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INFORME DE GESTION 2013 
 

DATOS GENERALES 
 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

Beneficencia de 
Cundinamarca 

Yanit Esther Mora Moscote Gerente General 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 
65 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas  xxxxxx 

   

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

   

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 

 

 
 

Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 

Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros Total 

Contratación Estatal y 
Estatuto Anticorrupción 
 

4 8 1 12  25 

  
 

 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 
  

  
 
 
 
  
 
 
 
 

 

OFICINA ASESORA JURIDICA 
1 Jefe de Oficina Asesora DIANA JULIETH 

TELLEZ (e) 
4 profesionales Universitarios 

1 Técnico Administrativo 
1 secretario 7/65 = 10.7% 

OFICINA DE CONTROL 
DISCIPLINARIO INTERNO 

1 Jefe de oficina CARLOS ORLANDO 
ACUÑA VILLALBA 

 1 secretaria 2/65 = 3% 

GERENCIA GENERAL 
YANIT ESTHER MORA MOSCOTE 

1  Gerente General 
1 Profesional Universitario 

1 secretario ejecutivo 3/65=4.6% 
1 Conductor Mecànico 

 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO   
1 Jefe de oficina JUAN CARLOS 

BARRAGAN SUAREZ 
1 Técnico Administrativo 2/65 = 3% 

 

CONSEJO DIRECTIVO  

SUBGERENCIA FINANCIERA 
1 Subgerente  CAROLINA ROMERO 

FIGUEROA 
1 Tesorero General 

 2 Profesional Universitario 
3 Técnico Administrativo 
2 Auxiliar Administrativo 

1 Secretaria  10/65 = 15.3% 

SUBGERENCIA DE PROTECCION 
SOCIAL 

1 Subgerente  CLAUDIA MARCELA VALENCIA 
MACHADO 

1 Profesional Especializado 
4 Profesional Universitario 
1 Técnico Administrativo 

1 Secretario Ejecutivo 8/65= 12.3% 
 

OFICINA ASESORA DE PLANEACION 
EDUARDO DAGER CHADID  

1 Jefe de Oficina Asesora 
1 Profesional Universitario 

1 Técnico Administrativo 3/65= 4.6% 

OFICINA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
BIENES INMUEBLES  

1 Jefe de Oficina YAQUELINE ROBLES 
PINTO 

3 Profesionales Universitarios 
1 Técnico Adminsitrativo 5/65 = 7.6% 

 

SECRETARÍA GENERAL 
1 Secretario General JOSE ABSALÓN 

BENAVIDES MARTÍNEZ 
1 Almacenista General 

2 Profesionales Especializados 
2  Profesionales universitarios 

5 Técnicos Administrativos 
7 Auxiliares Administrativos 

1 Secretario Ejecutivo 
1 Secretaria 

4 Conductores 24/65 = 36.9% 
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Seminario Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión - Decreto 2482 de 
2012 

 2 1 2  5 

Diplomado Sostenibilidad de los 
Sistemas de Gestión 
 

 2     

Reinducción 8 21  22 12 2  65 

Capacitacion Comite Convivenvia Laboral y 
Acoso Laboral 

3 2 4 4  13 

Cátedra Carlos Lleras Restrepo 1 1    2 

Diplomado en Finanzas Públicas y 
Presupuesto 

1 5 1 6  13 

Seminario Servicio al Ciudadano  1 3 4   

Tablas de Retención – Gestión Documental 4 10 8 7 3  32 

Seminario Actualizacion Pensional  3  2  5 

Procesos socializacion de campo para los 
funcionarios con el objetivo que conozcan el 
modelo de atencion de los centros de 
proteccion de la Beneficencia 

4 16 16 11  47 

Evaluacion del Desempeño Laboral  2  1  3 

Identificacion, Preparacion y Evaluacion de 
Proyectos - MGA. 

   1  1 

Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 

3 6 1 1  10 

Manejo de Nomina y Seguridad Social    1  1 
 

 

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

 La Beneficencia de Cundinamarca viene en un proceso de modernización de los servicios de 
protección, ajustándolos a parámetros de calidad exigidos por la ley, con esfuerzos importantes 
por adecuación de la planta física de los inmuebles donde funcionan los centros de protección, 
aspectos que hoy  permiten estar certificados en calidad por el ICONTEC. 

