionarios y al gabinete a los eventos del Bicentenario y además de los accesorios 
que fueron transportados a los municipios donde se realizaron los actos de 
conmemoración, como también los eventos correspondientes a la Toma de 
Cundinamarca donde se llevó a cabo la visita encabezada por los Secretario de 
Despacho y sus equipos de trabajo a los 116 municipios donde se llevó la oferta 
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institucional y la participación de la comunidad quienes pusieron de presente sus 
necesidades más sentidas. 
 
Dificultad:  
 
1. Existen en el parque automotor vehículos  de combustión a gasolina. 
 
Acción de Mejora  
 
1. Mayor seguimiento al tope máximo fijado del consumo de combustible  
2. Modernizar el parque automotor de manera que el 100%  sea de combustión  a gas 

y/o ACPM 
 
 
 

6.3 COMISIONES CON VEHÍCULO 
 
De acuerdo al consumo de combustible, se realizó el análisis de consumo por  
comisiones con vehículos atendidas. 
 

 
Fuente: Secretaria General – Dir. Administrativa – Oficina de Transportes 

 
La Secretaria General apoya de forma transversal a todas las Secretarias del 
Departamento, llevando la oferta institucional a la provincia, de manera tal que el 
cundinamarqués pueda recibir la asistencia técnica, capacitaciones, materiales e 
insumos para la ejecución de los proyectos, los Alcaldes puedan movilizar la población 
para los eventos municipales, regionales y nacionales, por este motivo es de vital 
importancia la articulación en ente proceso con el sector central y los municipios, 
siempre en pro de la atención de nuestros ciudadanos.  
 
Logro:  
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En el año 2011 el consumo promedio de combustible por comisión fue de 23.85 
galones,  mientras que en el año 2012  de 16.95  galones/ comisiones  y  2013  18.85  
promedio de galones consumidos por comisión, hecho que demuestra  la eficacia en 
los controles establecidos para racionalizar el consumo de combustible, sin que se 
afecte la calidad en la prestación de los servicios de transporte.  
 
Dificultad:  
 
La multiplicidad de solicitudes de comisiones  para un solo destino  y la exigencia de 
los funcionarios para viajar en vehículos diferentes.  
 
Acción de Mejora  
 
1. Solicitar a las TICS incluir en el aplicativo la opción de verificar si  existen vehículos 

ya programados para el día, hora y destino que se requiera, con el objeto de 
programar más de un funcionario en un solo vehículo.  

 
2. Estandarizar la obligatoriedad de viajar más de un funcionario que este programado 

el mismo día, hora y destino en un vehículo, de las diferentes Secretarías.  

 

1.3 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. 

 
1. INMUEBLES: 

 
Predios de Propiedad del Departamento 
 

Descripción 
Año 

2011 2012 2013 

Propiedad Del Departamento 625 714 774 

Inmuebles Adquiridos 28 63 37 

Hallazgos (predios recuperados) 66     

Entregados a la Universidad de 
Cundinamarca   (-3) (-24) * 

Donaciones (Entregados) 5     

Comodato "Los Predios en Comodato 
están Contabilizados Dentro de la 
Propiedad del Dpto." 

10     

Total De Inmuebles 714 774 787 
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*Es importante anotar que a la fecha, contablemente  (SAP) figuran 811 predios de 
propiedad del departamento, de los cuales en el 2013 se entregaron 24 a la 
Universidad de Cundinamarca en cumplimiento de sentencia judicial, razón por la cual 
realmente contamos con 787 predios. 

 
 
Logros:  

 
1. Adquirir el terreno por Expropiación administrativa por  motivos de utilidad pública e 

interés social, con indemnización previa por valor de $ 86.294.668 de los inmuebles 
denominados potreros El Pantano y el Totumo, del predio La Ceiba, en el municipio 
de Utica.  

 
2. Adquirir los inmuebles previamente autorizados por la Asamblea Departamental 

para apoyo de proyectos de interés común en varios municipios del Departamento, 
tales como Susa y Puerto Salgar y adquirir el 50%  del 2º piso de la Torre de Salud, 
para ampliar los servicios de la Dirección de Gestión Documental y atención del 
ciudadano de la Secretaria General de la Gobernación de Cundinamarca, por valor 
de $2.660.562.729 

 
3. Se realizaron hallazgos de tres (3) bienes inmuebles adquiridos por la Secretaria de 

Gobierno del Departamento (Soacha, Sibaté y Guatavita), y uno (1) por la Empresa 
Inmobiliaria Cundinamarquesa (La Mesa), los cuales no los reportaron a la 
Secretaria General, Dirección de Bienes e Inventarios para incluirlos dentro de la 
base de datos del Departamento. 

 
4. Recuperación de un (1) bien inmueble ubicado en el municipio de Villeta, que se 

había donado al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional -  para la construcción de 
una unidad militar, porque no cumplieron con el objeto de la destinación específica, 
predio recuperado y avaluado en la suma de $352.000.000. 

 
5. Se instalaron trescientas (300) vallas en 297 predios, como acción de protección de 

la propiedad y posesión del Departamento. 
 
6. La inclusión y modificación de algunas cédulas catastrales de inmuebles ubicados 

en Viotá y La Mesa, para facilitar el pago del impuesto predial correspondiente. 
 
7. Se efectuaron cincuenta (50) avalúos y levantamientos topográficos de algunos 

inmuebles del Departamento de Cundinamarca, conforme a las necesidades 
requeridas en cada uno de ellos. 
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8. Implementación del sistema de Georeferenciación en la web del Departamento, 
aplicable actualmente en 409 inmuebles, siguiendo las metodologías establecidas 
por el IGAC, para el manejo de la información espacial requerido por el Documento 
Compes 3585.  

 
9. Recuperar para el Departamento de Cundinamarca 15 inmuebles ubicados en 

Bogotá, 14 predios entre las calles 19 y 17 con carreras 17 y 19 y uno en Puente 
Aranda cerca a la cárcel modelo de Bogotá, mediante la Resciliación de la 
Escritura de Permuta que se efectúo entre el Departamento y la Beneficencia de 
Cundinamarca, en el año 1997, predios avaluados en la suma de.  $ 
32.453.596.326. 

 
10. Esclarecer la titulación de 2 de los predios que recibió el Departamento por  

liquidación del Hospital San Rafael de Girardot, que se encuentran ubicados 
dentro de uno de mayor extensión que pertenece a la Alcaldía Municipal de 
Girardot, actualizando el  avalúo y los linderos de cada uno de los predios. 

 
11. Entregarle a la Universidad de Cundinamarca veinticinco (25) predios ubicados en 

varios municipios por valor de $42.260.987.649 en Dación en Pago, para disminuir 
la acreencia total 11  de $125.000.000.000 que le adeuda el Departamento en 
virtud de la Sentencia proferida por  el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
del 26 de mayo de 2011, en Acción Popular. 

 
12. Actualizar las Tablas de Retención Documental de las Carpetas de los Bienes 

Inmuebles de todos los predios de propiedad del Departamento, con la finalidad 
de actualizar la documentación de cada una de ellas. 

 
Dificultades: 
 
1. La definición del terreno y la negociación con los propietarios. 

 
2. No cumplir con la adquisición de todos los inmuebles, por encontrarse imprevistos 

de fuerza mayor para sanear titulación que impidió su negociación. Por ejemplo, 
los predios ubicados en Caparrapi, (2) en Gachetá, Fusagasugá- (San Rafael). 

 
3. La ubicación física de los predios allí mencionados, la recolección de los 

documentos que certifiquen su propiedad y la solicitud del folio de matrícula 
inmobiliaria, porque esas entidades no tienen la información de esos inmuebles. 

 
4. Obtención de la información del predio y su estado actual para pedir su restitución. 
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5. La ubicación y la falta de colaboración de ciertos municipios para el acceso a los 
predios, con el fin de instalar las vallas. 

 
6. La demora en el trámite por parte del IGAC para obtener la modificación e inclusión 

de esas fichas catastrales. 
 
7. Realizar los trabajos en campo y visitas ya que se encontraron problemas de 

Colindancia y vecindad. 
 
8. No contar con toda la información de cada uno de los inmuebles para alimentar el 

sistema de Georeferenciación. 
 
9. Las conversaciones con los directivos de la Beneficencia para que aceptaran   que 

tenían que devolverle al Departamento los 15 inmuebles que por Conciliación 
Prejudicial llevada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se les pagó 
los predios que quedaron consignados en la Escritura de Permuta y no se le 
entregaron.  

 
 
10. La identificación de las cédulas catastrales de los dos (2) predios que figuran como 

uno solo, confundiéndose con la ficha catastral del predio de propiedad del 
Municipio. Además de la confusión consignada en la Resolución de la Liquidación 
del Hospital San Rafael de Girardot, cuando consignan los dos predios con una 
sola ficha catastral 

 
11. Algunos tropiezos en el pago de impuestos y en el estudio de títulos para la entrega 

real y material de los predios. 
 
12. La definición de la ficha técnica conforme a la norma actual. 
 
 
Acciones de mejora:  
 
1. Efectuar seguimiento a los proyectos y actividades a realizarse en los terrenos 

expropiados. 
 
2. Planear los tiempos para la negociación de los inmuebles en los que el 

Departamento tenga interés para efectuar oportunamente  su adquisición. 
 
3. Enviar oficios reiterativos para el envío de la información a todas las dependencias 

o entidades del Departamento, con el fin de mantener y ejercer las acciones 
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necesarias sobre tales predios y actualizar la información de la base de datos de 
los inmuebles de propiedad del Departamento. 

 
4. Verificar el archivo inmobiliario, especialmente su escritura pública, con el objeto 

de establecer si existe destinación específica, con el fin de visitar y comprobar su 
cumplimiento, para ejercitar las acciones legales a que haya lugar. 

 
5. Continuar con este proceso de identificación de los predios del Departamento para 

la protección de su dominio. 
 
6. Verificar el archivo inmobiliario, especialmente el pago del impuesto predial, con 

el fin de establecer si el inmueble tiene cédula catastral o si está actualizada, para 
adelantar el trámite correspondiente ante el IGAC.  

 
7. Continuar con la actualización de los avalúos y los levantamientos topográficos en 

los predios del Departamento, con el fin de establecer dificultades en áreas, 
linderos, etc, para ejercer las acciones a que haya lugar.  

 
8. Complementar y actualizar la información documental del archivo inmobiliario de 

cada inmueble de propiedad del Departamento, para continuar con la alimentación 
del sistema de Georeferenciación.  
 

9. Efectuar la actualización de la ficha catastral correspondiente. 
 
10. Terminar de implementar las Tablas de Retención Documental al archivo de 

gestión de la Dirección de Bienes e Inventarios. 
 
 

2.  SEGUROS 
 

Logros: 
 
1. Lograr que seguros del estado quien asumió el riesgo de responsabilidad civil 

servidores públicos prorrogara esta póliza, ya que por las dificultades del mercado 
asegurador era casi imposible mantenerla. 

