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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
“CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA” 

A. ANTECEDENTES LEGALES Y METODOLÓGICOS.

Con la promulgación de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 – Estatuto Anticorrupción, se pretende fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de
la gestión pública. La mencionada Ley en su capítulo VI “Políticas Institucionales y Pedagógicas”, artículos
73 y 76, estableció la obligación del Gobierno Nacional de  elaborar la metodología para la 
implementación de  la Estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.

El pasado 17 de diciembre de 2012 se expidió el Decreto 2641, el cual señala que la metodología para la 
elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es la establecida en el documento
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano”.  Esta metodología
debe ser utilizada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal para elaborar u
homologar y publicar el mencionado plan.

En la metodología se establece que la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano,
que se elaborará anualmente, debe contener:

1.  El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos
2.  La Estrategia antitrámites
3.  La implementación de rendición de cuentas
4.  Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5.  Otras iniciativas

Siguiendo el esquema planteado en la Metodología, la Gobernación de Cundinamarca presenta a la 
Ciudadanía, la estrategia trazada la cual se articula con los programas, proyectos y metas que desde el Plan
de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 - 2016” se contemplan para garantizar la eficiencia, 
eficacia y transparencia de la gestión pública en procura de la satisfacción del ciudadano.

B. CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA. COMPROMETIDA CON LA TRANSPARENCIA

En el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, la transparencia es un factor determinante y 
fundamental de la gestión. Este rol relevante se manifiesta en el documento del plan desde el momento en
que se concibe la misión “Construir el valor de lo público, con seguridad, convivencia, buen gobierno,
transparencia, participación real y corresponsabilidad de la sociedad civil”.

El plan de desarrollo plantea 3 objetivos estratégicos y un objetivo institucional, este último busca
“Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva para resultados del desarrollo, seguridad,
convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil y fortalecimiento de la identidad
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cundinamarquesa”, y es allí, donde se encuentran concentrados los planteamientos y metas para 
lograr una gestión pública transparente.

A continuación se relacionan los programas con los que se aborda la estrategia de Lucha contra la 
Corrupción  y de Atención al Ciudadano, en el Plan de Desarrollo Cundinamarca, Calidad de Vida:

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

Desde el programa de modernización de la gestión, se aborda la Estrategia de Mejoramiento del 
Servicio al Ciudadano en el subprograma de Fortalecimiento de la Gestión, y las Comunicaciones 
para la Transparencia desde el subprograma de Comunicaciones Participativas.

2. Empoderamiento Local para la Equidad y la Unidad Territorial: Aumentar la capacidad
institucional y de desempeño, contribuyendo a la equidad territorial de los municipios de
Cundinamarca, haciendo especial énfasis en los 35 municipios con NBI rural más alto del 
Departamento.

Este programa fortalece la generación de Cultura de la transparencia, por medio de la estrategia de 
formación a  funcionarios municipales,  se  transfieren conocimientos  y herramientas
encaminadas a reforzar la estrategia anticorrupción en el Departamento.

3. Cundinamarca con Espacios de Participación Real:   La participación ciudadana 
incluyente, fortalecida, propositiva y empoderada, incide en el desarrollo local y en la eficacia y 
eficiencia de las decisiones  de la política pública; materializando la corresponsabilidad de la 
sociedad civil en el desarrollo del territorio.

El programa plantea el fortalecimiento de las instancias de participación institucional, en salud y 
comunitaria, aborda la Generación   de Cultura de la Transparencia desde la consolidación de
las organizaciones sociales.

4. TIC en Cundinamarca: Mejorar la Calidad de Vida de los cundinamarqueses a través del
desarrollo, uso y apropiación de las TIC por parte de la comunidad, propiciando el acceso;
participación virtual en los programas, proyectos y servicios; y dinámicas del desarrollo y equidad
en el Departamento y sus Eco Regiones.

Este programa a través de la instalación de infraestructura en TIC, la generación de servicios y 
aplicaciones en plataformas tecnológicas y el fomento al uso y apropiación de las TIC aborda la 
Estrategia de Racionalización de Trámites y la Estrategia de Mejoramiento del Servicio al 
Ciudadano.

5.  Seguimiento y Evaluación para Mejor Desempeño: Mejorar el desempeño y garantizar decisiones 
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oportunas de la gestión para resultados del desarrollo con el fomento de capacidades, cultura y 
compromiso de seguimiento, monitoreo, control, evaluación y rendición de cuentas.

La cultura de Seguimiento y Evaluación para el mejoramiento de la gestión pública, se consolida en
la estructuración e implementación de la Ruta de Rendición de Cuentas incluyente, participativa y 
generadora de procesos de mejoramiento continuo de la gestión del Departamento.

Finalmente y no menos importante, el artículo 77 del Plan de Desarrollo, ratifica el “COMPROMISO CON LA 
TRANSPARENCIA: Para la ejecución del Plan “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 – 2016”, se elaborarán 
mapas de riesgo anticorrupción, medidas concretas para mitigar riesgos, diseño e implementación de 
estrategias antitrámites y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Se fortalecerá el proceso de 
transparencia en la gestión administrativa en los ámbitos de Contratación Pública, Empleo Público, Acceso a 
la Información Pública, Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, Promoción de la Participación y Medidas 
Anticorrupción”

C. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES
PARA SU MANEJO.

Este componente incluye la identificación y análisis de los riesgos de corrupción, los mecanismos orientados 
a prevenirlos o evitarlos y la generación de alarmas y medidas de seguimiento, bajo la premisa que la 
materialización de los riesgos de corrupción es inaceptable e intolerable.

Es importante para el Departamento de Cundinamarca, poner en conocimiento de la ciudadanía que el mapa 
de riesgos de corrupción se construyó bajo la orientación y acompañamiento de Corporación Transparencia 
por Colombia y la Corporación Ocasa en el marco  del proyecto “Transparencia para la paz y el desarrollo”, 
financiado por la Unión Europea.

El proceso realizado permitió la identificación de los riesgos de corrupción de amenazan el cumplimiento de 
los objetivos institucionales, y la construcción concertada y participativas de las acciones de mitigación, con 
las que se busca consolidar a la Gobernación de Cundinamarca, como una institución transparente y garante 
de los derechos de la ciudadanía. 

D. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

La política de racionalización de trámites busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración.
Las acciones emprendidas se reflejarán en la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y
automatización de los trámites existentes, así como en el acercamiento del ciudadano a los servicios que
presta la Gobernación, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de los procedimientos.