 
Hemos cumplido con las metas programadas y la exigencia de mejora continua de los procesos.  
Fue un reto, hoy es una realidad y tendremos metas mayores en el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y gestión de recursos que permitan la sostenibilidad de la entidad. 
 

Logros:  

 Cumplimiento de metas institucionales de protección de personas vulneradas, 
restableciendo  derechos a 524 niñas y niños, 496 adolescentes, 782 adultos mayores y 
1164 personas con discapacidad mental, para un total de 2.966 personas,  en programas 
de protección social integral en 12 centros de la entidad, dando cumplimiento a las metas 
establecidas para la vigencia. 

 Se suscribieron y ejecutaron 20 convenios interadministrativos de cofinanciación con 
municipios de Cundinamarca con altos niveles de pobreza, mediante los cuales se 
atendieron 1782 adultos mayores en recreación, alimentación, actividades ocupacionales y 
dotación en los programas municipales. 

 Mediante convenios de cooperación con las comunidades religiosas que operan los centros 
de protección, se logró mejorar la estructura física de los 12 centros, elevando de esa 
manera la calidad de vida de los usuarios.  Se realizaron obras de adecuación y dotación 
de servicios como cocina, ropería, lavandería, comedores, baños, arreglo de cubiertas, 
pañete y pintura de muros,  compra de software y hardware para manejo de información de 
historias clínicas de los usuarios en los centros de protección en discapacidad mental. 

 Protección de 164  personas víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento, 
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brindándoles alojamiento,   alimentación, recreación, educación, uso del tiempo libre, 
desarrollo de proyectos productivos. 

 
161 niños, niñas y adolescentes a un costo anual de $1,251,000,284; Un adulto mayor a un 
costo anual de $11,532,000; Dos personas con discapacidad mental a un costo anual de 
$20,233,078.      Costo Total $1,282,765,362 
 

 Saneamiento en inmuebles, verificando la titularidad de los bienes de la entidad, 
organización documental, sistematización de la información, saneamiento predial, 
recuperación y legalización de bienes e integración de estos a los activos, ajuste cánones 
de arrendamiento.  

 

Dificultades:  

 No existe articulación de acciones con otras entidades competentes y responsables de la 
protección social de personas víctimas del conflicto armado en condición de 
desplazamiento, para que dichas entidades del orden municipal, departamental y nacional 
reconozcan y paguen con recursos económicos la inversión realizada por la Beneficencia, 
por el orden de $1,282,765,362. 

 Débil articulación con entidades locales, municipales, distritales, departamentales y 
nacionales para el cumplimiento de la gestión social desarrollada por la Beneficencia en la 
protección de  niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad 
mental,  víctimas de todas las violencias y en extrema pobreza 

 La Beneficencia no recibe aporte del Departamento de Cundinamarca para inversión en 
protección social y adecuación física de los centros de protección. 

 Necesidades de adecuación física en centros de protección que requieren recurso técnicos  
económicos del Departamento. 

 La no inclusión en la programación de los recursos relacionados con la Ley General de 
Regalías  para la atención en protección social integral a niños, niñas, adolescentes; 
adultos mayores y personas con discapacidad mental. 

 Alta deserción de niños, niñas y adolescentes al programa de protección sin haber 
terminado el proceso. 
 

Pendientes:  

 

 Con responsabilidad social de las entidades competentes ser más contundentes en nuestra 
contribución al desarrollo integral del ser humano 

 Búsqueda de recursos económicos, técnicos, de conocimiento para la formulación y 
ejecución de proyectos de inversión.  

 Toma de decisión en el uso del centro y construcción de aulas en la Escuela Santiago 
Samper Brush, se tiene concepto de riesgo de la CAR, se complementarán estudios y 
análisis de costo-beneficio para el traslado de usuarios al centro de Protección Instituto de 
Promoción Social.  

 Informar al gobernador sobre la situación de la estructura física de los centros de 
protección, la inversión en atención de víctimas del conflicto armado y la necesidad de 
suscripción de convenios con entidades competentes para que apoyen a la entidad en 
estas acciones. 
 

Acción de Mejora: 

 

 Establecer alianzas, convenios, protocolos de cooperación y articulación con otras 
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entidades responsables y competentes para el restablecimiento de derechos de personas 
víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento. 