2. Para la prorroga póliza de responsabilidad civil servidores públicos se mantuvieron 
las mismas condiciones económicas y técnicas contratadas inicialmente. 

 
  

Dificultades: 
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1. prorrogar la póliza de servidores públicos en las mismas condiciones contratadas 
inicialmente. 

2. debido al presupuesto tan corto la licitación de 2012 para 2013 no fue posible 
prorrogarla para unificar vigencias a 21 de junio de 2014, fecha en que finiquitaba 
la póliza de infidelidad y riesgos financieros, ocasionado el adelantar nueva 
licitación para unificar dichas vigencias a 21 de junio de 2014. 

  
Acción De Mejora: 
  
1. Asignar mayor presupuesto para la licitación de seguros que se debe adjudicar el 

21 de junio de 2014 ya que en estas circunstancias el departamento podrá exigir a 
las aseguradoras mejores condiciones técnicas y económicas, adjudicando todos 
los  grupos a corte que indique la gobernación sin tener que depender de la mayor 
vigencia debido al presupuesto tan limitado que se tiene para estos efectos. 

 
 
Licitación Pública No. Sg-Lp – 045  De 2013  
Pólizas Programa De Seguros Vigencia 2013 - 2014  
 
 
 
 
GRUPO I. 
Aseguradora: UT LA PREVISORA  S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS – MAPFRE 
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA – QBE SEGUROS S.A.   
 
1- Vigencia de los SEGUROS GENERALES: (TRDM, AUTOMÓVILES, MANEJO 
GLOBAL, RCE, TODO RIESGO CONTRATISTA, CASCO BARCO, TRANSPORTE 
DE VALORES, TRANSPORTE DE MERCANCÍAS,RESPONSABILIDAD CIVIL 
TRNASPORTE PASAJEROS)  
 

RAMO 
PÓLIZA 
No. 

Valor Asegurado. 
VIGENCIA DEL SEGURO VALOR TOTAL 

DESDE HASTA Días  

TODO RIESGO 
DAÑOS MATERIALES 

1002194 $357.130.216.116,oo 30-nov-13 21-junio-14 203 $389.275.052,oo 

AUTOMOVILES 1009036 $236.939.600,oo 30-nov-13 21-junio-14 203 $147.665.959,oo 

RESP. CIVIL. 
EXTRACONTRACTUA
L 

1006079 $6.500.000.000,oo 30-nov-13 21-junio-14 203 $13.548.164,oo 

MANEJO GLOBAL 1004596 $1.500.000.000,oo 30-nov-13 21-junio-14 203 $29.031.781.oo 

TODO RIESGO 
CONTRATISTA M y E 

1002470 $1.188.453.810,oo 30-nov-13 21-junio-14 203 $ 4.389.763,oo 
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CASCO BARCO 1001329 $1.062.007.458,oo 30-nov-13 21-junio-14 203 $ 23.914.899,oo 

TRANSPORTE DE 
VALORES  

1003432 $  500.000.000.oo 30-nov-13 21-junio-14 203 $ 251.609,oo 

TRANSPORTE DE 
MERCANCÍAS 

1003431 $300.000.000,oo 30-nov-13 21-junio-14 203 $ 516.121,oo 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL TRANSPORTE 
DE PASAJEROS- QBE 
SEGUROS S.A.  

0007036
63172 

60 smmlv 30-nov-13 21-junio-14 203 $580.000,oo 

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA $609.173.349,oo 

 
GRUPO II. 
Aseguradora: UT LA PREVISORA  S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS – MAPFRE 
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA – QBE SEGUROS S.A.   
 
1- Vigencia de los SEGUROS: (SOAT SEGUROS OBLIGATORIOS ACCIDENTES DE 
TRANSITO)  

RAMO PÓLIZA No. 
ANEXO 
No. 

VIGENCIA DEL SEGURO VALOR TOTAL 

DESDE HASTA Días  

SOAT  VARIAS 
90 
POLIZAS  

30-
NOV.13 

21-
JUN-14 

365 $ 45.288.892,oo 

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA $ 45.288.892,oo 

 
 
GRUPO III. 
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
 

RAMO PÓLIZA No. 
VR. 
ASEGURADO 

VIGENCIA DEL SEGURO VALOR TOTAL 

DESDE HASTA Días  

R.C. SERVIDORES  
PUBLICOS   

33-01-101000090 
$ 
7.000.000.000  

04 
OCT.12 

26-
FEB-14 

511 $ 250.096.000 

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA $ 250.096.000 

 
 
GRUPO III. 
Aseguradora: CHUBB SEGUROS S.A. 
 

RAMO PÓLIZA No. 
VR. 
ASEGURADO 

VIGENCIA DEL SEGURO VALOR TOTAL 

DESDE HASTA Días  

INFIDELIDAD Y 
RIESGOS 
FINANCIEROS  

4329414 
$ 
1.000.000.000  

04 
OCT.12 

21-
JUN-14 

625 $ 121.164.383 

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA $ 121.164.383 
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3. ALMACEN 
 

3.1 Bajas de elementos inservibles y obsoletos 
 

Se realizaron cuatro comités de bajas de los cuales tres de ellos dieron los siguientes 
resultados: 
 

ELEMENTOS DADOS DE BAJA  

AÑOS ELEMENTOS EN BAJA 

2011 * 

2012 9.883 

2013 7.915 

  BAJAS PENDIENTES 2.300 

 
Nota: Ordenanza No. 091 del 2011 “Por la cual la Asamblea autoriza al Gobernador 
del Departamento para enajenar y/o disponer de los bienes muebles de propiedad del 
Departamento, que no se requieren para su servicio o están en desuso” es del caso 
precisar que solo se realizó el proceso pero no se hicieron comité de bajas. 
 
3.2 Elementos de consumo (elementos de oficina y cafetería e insumos de 
computadores) 
 

a. Materiales 

 
ELEMENTOS DE COMSUMO 

AÑOS INGRESOS EGRESOS 

2.011 NO REGISTRA INFORMACION 

2.012 2.463.870.094 2.259.685.614 

2.013 3.250.222.792 2.452.590.742.  

 
 

INCURRIDOS NUMERO TOTAL SINIESTROS 

AÑO 2011 2012 2013 

SINIESTROS INDEMNIZADOS 24 84 83 

SINIESTROS DESISTIDOS 2 2 - 

SINIESTROS OBJETADOS - 1 - 

SINIESTROS EN TRAMITE - 12 9 

Total general 26 99 92 
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b. Donaciones 

DONACIONES 

AÑOS ELEMENTOS MUNICIPIOS 

2008-2011 280,695 75 

2012 128,754 65 

2013 33,028 47 

Logros: 
 

1. Depuración de inventarios del almacén general por los procesos de baja 

adelantados. 

2. Recuperación de espacios y su optimización para el almacenamiento de 

elementos. 

3. Cubrimiento en atención a la suplencia de las necesidades de las Dependencias 

por el aprovisionamiento en materiales y suministros en un 90%. 

4. Reducción en los consumos de insumos de oficinas. 

5. Respaldo y apoyo en la remodelación de los pisos sexto, séptimo y octavo de 

la Sede de la Gobernación. 

6. Cuidado, atención y mantenimiento preventivo de los inmuebles especialmente 

del Palacio de San Francisco para las solicitudes y necesidades urgentes e 

inmediatas. 

7. Legalización de ingreso de elementos y bienes adquiridos por el Departamento 
y reportados en un 100% y su respectivo reporte para su aseguramiento. 

8. Atención y entrega de elementos de donaciones solicitados por la Secretaria de 
Gobierno Departamental para damnificados.  

9. Adecuación, limpieza y entrega de bodegas que no son ya activos del 
Departamento. 

10. Recepción y entrega de inmuebles caso CERCUN, para dejar en 
funcionamiento artículos dados de baja. 

 
 
Dificultades 
 

 Disminución de bodegas y sitios de almacenamiento de elementos.  

Acciones De Mejora: 
 

1. Dotación de sitios de almacenamiento y bodegaje. 

2. Capacitación en el manejo del sistema SAP modulo Almacén. 
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3. Dotar de implementos necesarios a funcionarios y Almacén para la ejecución de 

actividades y tareas.    
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1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, 
Tablas de Retención Documental, Manejo Archivos. 

 
1. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Logro:  
 
Para el año 2013 de 118 dependencias, 116 utilizan parcialmente el Sistema de gestión 
documental mercurio para proyectar sus comunicaciones internas, especialmente para 
trámite por correo postal, equivalente a un 98 % de las dependencias, siendo un avance 
significativo respecto al año 2012.   
Expedición de la Resolución 1050 de septiembre de 2012. 
 
Dificultad:  
 
1. Posible resistencia al cambio. 
2. Dificultades que se le presentan al usuario en el manejo del sistema de Gestión 

Documental Mercurio. 
3. No hay uniformidad en la utilización de la herramienta. 

 
Acción de Mejora:  
 

1. Sensibilización de los usuarios frente a la herramienta, con el apoyo de la 
Secretaría Tic’s 

 
 

2. CULTURA CERO PAPEL: 
 
Logro:  
 
Implementación del sistema de gestión documental mercurio y la construcción de 
procedimientos de gestión documental. 
 
Dificultad:  
 
1. Resistencia al cambio.  
2. No hay uniformidad en la utilización de la herramienta. 
 
Acción Mejora:  
 
1. Socialización de los procedimientos de gestión documental.   
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2. Refuerzo de capacitación del sistema de gestión documental mercurio por parte de 
la Secretaría TICS. 

 
3. TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL (TRD): 

 
Trasferencias Documentales (2013) 
 

 
 

 
 
Logro:  
 
Se incrementó en un 15% las transferencias documentales realizadas, teniendo en 
cuenta que en el 2012 de 106 transferencias programadas, se realizaron 10; y en el 
2013 de 65 transferencias programadas se realizaron 16.  En cuanto al número de 
dependencias que realizaron transferencias se incrementó en un 23% con respecto al 
año 2012, teniendo en cuenta que de 22 dependencias programadas, 6 realizaron 
transferencia en el 2012 y de 18 dependencias programadas en el 2013, 9 la realizaron. 
En el año 2013 no se programaron transferencia  para 4 dependencias. 
 
Dificultades: 
 

1. Que el usuario dimensione las bondades y utilidades que le proporciona el 
cumplimiento de las normas, lineamientos y procedimientos establecidos en el 
proceso de gestión documental, liderado por la Secretaría General.  

 
2. Falta de asistencia a las capacitaciones. 

 
Acción de Mejora 
 
Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de la Gobernación, a fin de dar cabal 
cumplimiento a la Ley General de Archivos,  594 de 2000. 
 