La Gobernación de Cundinamarca ha venido desarrollando actividades tendientes a identificar el estado actual 
de los trámites y servicio. En este sentido, se ha avanzado en la consolidación del inventario de trámites y 
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servicios en las diferentes entidades del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca y que se encuentran 
registrados ante el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT, tarea que arroja las siguientes cifras: 85 
trámites registrados ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, de los cuales 72 se 
encuentran en estado “Publicados”1, 8 en corrección2 y 5 en edición 3

Con relación a los servicios se confirmó que existían 15 registrados en el sistema SUIT, de los cuales 10 
estaban pendientes de aprobación por el DAFP para su publicación y 4 en edición y 1 en corrección.

En la actualidad la Gobernación ofrece al público 4 trámites y 6 servicios de la Secretaría de Hacienda del 
Departamento de Cundinamarca, automatizados y disponibles en la página web.

No obstante, las acciones emprendidas hasta el momento, aún no se cuenta con el inventario total de trámites 
y servicios, razón por la cual este producto se ha incluido dentro de los entregables que se aportarán en 
cumplimiento del objeto contractual, por parte de la firma Bureau Veritas, quien adelanta el proceso de 
acompañamiento para la certificación en calidad de la entidad. 

Con respecto a la identificación de cadenas de trámites susceptibles de implementar y optimizar: El  
objetivo es orientar a las entidades e n  e l  p r o c e s o  d e  identificación de los problemas y deficiencias
existentes, con el propósito común de entregar mejores resultados frente a las necesidades de los 
ciudadanos y empresarios, soportado entre otros en la eliminación de cuellos de botella, duplicidad de
información, tiempos prolongados de respuesta, trámites innecesarios y en uso de tecnologías de la
información, como herramienta para la automatización de los procesos.

Se proyecta contar con una plataforma tecnológica que integre en un modelo de datos la información 
requerida para implementar los trámites y servicios a través de la web, y la creación de un portal único de
gobierno que brinde las herramientas para que todas las entidades de la gobernación construyan su portal en
forma integral de cara al ciudadano.

El plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida” y la estrategia 
Antitrámites 

Consientes del papel fundamental del trámite4 como elemento articulador entre el ciudadano y el Estado y que 
el deber de la Administración es hacerle la vida fácil al ciudadano, facilitar y agilizar los trámites se ha vuelto 
una prioridad en la agendas de gobierno y el Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca Calidad de Vida  
2012 – 2016, no es la excepción. 

La importancia que la Administración le ha dado al tema se ve plasmada en el programa  que busca “Mejorar 
la calidad de vida de los cundinamarqueses a través del desarrollo, uso y apropiación de las TIC por parte de 
la comunidad, propiciando el acceso; participación virtual en los programas, proyectos y servicios; y dinámicas 

                                                          
1 El estado publicado indica que el trámite cuenta con la aprobación del DAFP, requisito exigido para ofrecerlos al servicio del ciudadano.

2  El estado Pendiente de Aprobación y Corrección, indica que están en revisión por parte del DAFP

3 El estado Edición, indica que se  existe alguna actividad pendiente por parte de la Gobernación.

4 Trámite: Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación, prevista o autorizada por la ley. El 

trámite se inicia cuando un particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la Administración Pública se pronuncia sobre éste, aceptando o 

denegando la solicitud. http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/encyclopedia/-/wiki/Enciclopedia%20del%20Estado/Qu%C3%A9+es+un+Tr%C3%A1mite
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de desarrollo y equidad en el Departamento y sus Eco Regiones” el cual en su componente estratégico 
contempla servicios y aplicaciones soportadas en TIC a través de las cuales se pretende “Mejorar la 
interacción del ciudadano con el gobierno departamental, manteniéndolo mejor informado, ofreciéndole 
trámites y servicios en línea, fortaleciendo e integrando el portal web de la Gobernación, de la Asamblea 
Departamental y de la Contraloría de Cundinamarca, como mecanismo virtual facilitador para propiciar la 
interacción y participación del ciudadano con el Estado de manera que se cumplan las expectativas de la 
comunidad. La meta especifica consiste en “Habilitar 8 trámites en línea en el portal web del departamento, 
soportados en 5 nuevos sistemas de información priorizados e implementados.” 

De igual manera se ha contemplado el “Uso y Apropiación de TIC, que permitan “Asegurar la implementación y 
cumplimiento de las fases de gobierno en línea en Cundinamarca (información, interacción, transacción, 
transformación y democracia), meta alcanzable a través del fortalecimiento y unificación del 100% del portal 
web del Departamento.

E. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

Los espacios de participación ciudadana han sido determinantes a lo largo de los procesos de planeación, 
ejecución y seguimiento en aras de fortalecer la transparencia en el ejercicio de la gestión pública y 
corresponsabilidad de la sociedad civil en el control de lo público.

La participación de la ciudadanía en la fase de planeación y formulación del Plan de Desarrollo
Departamental “Cundinamarca, Calidad de Vida”, permitió la inclusión de las demandas ciudadanas  y 
sectoriales en la apuesta de desarrollo de Cundinamarca para el cuatrienio. Es así como, a través de 
diferentes espacios de diálogo habilitados  a saber: mesa de trabajo con 116 Alcaldes,  mesa de trabajo con
funcionarios, 15 mesas provinciales y 10 mesas externas sectoriales, se logró la construcción de un plan de 
desarrollo incluyente, participativo, concertado y público con la participación de cerca de 12 mil personas.

Es importante destacar que esta ruta participativa permitió el reconocimiento de Colombia líder con el
premio “Construyendo Sueños” por la participación de la infancia y la adolescencia en la formulación del
Plan de Desarrollo.

Ruta de Rendición de Cuentas

El Departamento de Cundinamarca muestra importantes avances en la implementación de la cultura de 
“Rendición de Cuentas”. Este compromiso con el control social y la transparencia, se estableció en el Plan 
de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 – 2016”, con el objetivo institucional “Fortalecimiento 
institucional para generar valor de lo público”- Programa Seguimiento y Evaluación para mejor desempeño. 

Es así como, se ha venido fomentando en la Gobernación y los municipios la cultura de Gerencia para
Resultados del Desarrollo en el que se destacan los 3 ciclos: Planeación, Ejecución y Seguimiento –
Evaluación y Rendición de Cuentas, siendo esta última fase la que conlleva el mejoramiento continuo de la
planeación y la ejecución.



6

De conformidad con el marco legal establecido, en especial el documento CONPES 3654 de 2010, la actual 
Administración ha buscado dar un paso adelante en el proceso establecido,  a través de la iimplementación
de la ruta de rendición que cuenta con cinco momentos, a saber: alistamiento institucional, generación de la 
información, movilización ciudadana, diálogos ciudadanos y valorización, seguimiento y evaluación cuyo 
objetivo es consolidar la rendición de cuentas como un proceso permanente que comprende tanto la oferta 
de información clara y comprensible como espacios institucionalizados de explicación y justificación de las 
decisiones y acciones y resultados en el ciclo de la gestión pública (planeación, presupuestación, ejecución 
y seguimiento y evaluación), con el fin de afianzar el control social.