 Concretar las acciones del ICCU en materia de mejoramiento de infraestructura física de 
los centros de protección de la Beneficencia 

 Suscribir convenio con las Secretarías del Departamento competentes, Gobierno y 
Desarrollo Social, entre otras, para la atención a las víctimas del conflicto armado en 
condición de desplazamiento 
 

 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
 

Logro:  

 

Se mantiene administración delegada de 247 unidades de la entidad a través de la 
Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa y 90 administra directamente la Beneficencia, 
generando ingresos en 2013 por valor de $4.562.202.897.  en comodatos o convenios se 
tienen 40, institucionales 16 y 11  en procesos jurídicos. 
 
La entidad cuenta con seguros de todo riego daños materiales,  seguros de 
responsabilidad civil servidores públicos,  seguros de responsabilidad extracontractual, 
seguro de manejo global entidades oficiales,  seguro de automóviles con una vigencia 
hasta el 10 de agosto de 2014. 
 
Dificultad: existe dificultad en la comercialización de algunos inmuebles como penthouse, 
locales comerciales, bodegas, etc., lo recaudado por arrendamientos no cubre las 
necesidades para el mantenimiento y mejoras de los mismos. 
 
Acción de Mejora: Apoyo en asistencia técnica y recursos a través del  ICCU  para la  
adecuación física de los bienes inmuebles de propiedad de la Beneficencia de 
Cundinamarca.  
 

 

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

Logro: 

 

Dificultad: 

 

Acción de Mejora: 

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. 
 

 

 



 

 

 
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 

 
Se atendieron y se dio trámite a 161 peticiones, quejas y reclamos de los usuarios radicadas en la 
dependencia y buzones instalados en sede administrativa y centros de protección y  Respuesta al ciudadano 
dentro de los términos de ley.  Entre ellas total 69 PQRS, 33 felicitaciones, 11 quejas,  25 solicitudes 
 
Se tienen 86 registros de personas atendidas personalmente. Sin embargo se atienden un número mayor de 
personas de manera telefónica, página web y atención personalizada, en temas competencia de la entidad y 
de la Secretaría de Hacienda con el tema de cancelación del Impuesto de Registro y Anotación. 
La mayoría de consultas se relacionan con   certificación de tiempo de servicio, certificaciones laborales y 
bonos pensionales para ser respondidas por el área de Recurso Humano; solicitud de cupos para protección 
provenientes de usuarios de Bogotá e Impuesto de Registro y Anotación responsabilidad de la Secretaria de 
Hacienda. 
Se aplicó encuesta de satisfacción de usuarios en todos los centros de protección social de la entidad, 
encuestando 496 en total.  250 en niñez y adolescencia, 168 en adulto mayor y 78 en discapacidad mental 
En general se identificó aceptación muy positiva del servicio, agradecimiento con la Beneficencia por los 
servicios recibidos, no se manifestó inconformidad y se percibe un alto nivel de compromiso con la entidad y 
los operadores de los servicios.   
 
En niñez y adolescencia la calificación del servicio en nivel excelente y bueno es del 95%, en adulto mayor de 
97.5% y en discapacidad mental de 95% 

 

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

Logro: El otorgamiento por parte de ICONTEC de las certificación  en calidad NTC GP1000 Número  GP-

CER250234  e  ISO 9001 Número    SC-CER250232. 
 
Dificultad: Ninguna 

 
Acción de Mejora:  
 
Trámites: Revisión y ajuste a la Resolución 32 de enero de 2011, la cual establece el procedimiento para el 

ingreso, traslado y egreso de personas a los Centros de Protección, así como para la asignación y recaudo de 
la cuota de corresponsabilidad familiar, social o estatal para la atención integral en las instituciones de la 
Beneficencia de Cundinamarca. 

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

entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 

Logros: 

Dificultades: 

Acción de Mejora: 

 

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

Modalidad Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada 185.000.000 1  

Contratación directa 29.046.095.379 

 
57  

Licitación Pública 403.728.083 1  

Concurso de Méritos 0 1  

Mínima Cuantía 54.518.562.92 7  

Conceptos    

Modificaciones    



 

 

 
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 

Total 29.689.342.024,92 67  
 

Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 

   

   

Total   

 

Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros. 