 
 

AÑO 

# TRASFERENCIAS

 PROGRAMADAS

# TRASFERENCIAS

 EFECTUADAS % INCREMENTO 2013

2012 106 10 9,43

2013 65 16 24,61
15%

N° 

DEPENDENCIAS

PROGRAMADAS AÑO # SECRETARIAS % INCREMENTO 2013

22 2012 6 27,3

18 2013 9 50
23%
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4. MANEJO DE ARCHIVOS 
Archivos de Gestión y Archivo Central 
 
4.1 Archivos de gestión: 
 
Logro:  
 
Se evidencia un incremento en la aplicación de TRD en el 2013 de en un 55,27 %,  de 
acuerdo con el seguimiento a la aplicación de las TRD en los archivos de gestión, en el 
que se evidenció su aplicación y los procesos técnicos archivísticos en el mes de julio-
agosto de 2012 en un 18 %, y para el año 2013 fue de un 73,27%, teniendo en cuenta 
que de 116 dependencias visitadas, 85 estaban realizando procesos archivísticos 
aplicando la TRD.  Se refleja que las capacitaciones y las asesorías realizadas tuvieron 
un impacto positivo. Se espera en el 2014 incremento de las transferencias 
documentales. 
 
 
Dificultad: 
 
Existe un gran volumen documental acumulado sin ninguna intervención archivística de 
vigencias anteriores al 2010 en todas las Secretarías del Sector Central.  
Falta de funcionarios para las labores de organización de los archivos de gestión.  
 
Acción de Mejora:   
 
Se requiere plan de choque por cada Secretaría para organizar el archivo de gestión 
acumulado, gestionando recursos para la contratación de la organización de los 
mismos, teniendo en cuenta que los funcionarios responsables de los archivos, 
atienden la organización del año en curso.  
  
Continuar con las capacitaciones y asesorías sobre los procesos técnicos archivísticos 
y transferencias documentales primarias.  
 
4.2 Archivo Central: 
 
Logro:  
 
Cumplir con los tiempos establecidos por ley para dar respuesta a las peticiones 
(consulta de archivos), a pesar que se incrementó en un 50% la demanda de 
información, en el 2012 se recibieron 1928 solicitudes y en el 2013 3.840. 



LO  

 

 
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:  
 
No se cuenta con un módulo de consulta y préstamo de documentos en el  sistema de 
Gestión Documental, aunado a la obsolescencia de equipos  de cómputo y tecnológicos 
que faciliten el ingreso de los registros (inventario documental), indexación de imágenes 
y consulta de los mismos. 
 
Acción de Mejora:  
 
Solicitar a Secretaria de las TIC el ajuste e implementación del módulo de consulta y 
préstamo de documentos. 
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1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
 

a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia 
PQR en su dependencia o entidad). Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración 
(logro, dificultad, acción de mejora) la atención a los servicios, trámites, consultas 
quejas y reclamos. 
 

1. ATENCIÓN Y SERVICIOS EN MODALIDAD PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y 
VIRTUAL 

 
Logro:  
 
Se logró la atención en línea (Chat), que nos permite  establecer contacto en tiempo 
real con los usuarios todos los días, dos horas diarias, brindando información general, 
atención vía Chat: 457 usuarios en el  2012, 925 en el 2013, este canal se abrió a finales 
del 2011. 
 
 
Dificultad:  
 
No se cuenta con la información consolidada de trámites y servicios. Mantener en forma 
continua la atención por Chat y ofrecer información sobre trámites y servicios.  Se 
presentan fallas constantes con el conmutador lo que dificulta la atención telefónica a 
los usuarios. 
 
Acción de Mejora:  
 
Consolidación del Manual de trámites y servicios, con el fin de ofrecer la información 
de los  mismos en las tres modalidades 
 
 

2. SOCIALIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL MANUAL DEL USUARIO 
 
Avance de Gestión:   
 
Construcción de Manual de Trámites y Servicios Versión 1.  Se contrataron los 
protocolos de atención al usuario con el propósito de unificar la atención, el cual se 
encuentra en ejecución. 
 
 
Dificultad:  
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El proyecto de Atención al Ciudadano fue formulado presupuestalmente con el 
requerimiento de los recursos necesarios para la implementación del tema, pero en la 
asignación de presupuesto no fue ni cercana al 1% del presupuesto programado, 
motivo por el que se dificulta el desarrollo de todo el tema de atención al Ciudadano.  
 
Acción de Mejora:   
 
Con el levantamiento de trámites y servicios  y los protocolos de atención  construir la 
política de Atención al Ciudadano, terminar el manual del usuario y socializarlo 
 
 

3. PQR: RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN, RESPUESTA Y SEGUIMIENTO 
 
Logro:  
 
Elaboración del procedimiento para la recepción,  trámite y presentación de informes 
de las PQRS, en todas las dependencias del nivel central del Departamento con el 
propósito de estandarizarlo y automatizarlo con el apoyo de la Secretaría de las Tics.  
Consolidación de PQRS diferentes a canal WEB de las Secretarías de Salud 2.409 y 
Educación 3.686.  Recibidas vía WEB 3.728.   
 
Dificultad:  
 
Levantamiento de Información ejes temáticos por parte de las diferentes Secretarías.  
Bases de datos sin automatizar  
 
Acción de Mejora: 
 
 Iniciar con la Recepción de PQRS por el sistema documental mercurio con una prueba 
piloto en la Secretaría de Salud de seis meses y continuar con todas las demás 
dependencias.  
 
Análisis general de PQRS 
 
Durante el año 2013 se radicaron y tramitaron 11256  PQRS de las cuales el mayor  
porcentaje  corresponde a la Secretaria de Educación con un 52.18%, seguido a esta  
se encuentran la Secretaria de Salud 24.54% y la  Secretaria General con el 10.59%.  
 
Es importante resaltar que la Dirección de Rentas solo reporta PQRS a partir del 
segundo semestre del 2013, fecha en la que  regresó como dirección al  nivel central. 
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De igual manera tenemos la plataforma tecnología tipo  (Chat) con un 8.58%, que 
permite establecer contacto directo con los ciudadanos y en la cual se brinda atención 
general con una intensidad de dos horas diarias.  
 
Cabe destacar que  las 11.256  PQRS radicadas y tramitadas se encuentran 
distribuidas en: Servicio Al ciudadano SAC, servicio WEB, Telefónico, escrito, 
presencial  y plataforma “chat”, con la participación porcentual que aparece en el cuadro 
adjunto.  
 

Canal Cantidad PQRS % de Participación 

SAC 4.161 36,97% 

WEB 3.728 33,12% 

PRESENCIAL Y 
TELEFONICO 

1.648 14,64% 

ESCRITO 794 7,05% 

CHAT 925 8,22% 

  11.256 100,00% 

 
Con relación a la oportunidad de las respuestas podemos destacar los datos de la 
Secretaria de Educación durante el segundo semestre  2013: 
 

FINALIZADOS A TIEMPO 
FINALIZADOS FUERA 
DE TIEMPO 

TOTAL 

3324 362 3686 

 
Del total  de  las 3686 recibidas por la Secretaria de Educación se dio respuesta 
oportuna al 90%. 
 
En relación con el tipo de requerimiento  se relaciona los datos de las PQRS recibidas 
por la página WEB www.cundinamarca.gov.co y  la Secretaria de Salud en los  cuadros 
que a continuación se encuentran. 
 
Secretaria de Salud 
 

TELEFONICAS Y PERSONALES DE ACUERDO AL PQRS 

Petición 1565 

Quejas  59 

Reclamo 23 

Sugerencias 0 

Felicitaciones 1 

TOTAL 1648 

 
 
 
 

http://www.cundinamarca.gov.co/


LO  

 

 
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 

 
 
 
PAGINA WEB 
 

CLASIFICACION  PQRS  WEB POR TIPO DE REQUERIMIENTO 

  QUEJAS RECLAMOS SOLICITUDES SUGERENCIAS TOTALES 

ENERO  89 45 183 12 329 

FEBRERO 88 44 157 5 294 

MARZO 80 46 187 18 331 

ABRIL 74 30 161 10 275 

MAYO 95 45 184 13 337 

JUNIO 78 48 151 11 288 

JULIO 81 57 224 9 371 

AGOSTO 78 56 181 7 322 

SEPTIEMBRE 107 49 173 21 350 

OCTUBRE 85 52 186 13 336 

NOVIEMBRE 107 41 147 12 307 

DICIEMBRE 55 36 93 4 188 

TOTAL 1017 549 2027 135 3728 

 
Finalmente la Gobernación de Cundinamarca  a través del PBX 7490000 recibe un 
promedio de 400 llamadas diarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LO  

 

 
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 

 
 
 

DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL 
ESTADÍSTICAS  QUEJAS Y RECLAMOS 

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2013 
 

 
Fuente: SAC Sistema de Atención al Ciudadano  de la Secretaria de Educación, WEB Gobernación 
de Cundinamarca, Presencial y telefónico, escrito y chat.  

 
Canal Cantidad PQRS % de Participación 

SAC 4161 36,97% 

WEB 3728 33,12% 

PRESENCIAL Y 
TELEFONICO 

1648 14,64% 

ESCRITO 794 7,05% 

CHAT 925 8,22% 

ENTIDAD / MES TOTAL POR

DEPENDENCIA

PARTICIPACION 

POR 

DEPENDENCIA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 5.873              52,18%

SECRETARÍA DE SALUD 2.762              24,54%

SECRETARIA GENERAL 1.192              10,59%

SECRETARÍA DE HACIENDA 643                 5,71%

SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 220                 1,95%

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 140                 1,24%

 DESPACHO DEL GOBERNADOR 119                 1,06%

SECRETARÍA DE GOBIERNO 70                   0,62%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE VIVIENDA SOCIAL 61                   0,54%

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 39                   0,35%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 23                   0,20%

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 22                   0,20%

SECRETARÍA DEL AMBIENTE 21                   0,19%

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 14                   0,12%

SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 14                   0,12%

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 13                   0,12%

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 9                     0,08%

SECRETARIA DE MINAS y ENERGIA 9                     0,08%

SECRETARÍA DE LAS TICS 4                     0,04%

SECRETARIA ESPECIAL PARA SOACHA 4                     0,04%

SECRETARÍA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 2                     0,02%

SECRETARÍA JURÍDICA 1                     0,01%

SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 1                     0,01%

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA 0 0,00%

CONMUTADOR Y VENTANILLA ATENCION AL CIUDADANO (Promedio) 0 0,00%

TOTALES 11.256             100,00%
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  11256 100,00% 

 
 
 

4. VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN 
 
Logro: 
 
Adquisición del Piso 2º,  ala norte de la Torre de Salud, donde se proyecta instalar 
puestos de trabajo para la conformación del Centro Integrado de Atención al 
Ciudadano. 
 
Dificultad: 
 
Asignación de Recursos. 
 