Los derroteros de cultura de rendición de cuentas han sido el  aprendizaje, el trabajo colaborativo y
la reivindicación de los derechos fundamentales, tal y como lo mencionó el precursor de los Derechos 
Humanos Don Antonio Nariño justamente hace 200 años “La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus
agentes cuentas de su administración”.

F. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

La actual administración ha evidenciado falencias y debilidades en los mecanismos de atención al ciudadano. 

1. Desarrollo Institucional para el Servicio al Ciudadano: Los procedimientos se encuentran en 
construcción, así como el levantamiento de trámites y servicios. No se cuenta con un portafolio de 
servicios al ciudadano, ni con espacios físicos adecuados para atención prioritaria.

2. Cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos: Es importante formar un recurso humano 
con competencias  y habilidades que garantice atención de calidad con altos valores institucionales y 
morales.

3. Fortalecimiento de los canales de atención: La gobernación cuenta con diferentes canales de atención: 
conmutado, página web los usuarios se comunican vía Chat en los horarios de 10 a 11 a.m. y de 3 a 4 
pm, link de quejas y reclamos, ventanilla de atención al ciudadano. No obstante, no se cuenta con 
protocolos de atención.

4. Estándares para la atención de PQRS: La Gobernación cuenta con un enlace en la Página Web para 
la recepción de peticiones, quejas y reclamos, al igual que el mecanismo tradicional de recepción en 
físico, pero no se cuenta con un mecanismo que permita llevar la trazabilidad de las misma y que 
genere información para la toma de decisiones. Se proyecta implementar el sistema de PQRS como 
parte del Sistema de Gestión Documental, que arroje estadísticos de información ordenada y 
clasificada, que permita la trazabilidad de las comunicaciones, hacer análisis para elaboración de 
planes de mejoramiento continuo y sea un insumo para la toma de decisiones.

“Cundinamarca, Calidad de Vida” le apuesta al mejoramiento de la Atención al Ciudadano

En el marco del Plan de Desarrollo Departamental 2012-2016 “Cundinamarca, Calidad de Vida” en el Capítulo 
V, Objetivo 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO, se 
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encuentra como componente estratégico el fortalecimiento de la gestión: Aumentar la satisfacción del 
ciudadano mediante una excelente atención, seguimiento, clara orientación y respuesta oportuna a sus 
solicitudes, a través de espacios de atención adecuados, uso de tecnologías y servicio especializado al 
ciudadano, meta que se logrará con la implementación de acciones importante como: Implementación del 
Sistema Integral de Gestión y Control para alcanzar la certificación en Calidad, puesta en marcha  del Centro  
Integrado de Atención al Ciudadano,   y la implementación de una política de manejo responsable de
PQRS que permita obtener la trazabilidad del proceso, la generación de estadísticas, el seguimiento a 
indicadores, alertas de tiempos de respuesta, clasificación por tipo, eje temático, criterio de calidad y estado,
con el fin de realizar los análisis para la implementación de planes de mejoramiento e incrementar los índice
de satisfacción de los ciudadano frente al trámite de peticiones. 

Es importante destacar que lúltima encuesta usuarios realizada en diciembre de 2011, muestra que el 65% de 
los usuarios califica como excelente al prestación de servicios de la Gobernación. El objetivo trazado apunta a 
incrementar al 80% grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca.

G. COMUNICACIONES PARA LA TRASPARENCIA

Con el fin de afianzar el ejercicio del control ciudadano l a  A dministración Departamental ha
fomentado la implementación de diferentes canales de interacción, a saber:

1. Video Chat con el Gobernador: Espacio interactivo en el cual el Gobernador 

2. Programa de televisión “Cundinamarca Calidad de Vida, se emite por Canal 13 Teveandina los días
martes y jueves a la 1:00 p.m. Es un informativo que da a conocer información sobre el día a día de la
Gobernación de Cundinamarca. El noticiero tiene una cuenta Twitter y está disponibe en You Tube.

3. Otras acciones que ayudan a visibilizar el accionar de la administración: Investigación, elaboración y 
envío a los medios de comunicación y a la página web de la Gobernación de las actividades que
desarrolla, free press; informes radiales diarios (35 emisoras del departamento), periódico institucional 
semanal; boletín electrónico quincenal de noticias, informes especiales en medios de amplia circulación. 



ENTIDAD

ÁMBITO DE 
LA GESTIÓN

SUB ÁMBITO DE LA 
GESTIÓN

PROBLEMA IDENTIFICADO

CAUSA o CAUSAS
(Aquello que se considera como 
fundamento, origen, motivo o 

razón del problema)

CONSECUENCIA O CONSECUENCIAS 
(Hecho o acontecimiento que surge 

como efecto del problema)

RIESGO IDENTIFICADO Y 
PRIORIZADO

Ausencia o debilidad de 
procesos y procedimientos 
para la gestión 
administrativa y misional

MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2013
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Identificación de Riesgos

Falta de apropiación de los 
procedimientos adecuados para 

Protocolos incompletos 
(desconocimiento o inoperancia). 

Información no atractiva o 
desactualizada. No interacción con el administrativa y misional

Bajo nivel de publicidad de la 
información (transparencia 
activa)
Rendición de cuentas a la 
ciudadanía de baja calidad 
(deficiente)

Deficiencia en el uso de los 
canales de comunicación

Ausencia o debilidad de 
procesos y procedimientos 
para la gestión 
administrativa y misional

Bajo nivel de publicidad de la 
información (transparencia 
activa)

Rendición de cuentas a la 
ciudadanía de baja calidad 
(deficiente)

Gobierno Electrónico - 
Publicidad de la 

información

Rendición de cuentas

procedimientos adecuados para 
la publicación de información.