 

 
La Oficina de Control Interno de la Beneficencia de Cundinamarca, a publicado en la  Pagina web de la 
entidad los informes con destino a los entes de control y el informe cuatrimestral de que trata la ley 1474 de 
2011, así mismo  y de acuerdo con las auditorias programadas y ejecutadas  para la vigencia 2013, se pudo 
establecer que efectivamente se cumplió con los preceptos de transparencia en la  contratación administrativa, 
se eligió el mejor funcionario de la entidad teniendo en cuenta para ello lo consagrado por la  función pública y 
la ley 909 2004 en el área financiera se cumplió con los preceptos contables cotidianamente aceptados por la 
normatividad vigente, además de los anterior se llevó a cabo  seguimiento a la oficina del “SIAU” sistema de 
información y atención al usuario en el trámite de las quejas interpuestas por los usuarios y público en general, 
seguimiento a los planes de mejoramiento ordenados por los entes de control y generados por  esta 

dependencia dentro de las auditoria internas y externas.   
 

 

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 

 

 

 

 

 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 

 

 

 

c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 
(Ejemplo 
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GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) 

 

REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
Desarrollo Regional    
Compensación 

Regional 
   

Ciencia y Tecnología    
Regalía Directa PDA 

Aguas 
   

TOTAL    

 

 

REGALIAS 2014 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 
Desarrollo Regional    
Compensación 

Regional 
   

Ciencia y Tecnología    
Regalía Directa PDA 

Aguas 
   

TOTAL    

 

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 Valor en millones Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

 x    

  x   

     

Total     
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Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada con Empresa Privada 

(Responsabilidad Social) 

 

 

 

 

 

Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 

 

 

 
 

 
 

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 

  $....    

      

Total      

      

 

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

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

Hacienda. 

 

Programa Objeto Inversión 

Programada 

Inversión Ejecutada Total % 

Ejec 

      

      

Total      

Total A +B       
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal y financiera. 

Logro: 
Dificultad: 
Acción de Mejora: 
 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre  soportes y aportes  de Sistemas de Información, Programas 

Implementados, Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  

Logros: 

Dificultad: 

Acción de Mejora: 

 

1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

(Informe sobre Asistencia Técnica, Formación y Asesoría con grupos Técnicos específicos para los Municipios) 
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Descripción Municipios y/o 

Provincia 

Entidades # funcionarios 

    

    

    

    

    

    
 

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:  Cumplimiento de metas institucionales de protección de personas vulneradas, 
restableciendo  derechos a 524 niñas y niños, 496 adolescentes, 782 adultos mayores y 
1164 personas con discapacidad mental, para un total de 2966 personas,  en programas de 
protección social integral en 12 centros de la entidad, dando cumplimiento a las metas 
establecidas para la vigencia. 

 Se suscribieron y ejecutaron 20 convenios interadministrativos de cofinanciación con 
municipios de Cundinamarca con altos niveles de pobreza, mediante los cuales se 
atendieron  adultos mayores en recreación, alimentación, alojamiento y dotación en los 
programas municipales. 

 Mediante convenios de cooperación con las comunidades religiosas que operan los centros 
de protección, se logró mejorar la estructura física de los 12 centros, elevando de esa 
manera la calidad de vida de los 2966 protegidos.  Se realizaron obras de adecuación de 
cubiertas, pañete y pintura de muros, adecuación de cocinas y baños, dotación de 
elementos y compra de software y hardware para manejo de información de historias 
clínicas de los usuarios en los centros de protección en discapacidad mental. 

 Protección de 187 personas víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento, 
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brindándoles alojamiento,   alimentación, recreación, educación, uso del tiempo libre, 
desarrollo de proyectos productivos.  184 niños, niñas y adolescentes a un costo anual de 
$1.377.873.526; Un adulto mayor a un costo anual de $10.667.916; Dos personas con 
discapacidad mental a un costo anual de $20.480.808.  Costo Total $1.409.022.250 

 Saneamiento en inmuebles, verificando la titularidad de los bienes de la entidad, 
organización documental, sistematización de la información, saneamiento predial, 
recuperación y legalización de bienes e integración de estos a los activos, ajuste cánones 
de arrendamiento.  

 Adecuación presupuestal, reconociendo el déficit, ajustando los rubros de gasto a la 
realidad de la entidad optimizando los ingresos, con reducción efectiva de 16.235 millones 
de pesos.  

 Establecimiento de costo/usuario por centro de protección para optimización de recursos. 
 