Acción de Mejora:  
 
Gestionar los recursos para el Diseño e implementación  del Centro Integrado de 
Atención al Ciudadano, ante las entidades del nivel nacional.  
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1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades 
Territoriales, Reducción de Trámites 

 
1. GENERALIDADES EN CUANTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL 
 
Logro: 
 
Planificación de los documentos del sistema y la definición de equipos de mejora y 
mesas de trabajo,  
 
En una primera etapa se produce los siguientes documentos, como insumo inicial para 
la etapa de documentación, estandarización e implementación del SIGC: 
 

 Caracterización  

 Indicadores 

 Definición de mapa de riesgos  
 
Seguido se inicia la segunda etapa que consiste en la documentación de 
procedimientos, guías, instructivos formatos y medición de los procesos. 
 

 
 
 
Cada uno de los documentos nombrados se ha cargado en la herramienta ISOLUCION 
y son de conocimiento del proceso y del grupo de mejora correspondiente. Para un 
total de 47 documentos. 
 
Una vez se culminó la etapa de documentación del SIGC “Sistema Integral De Gestión 
Y Control” es decir la producción de procedimientos, guías, instructivos formatos y 
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demás, se dio paso al ejercicio de auditoría interna de Calidad liderada por el proceso 
de Desarrollo Organizacional. Según los resultados obtenidos en dicha auditoria se 
apoyara a los procesos de la Secretaria General en la definición de acciones 
correctivas y preventivas.  
 
En cuanto a la medición de proceso, se definieron las fichas técnicas de indicadores 
que contribuirán a la medición del proceso, generación de análisis estadístico de datos 
y definición  de acciones preventivas y correctivas. 
 
Principales logros 
  

1. Interés y empoderamiento de los funcionarios de la Secretaria General en los 
temas de calidad. 

2. Documentación de procedimientos acordes a las necesidades de cada proceso, 
con mejoras para facilitar el trabajo y eliminación de actividades innecesarias, 
además del buen aprovechamiento de los recursos. 

3. Implementación de la gestión por  procesos  
4. Definir y documentar el cómo se llevara a cabo la medición de los procesos. 

 
Dificultad: 
 

1. La información no es posible conocerla oportunamente aun cuando  es 
solicitada en repetidas oportunidades. 

2. Durante el año 2013 no se efectuó una eficiente socialización de la 
documentación que hace parte del SIGC 

3. Poco tiempo que se dio para la documentación y falta de criterios por parte del 
líder  del sistema para la estandarización y empoderamiento del SIGC. 
 

Acción de Mejora: 
 

1. Brindar acompañamiento a los procesos de la Secretaria General en cuanto a 
la generación de acciones correctivas y preventivas bajo la metodología definida 
por la Dirección de Desarrollo Organizacional, con el ánimo de contribuir en la 
mejora continua de los procesos.  

2. Apoyar a los procesos de la Secretaria General en cuanto a la mejora y/o 
actualización de la documentación del SIGC teniendo en cuenta los cambios 
normativos que se presenten en el año 2014 y mejores prácticas que se puedan 
implementar.  

3. Generar estrategias para crear una cultura de calidad en los funcionarios que 
hacen parte de los procesos de la Secretaria General. 

4. Garantizar la socialización de los documentos que hacen parte del SIGC. 
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2. PROCESO ATENCION AL CIUDADANO: 

 
Logros: 
 
1. Construcción de los documentos que hacen parte del SIGC, para posterior revisión, 

aprobación y cargue de los mismos en la herramienta ISOLUCION. 
 
2. La documentación de procedimientos, guías, instructivos formatos y demás aportan 

a la estandarización de los siguientes procedimientos:  
 

a. Administración quejas,  reclamos,  sugerencias  
b. Medición de la satisfacción de los usuarios 
c. Atención trámites y servicios 

 
3. Producción de un total de 14 documentos, generados a partir de la participación de 

los integrantes del grupo de mejora del proceso. 
 

 
 
4. En cuanto a la medición de proceso, se definieron los siguientes indicadores, los 

cuales cuentan con la ficha técnica del indicador parametrizada en la herramienta 
ISOLUCION :  

 
a. Medición de la satisfacción del usuario 
b. Eje temático de mayor impacto   
c. Respuesta oportuna a los   usuarios 

 
5. Otro logro en cuanto a la estandarización del proceso de atención al ciudadano es 

la implementación de la Guía Administración del Riesgo, teniendo como resultado 
la matriz y mapa de riesgos del proceso. 
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Dificultades: 
 
1. La información no es posible conocerla oportunamente aun cuando  es solicitada 

en repetidas oportunidades 
2. El procedimiento Administración quejas,  reclamos,  sugerencias que se construyó 

contemplando las necesidades del proceso para manejar las estadísticas de PQRS 
a través del aplicativo Mercurio, que se entregó en el mes de Febrero del 2013 a la 
Secretarias de las TICS para que se modificara por parte del  proveedor Servisoft, 
aún no ha sido implementado, teniendo en cuenta que a Diciembre  de 2013, no se 
cuenta con la información requerida de ejes temáticos por cada dependencia, para 
que se realice la actualización en el aplicativo Mercurio por parte del  proveedor.    

3. No se cuenta con la medición del indicador Eje temático de mayor impacto, y 
actualmente se está en proceso de identificación de los mismos. 

4. No se ha implementado una cultura de análisis estadístico de datos y generación 
de acciones preventivas y correctivas con respecto a la medición generada del 
proceso  

 
Acciones  de Mejora: 
 
1. Acompañar al proceso en la identificación de los ejes temáticos de mayor impacto 

en cuanto el análisis de las PQRs. 
2. Una vez se culminó la etapa de documentación del SIGC “Sistema Integral De 

Gestión Y Control” es decir la producción de procedimientos, guías, instructivos 
formatos y demás, se dio paso al ejercicio de auditoría interna de Calidad liderada 
por el proceso de Desarrollo Organizacional. Para lo cual el proceso de Atención al 
ciudadano presento 8 no conformidades a las cuales fueron analizadas bajo la 
metodología de los 5 porqués y definición de planes de mejora con acciones 
correctivas y preventivas a las que se les dará tratamiento durante el año 2014. 

 
 

 
3. PROCESO  GESTION DOCUMENTAL 

Logros: 
 
1. Unificación del grupo de mejora como apoyo para la estandarización del SIGC y  

mejora en la comunicación de los integrantes del proceso. 
 
2. Construcción de los documentos que hacen parte del SIGC, para posterior revisión, 

aprobación y cargue de los mismos en la herramienta ISOLUCION. 
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3. La documentación de procedimientos, guías, instructivos formatos y demás aportan 
a la estandarización de los siguientes procedimientos:  

 
a. Recepción de transferencias primarias 
b. Administración archivo central 
c. Administración comunicaciones oficiales 
d. Procedimiento administración del archivo de gestión 

 
Producción de un total de 13 documentos que hacen parte de SIGC: 
 

 
 
En cuanto a la medición de proceso, se definieron los siguientes indicadores, los cuales 
cuentan con la ficha técnica y datos del indicador parametrizada en la herramienta 
ISOLUCION :  
 

1. Cumplimiento al cronograma de asesorías  
2. Cumplimiento de plan de acción y plan seguimiento. 
3. Eficiencia en el direccionamiento e indexación electrónica de las 

comunicaciones externas 
4. Cronograma de transferencias documentales  

 
Implementación de la Guía Administración del Riesgo, teniendo como resultado la 
matriz y mapa de riesgos del proceso. 
 
Dificultades: 
 

1. En la construcción de indicadores,  se identificó que no se elaboró de manera 
oportuna el cronograma de transferencias Documentales. 

2. La información no es posible conocerla oportunamente aun cuando  es 
solicitada en repetidas oportunidades 
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3. No se ha implementado una cultura de análisis estadístico de datos y 
generación de acciones preventivas y correctivas con respecto a la medición 
generada del proceso 

 
Acciones de Mejora: 
 

1. Actualizar los procedimientos del proceso de Gestión Documental, según las 
recomendaciones y nuevas disposiciones del Archivo Central. 

2. Sensibilizar al personal en cuanto a la importancia de realizar un eficaz 
seguimiento a los archivos de Gestión.  

3. Una vez se culminó la etapa de documentación del SIGC “Sistema Integral De 
Gestión Y Control” es decir la producción de procedimientos, guías, instructivos 
formatos y demás, se dio paso al ejercicio de auditoría interna de Calidad 
liderada por el proceso de Desarrollo Organizacional. Para lo cual el proceso de 
Gestión Documental presento 5 no conformidades a las cuales fueron 
analizadas bajo la metodología de los 5 porqués y definición de planes de 
mejora con acciones correctivas y preventivas a las que se les dará tratamiento 
durante el año 2014. 

 

 
4. PROCESO GESTION DE RECURSOS FISICOS 

Logros: 
 
1. Unificación del grupo de mejora como apoyo para la estandarización del SIGC y  

mejora en la comunicación de los integrantes del proceso. 
 
2. Construcción de los documentos que hacen parte del SIGC, para posterior revisión, 

aprobación y cargue de los mismos en la herramienta ISOLUCION. 
 
3. La documentación de procedimientos, guías, instructivos formatos y demás aportan 

a la estandarización de los siguientes procedimientos:  
 

a. Ingreso y egreso de Bienes activos y de consumo                                                                        
b. Baja y Enajenación de Bienes Muebles                                                                        
c. Inclusión y/o exclusión de bienes inmuebles 
d. Aseguramiento e Indemnización de Bienes                                                                           
e. Administración y Control del Parque Automotor 
f. Procedimiento  gestión para el pago de Impuestos, servicios, Tasas, Multas.   
g. Publicación en la Gaceta Departamental 

 
Producción de un total de 20 documentos que hacen parte de SIGC 
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4. En cuanto a la medición de proceso, se definieron los siguientes indicadores, los 
cuales cuentan con la ficha técnica y datos del indicador parametrizada en la 
herramienta ISOLUCION :  

 
a. Atención a solicitudes 
b. Porcentaje de actualización del inventario de bienes de consumo 
c. Porcentaje de actualización del inventario de bienes muebles o inmuebles 
d. Asegurar los bienes inmuebles propiedad del departamento y aquellos puestos 

a su servicio, cuya responsabilidad legal posa sobre el departamento  
e. Asegurar los vehículos propiedad del departamento y aquellos puestos a su 

servicio con responsabilidad legal  
f. % de oportunidad en el pago de impuestos 
g. % de oportunidad en el pago de servicios 

 
5. Implementación de la Guía Administración del Riesgo, teniendo como resultado la 

matriz y mapa de riesgos del proceso. 
 
Dificultades: 
 
1. La información no es posible conocerla oportunamente aun cuando es solicitada en 

repetidas oportunidades 
2. No se cuenta con la medición del indicador % de oportunidad en el pago de servicios 

ya que no se cuenta con la unificación de la herramienta para la consolidación de 
los datos. 