(desconocimiento o inoperancia). 
Se desconocen o no se aplican

desactualizada. No interacción con el 
ciudadano

Deficiencia en la información 
publicada

Falta de comunicación y 
articulación de las dependencias 
con la Secretaría de Prensa  y TICS 
para publicitar sus acciones  

Falta de publicación de logros de las 
diferentes dependencias para el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
Desconocimiento ciudadano por falta 
de información

Falta Cultura para generar y 
consultar  información

Falta de incentivos a la comunidad.
Falta mercadeo de la información. 

falta de apropiación de las noticias y 
eventos más importantes que 
posibilitan el logro de los objetivos. 
Escasa participación ciudadana



Deficiencia en el uso de 
canales de comunicación o 
se utilizan los inadecuados

Baja cultura del control 
social

Utilización indebida de 
información oficial 
privilegiada

Ausencia o debilidad de 
medidas  y/o políticas de 
conflictos de interés

Bajo nivel de publicidad de la 
información (transparencia 
activa)

VI
SI

BI
LI

D
AD

Falta apropiación del rol del 
servidor y ciudadano en el 
proceso de rendición de cuentas

Falta de utilización de 
herramientas publicitarias que 
generen mayor posicionamiento 
de la información en los 
funcionarios. Canales tradicionales 
no tienen impacto. Carencia de 
una estrategia de comunicación 
eficiente

Deficiente proceso de comunicación 
en los funcionarios y en la ciudadanía. 

Rendición de cuentas a la 
ciudadanía de baja calidad 
(deficiente)

Deficiencia en el uso de 
canales de comunicación

Baja cultura del control 
social

Baja cultura del control 
institucional

Espacios de diálogo con 
OSC y ciudadanía en 

general

Falta incrementar  espacios de 
diálogo con los ciudadanos para 
garantizar sus derechos y 
resolver sus expectativas

No se genera intercomunicación 
administrados/administrado que 
facilite la implementación de acciones 
de mejora en los procesos 
administrativos

Insuficiente participación 
ciudadana en los espacios de 
diálogo



Utilización indebida de 
información oficial 
privilegiada

Deficiente atención al ciudadano.  Ausencia de un protocolo, 
portafolio, manual de trámites y 
servicios. Falta de unificación de un 
solo sistema de atención al 
ciudadanía. 
No hay un protocolo claro de 
atención. 

Desinformación en el ciudadano y falta 
de conocimiento de los servicios a 
cargo del Departamento. 
Insatisfacción  del ciudadano en la 
prestación de los servicios.
Pérdida de credibilidad

Ausencia o debilidad de 
procesos y procedimientos 
para la gestión 
administrativa y misional

Información no disponible para 
responder los derechos petición

Sistema de archivo no esta 
organizado

Bajo nivel de publicidad de la 
información (transparencia 
activa)

Ausencia de canales de 
comunicación

Deficiencia en el monitoreo, 

 Hay dificultad en la coordinación 
y seguimiento a las PQR 

Desinformación en el ciudadano y falta 
de conocimiento de los servicios a 
cargo del Departamento.
No hay trazabilidad del estado de las 

Información no disponible ni 
adecuada para responder los 
derechos de petición. Falta de 
unificación de un solo sistema de 

Atención al Ciudadano

Deficiencia en el monitoreo, 
seguimiento y evaluación a 
las PQR

El equipo líder del proceso de 
gestión contractual es escaso 
para atender de manera integral 
toda la contratación

Insuficiencia de personal 
funcionarios y contratistas para 
atender el proceso de gestión 
contractual 

Falta de control efectivo a todo el 
proceso de gestión contractual. Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 
para la gestión 

administrativa y misional

Bajos estándares éticos

Riesgo de ocurrencia de 
delitos contra la 

administración pública

No hay trazabilidad del estado de las 
peticiones

unificación de un solo sistema de 
atención al ciudadano

Gestión Contractual

Detrimentos patrimoniales y perdida 
de los recursos públicos

Falta de seguimiento oportuno por 
parte de los supervisores de los 
contratos

Inadecuado seguimiento a la 
ejecución contractual. Existe 
dificultad en saber como en que 
van los contratos. 



No aplicación de las norma 
archivística

Desconocimiento de las normas
Falta de interés en el cumplimiento 
de la norma

Pérdida o dificultad para acceder a la 
información

Bajo nivel de publicidad de la 
información (transparencia 

activa)

La información de la contratación 
no está unificada. Esto dificulta el 
seguimiento de la ejecución y 
evaluación por parte de 
instancias superiores.

Falta de reporte oportuno por 
parte de los ordenadores de gasto 
a las instancias competentes para 
adoptar correctivos. 
Desconocimiento de las normas

Falta de acción oportuna para 
aplicación de clausulas excepcionales e 
información a autoridades públicas Baja cultura del control 

institucional

Los funcionarios no conocen los 
procedimientos . Los aplican pero 
con deficiencia

Falta de una estrategia de 
divulgación adecuada que permita 
tener impacto en los funcionarios 
sobre los procedimientos.

Deficiencias en el proceso de gestión 
documental

Ausencia o debilidad de 
procesos y procedimientos 

para la gestión 
administrativa y misional

Los procesos de gestión 
documental no se cumplen

Falta de conocimiento por parte de 
los funcionarios de los 
procedimientos

Incumplimiento de los procedimientos 
vigentes.

Exceso de sistemas de 
información no integrados

Falta de articulación de los 
sistemas de información 
existentes. 

dificultades en el seguimiento 
adecuado ante la multiplicidad de 
sistemas de información.

Gestión documental 

IN
ST

IT
U

CI
O

N
AL

ID
AD

Ausencia de canales de 
comunicación

existentes. sistemas de información.

Dificultades en contar con 
información oportuna y de 
calidad 

Falta de compromiso para la 
conservación de su información de 
acuerdo con la normativa legal 
vigente.

La no conservación de la información 
importante a nivel documental para el 
Departamento.

Falencias en el tema de cultura 
de manejo de la información

Falta de conocimiento por parte de 
los funcionarios de los 
procedimientos y por ende de la 
importancia del manejo de su 
información.

Inadecuado cumplimiento de la Ley 
General de Archivos y perdida de 
memoria institucional.

Modificaciones inadecuadas en 
los Manuales de Funciones 

Adecuación del manual de 
funciones para vinculación o 
ascenso de personal.

Perfiles inadecuados para el 
desempeño de los cargos.

Extralimitación de funciones

Debilidad en los procedimientos 
existentes

Falta de implementación del 
Sistema Integrado de Gestión

Toma de decisiones inadecuadas.

Ausencia o debilidad de 
procesos y procedimientos 

para la gestión 
administrativa y misional

Bajos estándares éticos

IN
ST

IT
U

CI
O

N
AL
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AD



Falta de sentido de pertenencia 
de los servidores públicos  

Falta de conocimiento adecuado 
de los programas y de los 
instrumentos de gestión.

No valoración de la Entidad en 
términos de metas y necesidades 
satisfechas a los ciudadanos. 

Bajos estándares éticos

Inadecuada selección del 
personal

Presentación de documentos 
falsos por parte del  aspirante al 
cargo.