Dificultades:  

 No existe articulación de acciones con otras entidades competentes y responsables de la 
protección social de personas víctimas del conflicto armado en condición de 
desplazamiento, para que dichas entidades del orden municipal, departamental y nacional 
reconozcan y paguen con recursos económicos la inversión realizada por a Beneficencia, 
por el orden de 1400 millones en 2012. 

 Débil articulación con entidades locales, municipales, distritales, departamentales y 
nacionales para el cumplimiento de la gestión social desarrollada por la Beneficencia en la 
protección de  niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad 
mental,  víctimas de todas las violencias y en extrema pobreza 

 La Beneficencia no recibe aporte del departamento de Cundinamarca para inversión en 
protección social y adecuación física de los centros de protección. 

 Necesidades de adecuación física en centros de protección que requieren recurso técnicos  
económicos del Departamento  

 La no inclusión en la programación de los recursos relacionados con la Ley General de 
Regalías  para la atención en protección social integral a niños, niñas, adolescentes; 
adultos mayores y personas con discapacidad mental 

 Alta deserción de niños, niñas y adolescentes al programa de protección sin haber 
terminado el proceso. 

 

Acción de Mejora:  Con responsabilidad social de las entidades competentes ser más contundentes 
en nuestra contribución al desarrollo integral del ser humano 
 

 Búsqueda de recursos económicos, técnicos, de conocimiento para la formulación y 
ejecución de proyectos de inversión.  

 Toma de decisión en el uso del centro y construcción de aulas en la Escuela Santiago 
Samper Brush, se tiene concepto de riesgo de la CAR, se complementarán estudios y 
análisis de costo-beneficio para el traslado de usuarios al centro de Protección Instituto de 
Promoción Social.  

 Informar al gobernador sobre la situación de la estructura física de los centros de 
protección, la inversión en atención de víctimas del conflicto armado y la necesidad de 
suscripción de convenios con entidades competentes para que apoyen a la entidad en 
estas acciones. 

 Establecer alianzas, convenios, protocolos de cooperación y articulación con otras 
entidades responsables y competentes para el restablecimiento de derechos de personas 
víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento. 

 Concretar las acciones del ICCU en materia de mejoramiento de infraestructura física de 
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los centros de protección de la Beneficencia 
 Suscribir convenio con las Secretarías del Departamento competentes, Gobierno y 

Desarrollo Social, entre otras, para la atención a las víctimas del conflicto armado en 
condición de desplazamiento 

 

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 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. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMA META 2012-
2016 

2012   2013   AVANCE CUATRIENIO 

  PERSONAS 
ATENDIDAS 

CUMPLIMIENTO 
META 

INVERSION PERSONAS 
ATENDIDAS 

CUMPLIMIENTO 
META 

EJECUCIÓN + 
COMPROMISO 

CUMPLIMIENTO  
META 

INVERSION 

ALIANZA POR 
LA INFANCIA 

Nº 52 Atender 
integralmente a 
600 niñas y 
niños de 
escasos 
recursos, cada 
año, en los 
centros de 
protección de la 
Beneficencia de 
Cundinamarca 

590 98.33% 4,359,952,781 524 87.33% 3,784,615,521 46.42%     
8.346.946.081 

VIVE Y CRECE 
ADOLESCENCIA 

Nº 96 Atender 
integralmente a 
500 
adolescentes de 
escasos 
recursos, cada 
año, en los 
centros de 
protección de la 
Beneficencia de 
Cundinamarca 

525 105.00% 3,567,234,093 496 99% 3,854,873,476 51.05% 7.496.497.135 

VEJEZ DIVINO 
TESORO 

Nº 195 Proteger 
integralmente a 
630 adultas y 
adultos 
mayores cada 
año en los 
centros de 
protección de la 
Beneficencia de 
Cundinamarca 

763 121.11% 7,417,842,365 782 124% 6,974,267,222 61.31% 14.830.795.185 

FAMILIAS 
FORJADORAS 
DE SOCIEDAD 

Nº 234 Atender 
integralmente a 
1,200 personas 
con 
discapacidad 
mental, cada 
año, en los 
centros de 
protección de la 

1174 97.83% 12,075,780,106 1,164 97% 11,635,672,143 48.71% 23.844.348.312 
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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. 
 

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

 

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. 

 

 

 

 

FIRMA 
SECRETARIO-GERENTE O DIRECTOR 

 