3. No se ha implementado una cultura de análisis estadístico de datos y generación 
de acciones preventivas y correctivas con respecto a la medición generada del 
proceso.  

4. La interacción con los directos responsables de desarrollar las actividades fue 
limitada en la Dirección de Bienes e Inventarios. 
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5. No fue permitido conocer la información que evidenciara el resultado de estas 
actividades (Registros, Bases de datos).   

 
 
Acciones de Mejora: 
 
1. Ante los cambios administrativos presentados en la Dirección de Bienes e 

Inventarios es necesario realizar la revisión de los procedimientos,  riesgos,  
indicadores formulados y cargados a la fecha en la herramienta ISOLUCION. 

2. Sensibilizar al personal en cuanto a la importancia de realizar un eficaz seguimiento 
a los archivos de Gestión del Proceso de Gestión de Recursos Físicos.  

3. Una vez se culminó la etapa de documentación del SIGC “Sistema Integral De 
Gestión Y Control” es decir la producción de procedimientos, guías, instructivos 
formatos y demás, se dio paso al ejercicio de auditoría interna de Calidad liderada 
por el proceso de Desarrollo Organizacional. Para lo cual el proceso de Gestión de 
Recursos Físicos presento 12 no conformidades a las cuales fueron analizadas bajo 
la metodología de los 5 porqués y definición de planes de mejora con acciones 
correctivas y preventivas a las que se les dará tratamiento durante el año 2014. 
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1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación interactiva 
con entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 

 
GESTION DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 
Logros:  
Con los clientes internos a través del SIGC se cargó al sistema los procedimientos, instructivos, formatos,  manuales y guías para 
el mejoramiento de  en el desarrollo de los procesos y procedimientos, estandarizando la información   
 
Dificultades:  
 
No todos los funcionarios ingresan al sistema a consultar la documentación, esto se evidencia en la falta de actualización de los 
procesos en cada dependencia.  
 
Acción de Mejora: 
 
El Administrador del Sistema, socialice la herramienta ISOLUCIÓN a todos los funcionarios de la Gobernación, para que  este tema 
transcienda de los equipos de mejoramiento a todos los funcionarios  
 
 
PLAN ANUAL DE COMPRAS  
 
Logros:  
 
En la vigencia 2013 , se utilizó el  formato que se estandarizó en la vigencia 2012 cuando la  
Norma cambió y la publicación empezó a realizarse en la página web del Departamento para publicación y control de ejecución. 
Lográndose publicar en término. 
 
Dificultades:  
 
No todas las Secretarias tenían la disciplina de remitir los Planes de Compras en la fecha requerida, lo que generaba tener que 
reiterar los requerimientos para poder cumplir con la fecha establecida por la Ley para publicar a inicio de vigencia. 
 
 
 
 
Acción de Mejora:  
 
Para la vigencia 2014, teniendo en cuenta que se presentó un nuevo cambio normativo se inició desde el mes de Octubre del 2013  
la sensibilización frente a la metodología, formato y procedimiento a seguir para el diligenciamiento del nuevo formato Colombia 
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Compra Eficiente, de la misma manera se está levantando el nuevo procedimiento para su correspondiente publicación y 
estandarización en ISOLUCIÓN. 
 
La dirección de Bienes e inventarios con cualquier solicitud de petición, queja o reclamo da trámite de manera inmediata con el fin 

de garantizar una pronta respuesta que satisfaga la necesidad del solicitante tanto interno como externo. 

En el tema de los predios del departamento se realizan visitas con el fin de atender las solicitudes de los usuarios con respecto a 
los mismos.  
 
OFICINA JURIDICA: 
 
Logros:  
 
1. Con el mejoramiento de las instalaciones se cuenta con mejores recursos  físicos para atender a los usuarios internos y externos.  
2. Se alcanzó la implementación del software  “Mercurio” para realizar el seguimiento de la correspondencia asignada a la Oficina 

Asesora Jurídica. 
 
Dificultades:  
 
No se conoce la percepción de los usuarios  frente al servicio prestado por la Oficina Asesora Jurídica. 
 
Acción de Mejora:  
 
Implementar a nivel de la Secretaría los protocolos de atención al ciudadano midiendo el nivel de satisfacción. 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 
Toda la comunicación que se surte dentro de los procesos de selección contractual se da a través del Portal Único de Contratación 
o SECOP por disposición legal, es decir, las etapas de cada proceso de selección, la publicación de los estudios previos, pliegos 
de condiciones y demás se dan a conocer por este medio. En lo que tiene que ver con las observaciones que presenten los oferentes 
dentro del proceso a pliegos de condiciones y calificaciones las hacen llegar por radicación escrita a través de la oficina de 
correspondencia de la Gobernación o al correo electrónico del abogado que se encuentre adelantando el proceso. Dicho correo 
electrónico se suministra en el texto del pliego de Condiciones y pasa a ser de conocimiento de todas las personas que en un 
momento dado se interesen en participar. 
 
Por otra parte se tiene que la comunicación interna se da a través del sistema de mercurio, telefónica y verbalmente. 
 

 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 
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La función de apoyo y asesoría jurídica es uno de los insumos más importantes para la gestión de la Secretaría General, pues 
brinda certeza y seguridad en la toma oportuna de decisiones en los procesos en los que participamos (gestión jurídica y gestión 
contractual) cuya mejora continua se traduce en un mejor servicio al ciudadano.  
 
Logros:  
 
1. Gracias a la gestión oportuna y coordinada entre las Secretarías General y Jurídica se recibirán $1600 millones al finalizar el 

contrato de mandato con Luis Enrique Castro, dentro del proceso de liquidación de EDICUNDI. De esta manera se cierra 

un  capítulo en materia de liquidaciones de entidades del Departamento  

2. Avanzamos en una ruta permanente hacia la contratación con calidad y economía, en la que se genera confianza a los oferentes 

(sector privado) y satisfacción para el Departamento. Se destaca la amplia participación en los procesos de Vigilancia y 

seguridad (28 participantes), Aseo y cafetería (9 participantes) Seguros (8 participantes).  

3. En aplicación a los procedimientos y principios de contratación estatal, se alcanzó un ahorro por concepto de puja en los precios 

ofertados que superó los ($700.000.000) SETECIENTOS MILLONES DE PESOS, de esta manera el postulados de economía  y 

eficacia se concretan en la gestión contractual de la Secretaría General.  

4. Se utilizó la figura de las vigencias futuras para aquellos contratos que por su naturaleza deben ser prestados de manera 

continua, comprometiendo un valor de $ 6.862.525.665 de la vigencia presupuestal 2014 haciendo un ejercicio planeado cuyo 

resultado inmediato es la oportuna atención y suministro de bienes y servicios.  

5. En el año 2013 y luego de la Visita del Archivo General de la Nación, fuimos enterados por parte de la Dirección de Atención 

al Ciudadano y Gestión Documental  que se superó el hallazgo administrativo que traía la Secretaría General desde el año 

2009. Vale la pena resaltar un trabajo de más de un año, en el que no solo se superó este hallazgo sino que se incorporó la 

cultura de gestión documental en la Oficina.  

Dificultades:  
 
1. El cambio permanente de la normatividad  contractual  
2. Se requiere capacitación permanente para funcionarios y contratistas que hacen parte de la actividad contractual de la Secretaria 

General 
 

Acción de mejora: 
 
1. En el año  2014 continuaremos en la ruta del servicio con calidad y calidez para lo cual estableceremos un protocolo de asesoría 

con una medición periódica, procuraremos la actualización permanente de nuestros profesionales basados en dinámicas de 
autoformación y foros de discusión internos.  
 

2. Con ocasión  de la entrega de 216 cajas por parte de la empresa TANDEM ubicadas actualmente en la Avenida de las Américas 
No. 58-50,  se realizará la organización y posterior transferencia documental al archivo central en aplicación a las Tablas de 
Retención documental, garantizando de esta manera su custodia y consulta organizada.  

 
1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
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Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso 

contractual 

Modalidad Valor en 
millones 

# contratos Valor 

Selección abreviada $      2.434 8  

Contratación directa $    16.783 59 Contratos y 126 
comodatos para 
un total de 184 

 

Licitación Pública $     4.364 4  

Concurso de Méritos $        303 1  

Mínima Cuantía $        760 31  

Conceptos    

Modificaciones    

Total $   24.644 228  

 
Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 

Compra y/o adquisición de elementos de oficina y 
papelería e insumos para computadoras e 
impresoras como tóner y tintas, y otros elementos 
necesarios para el funcionamiento de las 
dependencias del nivel central de la Gobernación 
Departamental. Contrato 103 adjudicación parcial 
 

$ 601.999.932 
(Se adjudicó 
por $ 
250.000.000) 

$ 
351.999.932 
 
 

Compra y/o adquisición de elementos de oficina y 
papelería e insumos para computadoras e 
impresoras como tóner y tintas, y otros elementos 
necesarios para el funcionamiento de las 
dependencias del nivel central de la Gobernación 
Departamental. Contrato 104 adjudicación parcial 
 

$ 599.130.783  
(Se adjudicó 
por 
$267.450.000) 

$ 
331.680.783 
 
 

Compra de dos cámaras de video, un equipo de 
fotografía con sus accesorios e insumos de 
fotografía. Contrato 118 
 

$ 111.611.098 
(Se adjudicó 
por 
$109.512.000) 

$ 2.099.098 
 

Adquisición de carpetas de cuatro pestañas, 
cajas, elementos especiales para recaudo de 
impuestos de vehículos, atención de procesos de 
fiscalización y renovación de archivo del nivel 
central del Departamento de Cundinamarca.  
Contrato 173 

$ 141.325.000  
(Se adjudicó 
por 
$135.000.000)  

$ 6.325.000 
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Contratar el suministro de 300 avisos informativos 
y de identificación de bienes inmuebles del 
Departamento de Cundinamarca Contrato 185 

128.100.000 
(Se adjudicó 
por  
$120.459.500) 

$ 7.640.500 
 

Prestar los servicios de mensajería expresa o 
especializada para atender los requerimientos de 
imposición y trámite de la correspondencia 
remitida por las dependencias del Sector Central 
de la Gobernación de Cundinamarca. Contrato 
226 

$ 253.333.333 
 

Que el 
contratista 
se bajó el 
77.10% del 
valor inicial 
de cada 
envió 

Total 1.835.500.146 699.745.313 

 
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. 
 