Selección de funcionarios sin 
cumplimiento de los requisitos  para 
desempeñar el cargo

Falencias en el entrenamiento de 
personal en los puesto del 
trabajo

No se cuenta con un 
procedimiento establecido para el 
entrenamiento de personal en los 
puestos de trabajo

1. Desmotivación del personal 
2. Desarticulación entre los objetivos 
individuales con los colectivos. 
3. Bajo desempeño de los funcionarios                       

Asignación de funciones 
diferentes al nivel jerárquico.

Asignación de funciones que no 
está acordes al nivel jerárquico por Demandas laborales

Riesgo de ocurrencia de 
delitos contra la 

Baja cultura del control 
institucional

Gestión del recurso 
humano 

diferentes al nivel jerárquico.
está acordes al nivel jerárquico por 
parte los jefes.

Demandas laborales delitos contra la 
administración pública

Puntos de Control en los 
procedimientos no eficientes 

Falta de implementación del 
sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 
implementados que permitan 
determinar con suficiencia la eficacia 
en la gestión.

Ausencia o debilidad de 
procesos y procedimientos 

para la gestión 
administrativa y misional

hay deficiencias en los 
mecanismos de autocontrol de 
las dependencias 

Falta de implementación del 
sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 
implementados que permitan 
determinar con suficiencia la eficacia 
en la gestión.

Carece de un grupo suficiente  
multidisciplinario para desarrollar 
sus roles la oficina de Control 
Interno 

Insuficiencia del recurso humano 
debido a restricciones de orden 
presupuestal

Falta de control a  la totalidad de 
acciones y seguimiento a los planes de 
acción de cada una de las 
dependencias.

Control interno Ausencia o debilidad de 
medidas  y/o políticas de 

conflictos de interés

CO
N

TR
O
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El seguimiento de la Oficina de 
Control Interno se ve estancada 
por la falta de operación del 
sistema de calidad

Falta de implementación del 
sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 
implementados que permitan 
determinar con suficiencia la eficacia 
en la gestión.

Baja cultura del control 
institucional



Análisis del Riesgo

DESCRIPCIÓN

Probabilidad de 
Materialización

(Calificación:  Posible - 1 
Probable - 2 

Casi Seguro - 3) 

La ausencia de procedimientos de publicidad de información debilita 
el cumplimiento de los procesos de gobierno electrónico de la entidad

2

La falta de procedimientos para publicar información genera bajas 
acciones de publicidad de información de la gestión de la entidad

2

La falta de procedimientos para publicar información y las deficiencias 
en la información publicada genera una rendición de cuentas de baja 
calidad 

1

La deficiencia en los protocolos de publicación de información y su 
implementación adecuada debilita los canales de entrega de 
información a la ciudadanía

2

La falta de apropiación de la estrategia de rendición de cuentas y del 
plan de comunicaciones debilita el proceso de rendición de cuentas 
de la entidad

1

Las carencias de una estrategia de comunicación eficiente genera una 
baja publicidad de información por la debilidad en la utilización de las 
herramientas para publicitarias y de divulgación

1

Las debilidades en la implementación de la estrategia de rendición de 
cuentas y el plan de comunicaciones generan una rendición de 
cuentas deficiente y de baja calidad frente a las expectativas del 
ciudadano, contribuyendo a una baja participación ciudadana 

1



La carencia de una estrategia de comunicación eficiente genera una 
debilidad en los canales de comunicación con la ciudadanía

2

Las debilidades en la implementación de la estrategia de rendición de 
cuentas y la falta de incentivos a la comunidad para participar 
conllevan a una baja cultura de control social

2

Las deficiencias en el proceso de comunicación en los servidores y en 
la ciudadanía pueden llevar a un uso indebido de la información; 
debido a la falta de publicidad y apropiación de la información 
algunos servidores hacen uso inadecuado de la información.

1

Las limitaciones para la participación ciudadana puede favorecer 
escenarios de conflicto de intereses para que un servidor actúe de 
forma  conveniente a sus intereses por la falta de espacios para que la 
ciudadanía ejerza control y debido a la ausencia de políticas de 
conflicto de interés. 

2

La falta de espacios para interacción entre la entidad y los ciudadanos 
genera una baja publicidad de información sobre la gestión de la 
entidad, especialmente de los asuntos de interés de la ciudadanía

2

La falta de espacios de diálogo con la ciudadana favorece una 
rendición de cuentas deficiente y de baja calidad donde se puedan 
recoger las inquietudes de los ciudadanos y emprender acciones de 
mejora

2

La insuficiencia de espacios de diálogo participación debilita los 
canales de comunicación con la ciudadana 

3

Las limitaciones para la participación ciudadana puede generar un 
cultura de bajo control social, por desconocimiento y desmotivación 
debido a la falta de incentivos y de entrega de información de interés 
de la ciudadanía 

3

La falta de espacios de diálogo con la ciudadana que contribuyan a 
retroalimentar la gestión de la entidad limita la posibilidad de generar 
controles institucionales y/o que estos controles sean útiles para 
hacerle seguimiento a los procesos y el cumplimiento de metas de la 
entidad 

3



Las limitaciones a la participación ciudadana puede favorecer 
practicas de uso indebido de información por parte de aquellos 
servidores y ciudadanos que tengan el acceso, para uso personal y de 
forma conveniente

2

La falta de un modelo de atención al ciudadano integrado debilita los 
procesos de gestión administrativa y misional de la entidad 
dificultando la coordinación y seguimiento de las solicitudes

2

Las deficiencias en el sistema de atención al ciudadano para unificar la 
información generan una desinformación en la ciudadanía sobre la 
gestión y prestación de servicios de la entidad

2

La falta de un sistema de atención al ciudadano limita los canales de 
comunicación eficientes con la ciudadana 

3

El bajo acceso a información pública contribuye a generar una El bajo acceso a información pública contribuye a generar una 
rendición de cuentas a la ciudadanía deficiente y de baja calidad 
respecto a su gestión y la prestación de los bienes y servicios 

3

Las dificultades en el proceso y seguimiento de la gestión contractual  
se genera por debilidades en el proceso mismo y ponen en riesgo la 
gestión administrativa y misional de la entidad

3

El inadecuado seguimiento a la ejecución contractual favorece un 
ambiente de bajos estándares éticos en quienes tienen que dar  
cumplimiento al objeto contractual y en quienes ejercen la función de  
seguimiento y control

3

Las debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual y 
aplicación de normatividad favorece la ocurrencia de delitos contra la 
administración pública como: Peculado, Tráfico de influencias, 
Cohecho, Concusión,  Enriquecimiento ilícito, Prevaricato,  Concierto 
para delinquir,  Interés indebido en la celebración de contratos, abuso 
de autoridad por omisión de denuncia, y  Utilización indebida de 
información oficial privilegiada