En el proceso del plan anual de adquisiciones se publicó a lo largo de la vigencia la información correspondiente al plan previsto 
por cada una de las Secretarias una vez al año más las correspondientes publicaciones en los eventos de modificaciones del plan 
inicial, por razones de adiciones presupuestales, ajustes a planes de acción y/o modificaciones  de las características del producto 
a contratar.  Dicha publicación se realizó en la página web del departamento con el apoyo de la Secretaria de TIC. Evidencia de 
trazabilidad:  
 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/a1/rZVNb6MwEIZ_Sw8ciU0wxuyNlJSPpKFqErVwiYwxhCp8FGiy21-
_ht1Du9qmrWIOlsZ65_HMO8gGMXgEcUWPRU77oq7oYYhjvNMJgW4ItQC6gQNtd-GZoe5CiLAQREIAP_hseDafGH_zzwi-
dP61a3vIXIoTEZlC35l5jmndQujjz_IfQAxiVvVNvwdRXie8rSgTvSuwexfRrjnQio9RzrvBnl-
srvq2PiiQjdLdoGB12bS0G6gNzXnKuyKvxogVKYgQNi2cpYma6SxRUYqRmlhGopKUZ7pp8Qwx9KemT7oaBWdsD0CcH-
pkHGFkV4lOchC3POMtbycvrdje933zQ4EKPJ1OE_ZSpUVFS9oyOsnr44TVCvxf6r7uevD4QQqIxDTMN3bfDHYTeKfda9bUXOtg_U0r_gGG_o0p5ud7K3Mxg-
HcuBQIbwMsKsTrjXVtadO5eSmQOM7Qsj27J9Zs6hMkG4hlAw3ZQNkehkj2b3NxhaFYBXC-CTcrT1tYsoF3SDYQywYasoGyPTS-72HwhdemeHp-
jm3xZojLn_8Ud6HER6Mpt9ttSZ6yxntd8geVJgTqRnN83WRluVutzmwsbfvq6jd66bqA/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 
La supervisión de los contratos en la Secretaría General se delegó a personal idóneo, para dar estricto cumplimiento en la ejecución  
del objeto contractual, verificando los productos, en calidad tiempo y costos.   
 
La transparencia en materia contractual (análisis financiero, económico, jurídico y técnico) se ajusta a la normativa vigente, en 
especial los decretos 734 de 2012 y 1510 de 2013, para que al escoger entre las diferentes opciones se garantice al Departamento 
la mejor oferta, para el cumplimiento de sus objetivos; igualmente el proceso  de registro y de pagos se hace de manera eficiente 
sin que medie ningún tipo de intermediación.   
 
En los procesos licitatorios adelantados por la Secretaría General en el año 2013 se incluyó la suscripción de compromisos de 
transparencia en los Pliegos de Condiciones. 
 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/a1/rZVNb6MwEIZ_Sw8ciU0wxuyNlJSPpKFqErVwiYwxhCp8FGiy21-_ht1Du9qmrWIOlsZ65_HMO8gGMXgEcUWPRU77oq7oYYhjvNMJgW4ItQC6gQNtd-GZoe5CiLAQREIAP_hseDafGH_zzwi-dP61a3vIXIoTEZlC35l5jmndQujjz_IfQAxiVvVNvwdRXie8rSgTvSuwexfRrjnQio9RzrvBnl-srvq2PiiQjdLdoGB12bS0G6gNzXnKuyKvxogVKYgQNi2cpYma6SxRUYqRmlhGopKUZ7pp8Qwx9KemT7oaBWdsD0CcH-pkHGFkV4lOchC3POMtbycvrdje933zQ4EKPJ1OE_ZSpUVFS9oyOsnr44TVCvxf6r7uevD4QQqIxDTMN3bfDHYTeKfda9bUXOtg_U0r_gGG_o0p5ud7K3Mxg-HcuBQIbwMsKsTrjXVtadO5eSmQOM7Qsj27J9Zs6hMkG4hlAw3ZQNkehkj2b3NxhaFYBXC-CTcrT1tYsoF3SDYQywYasoGyPTS-72HwhdemeHp-jm3xZojLn_8Ud6HER6Mpt9ttSZ6yxntd8geVJgTqRnN83WRluVutzmwsbfvq6jd66bqA/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/a1/rZVNb6MwEIZ_Sw8ciU0wxuyNlJSPpKFqErVwiYwxhCp8FGiy21-_ht1Du9qmrWIOlsZ65_HMO8gGMXgEcUWPRU77oq7oYYhjvNMJgW4ItQC6gQNtd-GZoe5CiLAQREIAP_hseDafGH_zzwi-dP61a3vIXIoTEZlC35l5jmndQujjz_IfQAxiVvVNvwdRXie8rSgTvSuwexfRrjnQio9RzrvBnl-srvq2PiiQjdLdoGB12bS0G6gNzXnKuyKvxogVKYgQNi2cpYma6SxRUYqRmlhGopKUZ7pp8Qwx9KemT7oaBWdsD0CcH-pkHGFkV4lOchC3POMtbycvrdje933zQ4EKPJ1OE_ZSpUVFS9oyOsnr44TVCvxf6r7uevD4QQqIxDTMN3bfDHYTeKfda9bUXOtg_U0r_gGG_o0p5ud7K3Mxg-HcuBQIbwMsKsTrjXVtadO5eSmQOM7Qsj27J9Zs6hMkG4hlAw3ZQNkehkj2b3NxhaFYBXC-CTcrT1tYsoF3SDYQywYasoGyPTS-72HwhdemeHp-jm3xZojLn_8Ud6HER6Mpt9ttSZ6yxntd8geVJgTqRnN83WRluVutzmwsbfvq6jd66bqA/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/a1/rZVNb6MwEIZ_Sw8ciU0wxuyNlJSPpKFqErVwiYwxhCp8FGiy21-_ht1Du9qmrWIOlsZ65_HMO8gGMXgEcUWPRU77oq7oYYhjvNMJgW4ItQC6gQNtd-GZoe5CiLAQREIAP_hseDafGH_zzwi-dP61a3vIXIoTEZlC35l5jmndQujjz_IfQAxiVvVNvwdRXie8rSgTvSuwexfRrjnQio9RzrvBnl-srvq2PiiQjdLdoGB12bS0G6gNzXnKuyKvxogVKYgQNi2cpYma6SxRUYqRmlhGopKUZ7pp8Qwx9KemT7oaBWdsD0CcH-pkHGFkV4lOchC3POMtbycvrdje933zQ4EKPJ1OE_ZSpUVFS9oyOsnr44TVCvxf6r7uevD4QQqIxDTMN3bfDHYTeKfda9bUXOtg_U0r_gGG_o0p5ud7K3Mxg-HcuBQIbwMsKsTrjXVtadO5eSmQOM7Qsj27J9Zs6hMkG4hlAw3ZQNkehkj2b3NxhaFYBXC-CTcrT1tYsoF3SDYQywYasoGyPTS-72HwhdemeHp-jm3xZojLn_8Ud6HER6Mpt9ttSZ6yxntd8geVJgTqRnN83WRluVutzmwsbfvq6jd66bqA/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/a1/rZVNb6MwEIZ_Sw8ciU0wxuyNlJSPpKFqErVwiYwxhCp8FGiy21-_ht1Du9qmrWIOlsZ65_HMO8gGMXgEcUWPRU77oq7oYYhjvNMJgW4ItQC6gQNtd-GZoe5CiLAQREIAP_hseDafGH_zzwi-dP61a3vIXIoTEZlC35l5jmndQujjz_IfQAxiVvVNvwdRXie8rSgTvSuwexfRrjnQio9RzrvBnl-srvq2PiiQjdLdoGB12bS0G6gNzXnKuyKvxogVKYgQNi2cpYma6SxRUYqRmlhGopKUZ7pp8Qwx9KemT7oaBWdsD0CcH-pkHGFkV4lOchC3POMtbycvrdje933zQ4EKPJ1OE_ZSpUVFS9oyOsnr44TVCvxf6r7uevD4QQqIxDTMN3bfDHYTeKfda9bUXOtg_U0r_gGG_o0p5ud7K3Mxg-HcuBQIbwMsKsTrjXVtadO5eSmQOM7Qsj27J9Zs6hMkG4hlAw3ZQNkehkj2b3NxhaFYBXC-CTcrT1tYsoF3SDYQywYasoGyPTS-72HwhdemeHp-jm3xZojLn_8Ud6HER6Mpt9ttSZ6yxntd8geVJgTqRnN83WRluVutzmwsbfvq6jd66bqA/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/a1/rZVNb6MwEIZ_Sw8ciU0wxuyNlJSPpKFqErVwiYwxhCp8FGiy21-_ht1Du9qmrWIOlsZ65_HMO8gGMXgEcUWPRU77oq7oYYhjvNMJgW4ItQC6gQNtd-GZoe5CiLAQREIAP_hseDafGH_zzwi-dP61a3vIXIoTEZlC35l5jmndQujjz_IfQAxiVvVNvwdRXie8rSgTvSuwexfRrjnQio9RzrvBnl-srvq2PiiQjdLdoGB12bS0G6gNzXnKuyKvxogVKYgQNi2cpYma6SxRUYqRmlhGopKUZ7pp8Qwx9KemT7oaBWdsD0CcH-pkHGFkV4lOchC3POMtbycvrdje933zQ4EKPJ1OE_ZSpUVFS9oyOsnr44TVCvxf6r7uevD4QQqIxDTMN3bfDHYTeKfda9bUXOtg_U0r_gGG_o0p5ud7K3Mxg-HcuBQIbwMsKsTrjXVtadO5eSmQOM7Qsj27J9Zs6hMkG4hlAw3ZQNkehkj2b3NxhaFYBXC-CTcrT1tYsoF3SDYQywYasoGyPTS-72HwhdemeHp-jm3xZojLn_8Ud6HER6Mpt9ttSZ6yxntd8geVJgTqRnN83WRluVutzmwsbfvq6jd66bqA/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/a1/rZVNb6MwEIZ_Sw8ciU0wxuyNlJSPpKFqErVwiYwxhCp8FGiy21-_ht1Du9qmrWIOlsZ65_HMO8gGMXgEcUWPRU77oq7oYYhjvNMJgW4ItQC6gQNtd-GZoe5CiLAQREIAP_hseDafGH_zzwi-dP61a3vIXIoTEZlC35l5jmndQujjz_IfQAxiVvVNvwdRXie8rSgTvSuwexfRrjnQio9RzrvBnl-srvq2PiiQjdLdoGB12bS0G6gNzXnKuyKvxogVKYgQNi2cpYma6SxRUYqRmlhGopKUZ7pp8Qwx9KemT7oaBWdsD0CcH-pkHGFkV4lOchC3POMtbycvrdje933zQ4EKPJ1OE_ZSpUVFS9oyOsnr44TVCvxf6r7uevD4QQqIxDTMN3bfDHYTeKfda9bUXOtg_U0r_gGG_o0p5ud7K3Mxg-HcuBQIbwMsKsTrjXVtadO5eSmQOM7Qsj27J9Zs6hMkG4hlAw3ZQNkehkj2b3NxhaFYBXC-CTcrT1tYsoF3SDYQywYasoGyPTS-72HwhdemeHp-jm3xZojLn_8Ud6HER6Mpt9ttSZ6yxntd8geVJgTqRnN83WRluVutzmwsbfvq6jd66bqA/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernacion.gc/!ut/p/a1/rZVNb6MwEIZ_Sw8ciU0wxuyNlJSPpKFqErVwiYwxhCp8FGiy21-_ht1Du9qmrWIOlsZ65_HMO8gGMXgEcUWPRU77oq7oYYhjvNMJgW4ItQC6gQNtd-GZoe5CiLAQREIAP_hseDafGH_zzwi-dP61a3vIXIoTEZlC35l5jmndQujjz_IfQAxiVvVNvwdRXie8rSgTvSuwexfRrjnQio9RzrvBnl-srvq2PiiQjdLdoGB12bS0G6gNzXnKuyKvxogVKYgQNi2cpYma6SxRUYqRmlhGopKUZ7pp8Qwx9KemT7oaBWdsD0CcH-pkHGFkV4lOchC3POMtbycvrdje933zQ4EKPJ1OE_ZSpUVFS9oyOsnr44TVCvxf6r7uevD4QQqIxDTMN3bfDHYTeKfda9bUXOtg_U0r_gGG_o0p5ud7K3Mxg-HcuBQIbwMsKsTrjXVtadO5eSmQOM7Qsj27J9Zs6hMkG4hlAw3ZQNkehkj2b3NxhaFYBXC-CTcrT1tYsoF3SDYQywYasoGyPTS-72HwhdemeHp-jm3xZojLn_8Ud6HER6Mpt9ttSZ6yxntd8geVJgTqRnN83WRluVutzmwsbfvq6jd66bqA/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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La Secretaría General en los años 2012 y 2013 ha venido efectuando asesorías, acompañamiento y capacitaciones en gestión 
documental, con el fin de lograr que la producción documental de las diferentes Secretarías esté debidamente organizada y 
disponible para el acceso a la información por parte de los ciudadanos.   Teniendo en cuenta que los archivos organizados son 
sinónimo de transparencia en la administración pública, así como de oportunidad en las respuestas a los ciudadanos; lo anterior 
debido a que los ciudadanos tienen derecho al acceso a la información que no tenga reserva legal. 
 
La Dirección de Bienes e Inventarios en lo referente a ayudas humanitarias (donaciones),  a través del Almacén General ejerce una 
labor de almacenamiento y distribución de bienes y los competentes para entregar las respectivas donaciones es la Secretaría de 
Gobierno. 
 

 
1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto  y la deuda de la entidad 
Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de 
Hacienda. 
 

 
 
a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
 
N/A 
 
No se recaudan ingresos directamente por estar inmersos en el sector central, no obstante se generan ingresos por alquiler del 
teatro y arrendamiento de algunos bienes inmuebles a cargo de la secretaría General, la entidad Recaudadora es la Inmobiliaria 
Cundinamarquesa como Administradora de los bienes inmuebles del Departamento, y la Secretaria de Hacienda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
Cifras en millones  
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                                       Fuente: Sistema Financiero SAP 
 
GASTOS DE INVERSION 
 

 
                                         Fuente: Sistema Financiero SAP 
 
c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
(Ejemplo 
 
GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS(si es de su competencia) 
Cifras en millones  
 

REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo 
Regional 

$1.000 $1.000 $1.000 
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Compensación 
Regional 

   

Ciencia y 
Tecnología 

   

Regalía Directa 
PDA Aguas 

   

TOTAL $1.000 $1.000 $1.000 

 

REGALIAS 2014 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo 
Regional 

$ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 

Compensación 
Regional 

   

Ciencia y 
Tecnología 

   

Regalía Directa 
PDA Aguas 

   

TOTAL $1.000 $1.000 $1.000 

 

Objetivo  -         Desarrollo Integral del ser Humano 

Programa -       Equipamiento Social para el Desarrollo Integral 

Subprograma - Infraestructura Social 

Total Proyecto : Estudios y Diseños para la recuperación y adecuación del 
patrimonio histórico cultural Palacio de San Francisco en Bogotá D.C. 
Departamento de Cundinamarca 

 
 
 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 

Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados 
son los que no ingresaron al Presupuesto del Departamento 

Descripción del aporte Tipo de aporte Cifras 
en 
millones 

Cofinanciador y/o 
Cooperante 

Dinero Especie  

La condonación de la deuda  
por gestión de la Dr. 
Administrativa  

X   7 Claro  

Exoneración de pago  por 
gestión de la Dr. 
Administrativa  

X 
  

527  
Superintendencia de 
Salud  
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Exoneración por pronto 
pago  por gestión de la Dr. 
Administrativa , pago predial 
Bogotá  

X 

  

35  Secretaria de Hacienda 

Reducción en el  pago de 
impuesto predial Por gestión 
de la Dr. Administrativa , 
pago predial municipios del 
Dpto. 

X 

  

304 
Secretarías de Hacienda 
municipales  

Reducción en el  pago de 
impuesto de vehículos por 
gestión de la Dr. 
Administrativa  

X 

  

17 
Secretarias de Hacienda 
municipales  

Reducción en el pago de 
servicios públicos por 
gestión de la Dr. 
Administrativa  

X 

  

                               
0,5  

Empresas de servicios 
públicos  

Reducción en el consumo 
de combustible por gestión 
de la Dr. Administrativa  

X 
  

 163 
 Estación distribuidora de 
combustible.  

Recuperación de un predio 
en el municipio de Villeta  

X 
                                 

352  
Ministerio de Defensa 
Nacional  

Recuperar para el 
Departamento de 
Cundinamarca 15 inmuebles 
ubicados en Bogotá,  

X 

  

                          
32.454  

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Recuperación de recursos 
en la liquidación del contrato 
con EDICUNDI 

X 
  

                            
1.600  Edicundi 

Compra y/o adquisición de 
elementos de oficina y 
papelería e insumos para 
computadoras e impresoras 
como tóner y tintas 

 X 

                                 
352  

$ 601.999.932  (QUEDO 
POR $ 250.000.000) 

Compra y/o adquisición de 
elementos de oficina y 
papelería e insumos para 
computadoras e impresoras 
como tóner y tintas 

 X 

                                 
332  

 $ 599.130.783  (QUEDO 
POR $267.450.000) 

Compra de dos cámaras de 
video, un equipo de 
fotografía con sus 

 X 
                                     

2  
$ 111.611.098  (QUEDO 
POR $109.512.000) 
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accesorios e insumos de 
fotografía. Contrato 118 

Adquisición de carpetas de 
cuatro pestañas, cajas, 
elementos especiales para 
recaudo de impuestos de 
vehículos, atención de 
procesos de fiscalización y 
renovación de archivo del 
nivel central del 
Departamento 

 X 

                                     
6  

$ 141,325,000 (QUEDO 
EN $135.000.000) 

Contratar el suministro de 
300 avisos informativos y de 
identificación de bienes 
inmuebles del 
Departamento de 
Cundinamarca Contrato 185 

X  

                                     
8  

$ 128.100.000 (QUEDO 
POR $120.459.500) 

Prestar los servicios de 
mensajería expresa o 
especializada para atender 
los requerimientos de 
imposición y trámite de la 
correspondencia remitida 
por las dependencias del 
Sector Central de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. Contrato 
226 

 X 

  

  

Que el contratista se bajó 
el 77.10% del valor inicial 
de cada envió 

Donación de 32 predios de 
reserva hídrica, gestión 
realizada por la Dirección, 
Bienes. 

X 

 

110 
Empresa de Energía de 
Bogotá 

 Total      $ 36.271    

 
 
 
 
 
 

Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada con 
Empresa Privada (Responsabilidad Social) 
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Se recibieron 32 predios de reserva hídrica en calidad de donación por parte de la 

empresa energía de Bogotá ESP, ubicado en los municipios de Ubalá y Gachalá 

por el valor de CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE  ($110.000.000.) 

Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 
Logro:  
Se adelantó un plan operativo con el SENA Regional  Cundinamarca para 
capacitar a los funcionarios involucrados con los archivos de gestión el cual se 
realizó en el mes de noviembre, mediante la capacitación de cuatro grupos para 
un total de 90 funcionarios,  gestión que realizó sin  ningún costo para la 
gobernación de Cundinamarca.  
 
En el tema de Atención al Ciudadano el SENA Regional Cundinamarca realizó 
una sensibilización en Atención al Cliente  
 
Dificultad:  
 
A pesar de la gestión realizada por la Directora de Servicio al Ciudadano y Gestión 
Documental se logró una convocatoria para 190 personas en gestión documental 
pero no asistieron sino 90 funcionarios, y en atención al ciudadano se convocaron 
200 funcionarios con una asistencia de 50 personas, hecho que claramente se 
evidencia la falta de compromiso e interés para asistir a las capacitaciones e 
implementar estos conocimientos en su labor diarias ni adquirir nuevas 
competencias laborales.  
 
Acción de Mejora:  
 
Para el año 2014, que todas las capacitaciones estén incluidas en el plan de 
capacitaciones de la Secretaria de la Función Pública, para que se realicen los 
correctivos necesarios.  
 

 
 
 

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 
Cifras en Millones 
Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal 
de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda. 
 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
Ejec. 
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Modernización 
de la Gestión 

Fortalecimiento 
institucional 
para generar 
valor de lo 
público 

$10.702 $9.694 $9.694 90.58% 

      

Total  $10.702 $9.694 $9.694 90.58% 

 
 
 

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

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

 

Programa Objeto Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
Eje 

Gastos de 
Personal 

Servicios 
personales 
indirectos 

$2.721 $1.894 $1.894  69,61% 

Gastos 
generales 

Adquisición 
de bienes 

$1.407 $1.316 $1.316 93,53% 

Gastos 
generales 

Adquisición 
de 
Servicios 

$16.241 $13.897 $13.897 85,57% 

 Impuestos, 
tasas y 
multas 

$2.640 $1.957 $1.957 74,12% 

Total  $23.008 $19.063 $19.063 82,86% 

Total A +B   $23.008 $19.063 $19.063 82,86% 

 
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su 
ejecución presupuestal y financiera. 
 
 
 
 
Logro: 
 
Dificultad:   
 
1. Demora en la expedición de los conceptos precontractuales. 
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2. El tener asociado el registro de compromiso a la programación del PAC en 
sistema SAP, demora la obligación legal de efectuar el registro en el sistema  

 
 Acción de Mejora: 
 
1. Estandarizar  los lineamientos para la expedición respecto a elaboración del 

formato de solicitud de concepto.  
2. Desligar la obligatoriedad de tener la programación del PAC al expedición del 

registro de compromiso 
 
Nota: Este informe no incluye reservas presupuestales 
 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre  soportes y aportes  de Sistemas de Información, 
Programas Implementados, Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  
 
Logro:  
 
Implementación del sistema de información Geográfico con servicio web del Departamento de Cundinamarca, aplicable actualmente 
a 409 inmuebles de propiedad del Departamento. 
 