3



La no existencia de información de la contratación unificada dificulta 
el acceso y publicidad de esta información dentro de la entidad y 
hacia el ciudadano 

3

El inadecuado seguimiento a la ejecución contractual favorece una 
cultura de bajo control institucional a la gestión contractual y de los 
servidores  encargados de este seguimiento 

2

Las deficiencias en la implementación del proceso de gestión 
documental por parte de los servidores pone en riesgo la gestión 
documental y la gestión administrativa en general como misional de 
la entidad

3

3
El exceso de sistemas de información que no están articulados genera 
debilidades en los canales de información por las dificultades para la 
consolidación y entrega de información

La inadecuada selección de personal y asignación de funciones que  
no están acordes al nivel jerárquico, por parte los jefes, favorece una 
extralimitación de funciones por parte de los funcionarios

2

Las modificaciones inadecuadas en el manual de funciones,  la 
inadecuada selección del personal y las falencias en el entrenamiento 
de personal debilita los procesos de gestión del recurso humano y 
conlleva a la toma de decisiones inadecuadas poniendo en riesgo la 
gestión administrativa y misional de la entidad

2

La falta de conocimiento y la falta de compromiso de los servidores 
para cumplir con los procedimientos de la gestión documental genera 
una cultura de bajos estándares éticos en el cumplimiento de sus 
funciones y procesos claves para la entidad como lo es la 
conservación de información y memoria histórica de la entidad

3



Las modificaciones inadecuadas del manual de funciones e selección 
de personal no ajustada a criterio meritocraticos favorece una cultura 
de bajos estándares éticos en el cumplimiento de los procesos de 
recurso humano de  acuerdo a la normatividad 

2

Las falencias en los procesos de gestión del recurso humano 
favorecen la ocurrencia de delitos contra la administración pública 
como: Peculado, Tráfico de influencias, Cohecho, Concusión, 
Enriquecimiento ilícito, Prevaricato, Concierto para delinquir, Interés 3

2

Falta de implementación de un Sistema Integrado de Gestión del 
recurso humano genera un bajo control institucional a los procesos 
de selección de los funcionarios como de evaluación y seguimiento a 
su desempeño

Enriquecimiento ilícito, Prevaricato, Concierto para delinquir, Interés 
indebido en la celebración de contratos, Abuso de autoridad por 
omisión de denuncia, y  Utilización indebida de información oficial 
privilegiada. 

3

Falta de implementación del sistema de Gestión de Calidad con 
mecanismos de control y autocontrol eficientes e implementados 
debilita el cumplimiento de los planes de acción,  los procesos y 
procedimientos de gestión administrativa y misional de la entidad

3

Las deficiencias en los mecanismo de control y de personal en la 
oficina de control interno conlleva al incumplimiento de políticas de 
conflicto de interés  o que estas no existan como parte de los 
procesos de autocontrol de las dependencias y sus funcionarios

2



La limitación en la capacidad de seguimiento y control por las 
debilidades de recurso humano multidisciplinario dificulta el 
desarrollo de las acciones de control interno

3



INICIO FINAL

Sensibilizar e Incentivar a la ciudadanía para 

que haga control social a través de la entrega 

proactiva de información pública susceptible 

de control social.

Para diciembre de 2013,  se contará con dos informes de 

gestión disponibles a la ciudadanía

Dos informes disponibles

Preventivo Secretaria de Planeación Todas las dependencias 01/01/2013 30/12/2013

Diseñar  e implementar un plan de 

comunicaciones para la rendición de cuentas

Para julio de 2013, se contará con un Plan de comunicaciones 

de Rendición de cuentas

Un Plan de comunicaciones de 

Rendición de Cuentas implementado

Preventivo Secretaria de Prensa Subcomité de Comunicaciones 01/01/2013 30/07/2013

Desplegar de manera colectiva la ruta de 

rendición de cuentas del departamento y 

articular la al proceso de gestión de las 

dependencias.

Para junio de 2013, estará desplegada y articulada la ruta de 

Rendición de cuentas 

Despliegue de los cinco momentos de 

la ruta de rendición de cuentas

Preventivo Secretaria de Planeación Comité de Rendición de Cuentas 01/01/2013 30/06/2013

Evaluar y retroalimentar los resultados de  

conocimiento de la ruta de rendición de 

cuentas 

En la presente vigencia se adelantará y retroalimentará 

resultados de 1 evaluación

EValuación de conocimiento  de la 

Ruta de Rendición de cuentas Preventivo Secretaria de Planeación Todas las dependencias 01/01/2013 30/10/2013

Levantamiento de una línea base 

departamental de organizaciones 

promotoras y ejecutoras de ejercicios de 

control social

Para julio de 2013, se contará con una Línea base  

departamental de organizaciones promotoras y ejecutoras de 

ejercicios de control social

Línea base departamental  de 

organizaciones promotoras y 

ejecutoras de ejercicios de control 

social

Preventivo IDACO Todas las dependencias 01/01/2013 30/07/2013

Diseñar una oferta de formación y 

capacitación en gestión institucional y control 

social para los ciudadanos.

Para junio de 2013 se contará con un plan de  oferta de 

formación y capacitación en gestión institucional y control 

social

Porcentaje de ejecución del Plan de 

formación y capacitación 

Preventivo Planeación IDACO 01/01/2013 dic-13

Diseñar, estandarizar, socializar   e 

implementar procedimientos de atención al 

ciudadano que estén disponibles para su 

consulta

Para julio de 2013 se contará con los procedimientos 

diseñados, estandarizados , socializados e implementados 

Un procedimiento implementado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias Julio /13 Dic/13

Diseñar, estandarizar, socializar e 

implementar los protocolos de atención

Septiembre de 2013 se contará con el protocolo implementado Un protocolo implementado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias Septiembre/13 Dic/13

Diseñar, estandarizar, socializar e 

implementar el manual de trámites y 

servicios

Septiembre de 2013 se contará con el manual de trámites y 

servicios  

Un manual implementado

Preventivo
Secretaría General y Función 

Pública 
Todas las dependencias Septiembre/13 Dic/13

Diseñar, estandarizar, socializar e 

implementar el portafolio de servicios

Septiembre de 2013 se contará con el portafolio de servicios Un portafolio de servicios socializado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias Septiembre/13 Dic/13

5

El servidor público 

comprende la importancia de 

la atención al ciudadano y 

actúa acorde a esos 

principios.