Dificultad:  
 
No contar con toda la información de cada uno de los inmuebles, Georeferenciada y estructurada en los requerimientos mínimos 
para la alimentación del sistema de información. 
 
Acción De Mejora:  
 
Complementar y actualizar la información documental del archivo inmobiliario de cada inmueble de propiedad del Departamento, 
para continuar con la alimentación del sistema de Georeferenciación. 
  
 
 

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

Descripción Municipios y/o 
Provincia 

Entidades # 
funcionarios 
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1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 
Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados y la gestión del desempeño en los 
niveles: logros, dificultad y acción de mejora. 
Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de Gobierno. 
Con Registro histórico reporte:  

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA 
 

 

 

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

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 
(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el 
total de las inversiones) 

Logros: 
Dificultades: 
Acciones de Mejora: 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL 
DEL SER HUMANO 

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

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

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

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

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

 

N° Meta:  
Descripción del indicador) 
Mediana de lactancia materna exclusiva 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

         

Logro: En el 80% de los municipios se incrementó el tiempo de lactancia a 6 meses y/o 
el 80% de las madres lactantes incrementaron a… y por nutrición adecuada, los niños 
están en peso y talla correspondiente a su edad. 
Dificultad: La incorporación temprana al lugar de trabajo de las madres trabajadoras 
lactantes acorta a 3 meses la lactancia exclusiva 
Acción de Mejora: Ampliar cobertura banco de leche materna en los municipios de … 
y trabajo colaborativo con empresas para operar lactarios. 
. 
Describa su aporte a bienes y servicios: Se amplió el programa Canguro, pasamos de 4 
centros de atención a … en los Hospitales de….. 

 
 
 
 

2.3 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y 
SOSTENIBILIDAD 

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

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

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

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

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

N° Meta:  
Descripción del indicador) 
 

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

         
 

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

 
 
 
 
 
 

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

Objetivo: Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación 
regional, gestión del conocimiento, innovación productiva y social. 
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Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 3 (1 solo 
por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 
Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 

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

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

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

N° Meta:  
Descripción del indicador) 
 

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

         
 

Logro:  
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
Describa su aporte a bienes y servicios: 
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2.5 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

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

Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 4 (1 solo 
por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 
 
Logro:  
 
La implementación de la cultura de la gestión documental, atreves de capacitaciones, 
talleres, acompañamiento, asistencia técnica, para lograr que todas las entidades 
cumplan  con las Tablas de Gestión Documental.  
 
Dificultad: 
 
Falta de compromiso de los funcionarios para asistir a las capacitaciones y los directivos 
para hacer cumplir el tema.  
 
Acción de Mejora:  
 
Que la dirección de Desarrollo Organizacional direccione el tema de capacitaciones para 
que se tomen los correctivos necesarios frente a la no asistencia  
 

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 
NOMBRE DEL PROGRAMA:  Fortalecimiento de la Gestión  

Objetivo: Fortalecimiento Institucional para Generar Valor de lo Público 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su Entidad al Objetivo del 
Programa. 
 
Logro:  
 
La recuperación de inmuebles del Departamento, entregándolos  totalmente  habilitados  
para el uso y  beneficio de la comunidad en el municipio y/o la provincia donde están 
ubicados, como también las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
Dificultad: 
 
La gestión de recursos  
 
Acción de Mejora:  
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Presentación de proyectos a las entidades competentes. 
 

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

N° Meta: 524 

Meta:  
Mejorar la capacidad de respuesta al usuario con la 
implementación de un sistema de atención durante el 
cuatrienio. 
 
Descripción del indicador: 
 
No de sistemas de atención al ciudadano implementado  

Tipo de 
Meta: 
Incremento  

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance Inversión 
Cifra en 
Millones  

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 10 0 67%    67% 0 

 
 
 
 
Logro:   
 
Se creó el comité de atención al ciudadano con la resolución No. 636 del 20 de 
septiembre del 2013, y se comunicó a los integrantes y al equipo de mejoramiento del 
proceso. Se construyó el mapa de riesgos y está cargado en ISOLUCIÓN. Se realizaron 
5 jornadas de capacitación a través del SENA, No se validó el manual de trámites y 
servicios no se valida por parte del gestor del proceso,  no es posible avanzar en el 
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portafolio de servicios queda en borrador,   El protocolo de atención no fue validado.  La 
política está en borrador. Se Implementa una prueba piloto del procedimiento PQRS 
para la Secretaria de Salud por un periodo de seis meses, compra del predio para la 
implementación del Centro Integrado de atención al ciudadano.  
 
Dificultad: 
 
Dificultad para hacer seguimiento a las PQRS, las Secretarias no entregan los informes 
a la Dirección de Servicio al Ciudadano. Los funcionarios de la Gobernación que 
atienden ciudadanos no cuentan con el perfil requerido, los puntos de atención no se 
realizó la compra debido a que el estudio de mercado fue insuficiente y no alcanzó el 
tiempo para reiniciar el proceso. Para el levantamiento de trámites y servicios el 
contratista no entrego la información completa, por eso no se cuenta con el portafolio de 
servicios y la política, los protocolos se encuentran en ejecución del contrato el producto 
entregado no fue de calidad. 
 
Acción de Mejora:  
 
Lograr el control de las PQRS, mediante la estandarización del proceso por el sistema 
Mercurio. En los documentos dependemos de la entrega por parte de la Secretaria de 
la Función Pública Dirección de Desarrollo Organizacional del Manual de Trámites y 
Servicios 
 

N° Meta: 525 

Meta:  
Implementar (1) un programa para buenas prácticas en 
los procesos de gestión documental y de archivo. 
 
Descripción del indicador: 
 
No. de programas de buenas prácticas de gestión 
documental implementado 

Tipo de 
Meta: 
Incremento  

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance Inversión 
Cifra en 
Millones  

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 10 0 91%    91% $  55 

 
Logro: 
 
Se realizó asesoría, acompañamiento y seguimiento a todas las dependencias del 
sector central de la gobernación,  se realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Archivístico con las dependencias comprometidas, Secretarias General, Educación y el 
ICCU. Se realizaron capacitaciones en gestión documental por el SENA a  los 
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funcionarios del sector central.  Se elaboraron los proyectos de ajustes de tablas de 
retención documental del sector central 
 
 
Dificultad:  
 
La falta de interés de los responsables y funcionarios para aplicar los procedimientos de 
gestión documental  y aplicación de las tablas de retención documental 
 
Acción de Mejora:  
 
Finalizar la actualización de las tablas de retención documental y socializarlas a las 
dependencias 
 
 

N° Meta: 526 

Meta:  
Prestar un mejor servicio a la comunidad con el 
mejoramiento, adecuación, mantenimiento y/o 
adquisición de 10 bienes del y para el departamento 
durante el cuatrienio. 
 
Descripción del indicador) 
 
No de ambientes físicos mejorados, adecuados, y/o 
adquiridos 

Tipo de 
Meta: 
Incremento  

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance Inversión 
Cifra en 
Millones  

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 10 0 14    100% $  5,200 

 
Logro:   
 
Se intervinieron 14 bienes:  
Compra 4: 1 Mpio. de Utica,  2 mpio de susa, 3 mpio de puerto salgar , 4 sede 
administrativa int  2 ofic 201, segundo piso torre de salud. 
Elaboración de estudios y diseños: 1 palacio de san francisco.   
Mantenimiento y adecuación 6: 1 almacén de la secretaria de salud, 2 laboratorio de 
salud. 3 salón de conductores, 4 edificio asamblea, 5 noveno piso torre central,  6 palacio 
san francisco. 
Construcción y remodelación 4 bienes: 1 cercun , 2 octavo piso torre central, 3  
séptimo piso torre central, 4 sexto piso torre central 
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Como se repite el Palacio de San Francisco en dos ítems, se toma como un solo predio 
intervenido para un total de 14  predios.  
 
Dificultad: 
Las intervenciones adicionales que se presentan en una obra,  requerimientos que sobre 
la marcha hacen los Secretarios de Despacho,  como la adición que por este concepto 
se debe hacer al contrato    
 
Acción de Mejora:  
Identificar previamente las necesidades del predio, para planificar todos los 
requerimientos, reparaciones y/o construcciones que se requieran.  
 

 
 

3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. (favor consulte el 
archivo de adjunto y responda los temas de su competencia). 
 
 
4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 
EN EL INFORME 2012.  
 
En el formato de la Rendición de Cuentas del año 2012 no se solicitó esta información 
por parte de la Secretaria de Planeación  
 
5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS 
AL CIERRE DE LA VALORACIÓN-RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 
 
Como fueron solicitadas en el formato de la Rendición de Cuentas del año 2012 no 
se solicitó esta información por parte de la Secretaria de Planeación, no se 
encuentran documentadas 
 

 
6. CIERRE DEL INFORME AÑO 2013: Al ciudadano y sus organizaciones, en 
la rendición de cuentas se le debe informar sobre las inversiones y proyectos más 
relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia (2014). Favor reportar objeto, 
alcance y valor. 
 
 
 

Proyecto Actividad  Valor  
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(cifras en 
millones) 

Fortalecimiento adquisición, 
mantenimiento y/o  adecuación 
de bienes inmuebles en apoyo a  
los proyectos y actividades en 
beneficio de la población 
cundinamarquesa  116 
municipios de Cundinamarca 

Compra de predios $ 3.000 

Elaboración de Estudios 
y Diseños 

$    100 

Mantenimiento y 
Adecuación 

$    400 

Construcción y 
Reparación 

$    500 

Total recursos programados   
2014 

 $  4.000 

 
 
 
 

Proyecto Actividad  Valor  
(cifras en 
millones) 

Implementación 
centro integrado 
de atención al 
ciudadano 
departamento de 
Cundinamarca 

A través de la gestión programada para 
el año 2014, se gestionará un proyecto 
de inversión a las entidades del nivel 
nacional para lograr la implementación 
del Centro Integrado en la Gobernación 
de Cundinamarca  

$ 119 
En la articulación con la Inmobiliaria 
Cudinamarquesa se implementaran los 
puntos de atención al ciudadano en los 
accesos principales y la señalización del 
complejo arquitectónico de la 
Gobernación 

Total recursos programados   2014 $  119 

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyecto Actividad  Valor  
(cifras en 
millones) 
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Implementación 
de un sistema 
para los procesos 
de gestión 
documental y de 
archivo 
Departamento de 
Cundinamarca 

Actualización del programa de gestión 
documental, de acuerdo con la 
normatividad archivística vigente, 
relacionada con actividades de 
planeación, producción, trámite, 
organización, transferencia, 
preservación y valoración de 
documentos físicos y electrónicos de la 
memoria institucional del departamento.        

$100 

Total recursos programados   2014 $  100 

 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
SANDRA JEANNETE FAURA VARGAS  
Secretaria General  
 
 
 
 
 
Elaborado por:  Patricia Pulido -  Gerente 
 