Realizar jornadas de formación con los 

servidores públicos de la administración

A diciembre de 2013  se realizarán seis jornadas de 

capacitación con la participación de 120 servidores públicos 

Seis jornadas de capacitación y 120 

servidores públicos capacitados 

Preventivo
Secretaría General y Función 

Pública 
Todas las dependencias Julio /13 Dic/13

PLAN ANTICORRUPCIÓN

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORESACCIONES DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN / TIPO DE 

CONTROL

ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
METAS#

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

2

El ciudadano ejecuta 

acciones de control social a la 

gobernación,  y conoce y se 

apropia de la ruta de 

rendición de cuentas.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El ciudadano se siente 

satisfecho con el proceso de 

atención a sus 

requerimientos

4

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta

3

RESPONSABLE

Los servidores públicos de la 

gobernación conocen y 

aplican la ruta de rendición 

de cuentas

COLABORACIÓN

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional que 

previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

1
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Diseño de un sistema integrado de atención 

al ciudadano que vincula a todas las 

dependencias y servicios de la administración

Para Noviembre de 2013 se contará con el diseño del Sistema 

Integrado de Atención al Ciudadano

Un sistema diseñado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias Noviembre /13 Dic/13

Tener la información organizada y disponible 

para atender las peticiones de los 

ciudadanos. Organizar y poner a disposición 

de la ciudadanía la información necesaria 

para atender a los requerimientos.

El 100% de las  dependencias de gestión organizarán sus 

archivos de acuerdo a la TRD (Acuerdo  042 de 2002)

100% Dependencias aplicando TRD

Preventivo Jefe de cada dependencia
Dirección del servicio al Ciudadano   

y Gestión Documental
Mayo/13 Dic/13

Actualización de los procedimientos 

enfocados a la publicación de la información

A Julio  de 2013 estarán  revisados y actualizados  los 

procedimientos  de comunicación 

100% de los procedimientos 

revisados y actualizados 
Preventivo S.de Prensa y Comunicaciones Todas las Dependencias Enero /13 13-jul

Implementación y socialización de los 

procedimientos para la publicación de la 

información

A Diciembre de 2013 estarán implementados y divulgados los 

procedimientos 

100% de los procedimientos 

implementados y divulgados 

Preventivo S.de Prensa y Comunicaciones Todas las Dependencias Julio /13 Dic/13

Establecer lineamientos precisos entre el 

proveedor de la información y el área 

responsable de la publicación

A Mayo de 2013  se implementaran y socializarán los 

lineamientos de comunicaciones contenidos en el plan 

Lineamientos establecidos a través 

de un plan de comunicaciones 
Preventivo S.de Prensa y Comunicaciones Todas las Dependencias Enero /13 Mayo/13

Implementación de nueva plataforma web Implementar un portal único de gobierno y los sub portales por 

secretaría 

Un portal único de gobierno 

implementado Preventivo S. TIC Todas las Dependencias 15-jun-13 15 dic/13

Evaluar y organizar con cada una de las áreas 

responsables de proveer la información que 

sea objeto de divulgación

Capacitar  al 100% de los delegados como administradores de 

contenido al interior de las entidades  en la publicación de la 

información en la página WEB

100% de  los delegados capacitados

Preventivo S. TIC Todas las Dependencias 15-jun-13 15 dic/13

Diseñar  una estrategia de socialización 

interna de procesos y procedimientos de 

gobierno en línea

A diciembre de 2013 se contará con la implementación de las 

tres primeras fases de Gobierno en línea: Información, 

Interacción y Transacción.

50% de las  Fases de Gobierno en 

línea  implementadas 

Preventivo
S. TIC/S. General/S Función 

Pública y S.Planeación
Todas las Dependencias 15-jun-13 15 dic/13

8

 Los ciudadanos confían en la 

fidelidad de la información 

publicada en los diferentes 

canales  y toman decisiones 

acordes a la misma, al ser 

esta sencilla, clara y 

oportuna.

Diseñar una estrategia conjuntamente con 

las áreas de la administración departamental 

para preparar, organizar y divulgar  la 

información pública  

Implementar un portal único de Gobierno Un portal único de gobierno 

implementado

Preventivo S.TIC Todas las Dependencias 15-jun-13 15 Dic/13

Revisar los perfiles de los gestores  

responsables de la contratación 

administrativa en cada una de las 

dependencias de la Gobernación para 

garantizar la idoneidad en el proceso.

Para diciembre de 2013, el 100%  de los  perfiles de los gestores 

responsables de la contratación administrativa en cada una de 

las dependencias serán revisados.

100% de los perfiles revisados y 

actualizados del proceso de los 

gestores de contratación
Preventivo Función Pública

Unidad Administrativa Especial de 

Contratación
01/01/2013 30/12/2013

La gobernación cuenta con 

un sistema de atención al 

ciudadano que permite la 

coordinación institucional, así 

como el seguimiento al 

cumplimiento de los 

procedimientos internos y 

requerimientos ciudadanos.

6

ATENCIÓN AL CIUDADANO

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional que 

previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

GOBIERNO ELECTRÓNICO

 GESTIÓN CONTRACTUAL

7

9

El equipo de gestión 

contractual cuenta con 

profesionales jurídicos 

idóneos, con experiencia 

relacionada  para garantizar 

oportunidad, transparencia y 

objetividad en todo el 

proceso de gestión 

contractual.

La estrategia integrada de 

comunicación (externa e 

interna), previene la 

ocurrencia de prácticas 

corruptas al informar de 

manera clara, sencilla y 

oportuna la gestión 

departamental 
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Fortalecer la actualización y educación 

continuada a los gestores responsables de la 

contratación administrativa en las normas 

que aplican para el proceso contractual.

Para diciembre de 2013,el 100% de los gestores responsables 

de la contratación administrativa estarán capacitados en las 

normas aplicables al proceso contractual.

100% de los gestores capacitados

Preventivo Función Pública
Unidad Administrativa Especial de 

Contratación
01/01/2013 30/12/2013

Actualización y socialización del Manual de 

Contratación, y socializacion del Manual de 

Supervisión e Interventoría

Para julio de 2013, se contará con el Manual de Contratación 

actualizado, Supervisión e  Interventoría  y sus formatos 

relacionados aprobado y socializado

El 80% de los supervisores e 

interventores actuales seran 

socializados en el Manual de 

Contratación y Supervisión e 

Interventores Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Función Pública 01/01/2013 15/12/2013

Elaborar una base de datos  de  contratos vs. 

Supervisor y/o interventor de la 

Gobernación.

En el 100% de los contratos se contará  con supervisores e 

interventores idóneos y competentes desde el inicio hasta la 

liquidación del contrato.

Una Base de datos de contratos vrs. 

Supervisores e interventores.

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Todas las dependencias 01/01/2013 30/08/2013

Diseño de una herramienta o medio definido 

para el seguimiento de la contratación.

Para diciembre de 2013 , se tendrá el 100% de la contratación  

con seguimiento, vigilancia y control 

Una Herramienta de seguimiento a la 

contratación diseñada y aplicada

Preventivo Secretaria TICS
Unidad Administrativa Especial de 

Contratación
01/01/2013 30/12/2013

11

Se cuenta con una 

herramienta electrónica de 

consulta ciudadana que 

permite hacer seguimiento al 

estado de ejecución de los 

contratos

Diseño de una herramienta electrónica de 

consulta ciudadana que permita verificar el 

estado de avance del desarrollo del proceso 

contractual.

Para diciembre de 2013, se contará con diseño de una 

herramienta electrónica para la consulta de la comunidad.

Herramienta electrónica  de consulta 

ciudadana diseñada

Preventivo Secretaria TICS
Unidad Administrativa Especial de 

Contratación
01/01/2013 30/12/2013

12

Se garantiza la seguridad de 

la información del proceso 

contractual a través de la 

aplicación, seguimiento y 

control de la normatividad 

archivística

Aplicación de la normatividad archivística 

para el manejo del 100% de los expedientes 

contractuales desde la etapa previa hasta la 

liquidación del contrato.

Para diciembre de 2013, se contará con el cumplimiento de la 

norma archivística de los expedientes contractuales de la 

presente vigencia.

100% de los expedientes 

contractuales de la presente vigencia  

cumplen la norma archivística.

correctivo

Área responsable del manejo 

del original del expediente 

contractual

Gestión documental y unidad 

contractual
01/06/2013 30/12/2013

Actualización del manual de funciones Para julio de 2013, la Gobernación contará con los  manuales 

específicos de funciones y competencias laborales actualizados.

Dos (2) Manuales expedidos

Preventivo

SFP/DDO/S. EDUCACION

Todas las dependencias 1 Abril de 2013 30 de julio de 2013

Estudio de cargas laborales, que permita 

acciones de mejora implementadas de 

manera paulatina

A enero de 2013, se contará con dos estudios técnicos para la 

modificación de la planta de empleos.

Dos  (2) estudios técnicos terminados

Preventivo

SFP/DDO/S. EDUCACION

Todas las 

dependencias/universidad nacional

6 septiembre de 

2012
Junio de 2013

14
El personal seleccionado es el 

idóneo para el cargo

Verificar el cumplimiento y autenticidad de 

los requisitos y competencias laborales 

especificadas en el manual de funciones

Se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos de 

educación y experiencia de los funcionarios de LNR que 

ingresen a la entidad.

Verificación del  cumplimiento de los 

requisitos del 100% de las  hojas de 

vida de los funcionarios LNR que 

ingresan a partir de Mayo

Preventivo

SFP/Dirección de Talento 

Humano

DAFP may-13
31 de  Diciembre 

de 2013

Se facilitan medios y 

herramientas de supervisión 

que permitan un seguimiento 

continuo, oportuno y 

eficiente de la contratación

13

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional que 

previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.
 GESTIÓN CONTRACTUAL

10

9

GESTIÓN DEL RECURSO 

HUMANO

El equipo de gestión 

contractual cuenta con 

profesionales jurídicos 

idóneos, con experiencia 

relacionada  para garantizar 

oportunidad, transparencia y 

objetividad en todo el 

proceso de gestión 

contractual.

El manual de funciones 

refleja las necesidades 

institucionales de recurso 

humano de la entidad
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Realizar procesos de formación interna en 

valores institucionales guiados a la 

motivación a todo tipo de servidor público

A diciembre de 2013, estará terminado el proceso de formación 

interna en principios y valores

Participación del 30% de los 

servidores públicos.

Preventivo
SFP/Dirección de Desarrollo 

Humano

Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

1 Agosto de 2013
29 Noviembre de 

2013

Revisión colectiva e implementación de 

estándares éticos dentro de la administración

A diciembre de 2013  estarán actualizados los protocolos éticos 

de la Gobernación

Dos protocolos éticos actualizados y 

socializados 

Preventivo
SFP/Dirección de Desarrollo 

Humano

Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

Mayo/13
29 Noviembre de 

2013

Realizar jornadas de información internas 

acerca del rol de cada dependencia dentro 

del logro de los objetivos institucionales.

En la presente vigencia se  realizará una jornada de 

socialización del ajuste institucional

Jornada de socialización realizada 

Preventivo SFP/DDO/DTH

Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

Agosto/13
29 Noviembre de 

2013

Levantamiento del diagnostico  participativo 

de riesgos de corrupción del departamento.

A agosto de 2013 se contará con un diagnostico institucional y 

participativo  de riesgos de corrupción.

Un documento de diagnóstico 

socializado y validado por la 

administración

Preventivo Unidad de Contratación
Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

Junio de 2013 Agosto de 2013

identificación de actores involucrados en el 

diseño de la política pública anticorrupción 

departamental

A agosto de 2013 se contará con un mapa de actores a 

involucrar en la discusiones de la política pública anticorrupción 

departamental

Un documento que contenga el mapa 

de actores

Preventivo Unidad de Contratación

Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

Junio de 2013 Agosto de 2013

Formulación de acciones especificas 

anticorrupción del departamento.

A octubre de 2013 se contará con el diseño participativo  de  los 

lineamientos de la política pública anticorrupción 

departamental

Un documento que contenga el 

diseño participativo  de  los 

lineamientos  de la política pública 

anticorrupción departamental

Preventivo Secretaría General

Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

septiembre de 2013 octubre de 2013

Validación institucional y ciudadana A diciembre de 2013 se realizará la validación del documento 

de política con el 70% de los participantes 

Un documento que recoja la 

experiencia de validación y las 

recomendaciones propuestas al 

documento. Preventivo Secretaría General

Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

noviembre de 2013
15 de diciembre de 

2013

Diseño del canal de denuncia interna 

anticorrupción y los protocolos de acción de 

la dependencia encargada (procesos y 

procedimientos)

Para octubre de 2013 se realizará el diseño de un canal de 

denuncia interna  anticorrupción y sus respectivos protocolos 

de acción

Canal interno de denuncia 

anticorrupción y sus protocolos de 

acción diseñado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

jun-13 octubre de 2013

Diseño del canal de denuncia externa 

anticorrupción y los protocolos de acción de 

la dependencia encargada  (procesos y 

procedimientos)

Para octubre de 2013 se realizará el diseño de un canal de 

denuncia externa  anticorrupción y sus respectivos protocolos 

de acción

Canal externo de denuncia 

anticorrupción y sus protocolos de 

acción diseñado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

jul-13 octubre de 2014

Levantamiento de organizaciones 

involucradas en el proceso de reacción a 

denuncias anticorrupción (contraloría, 

fiscalía, policía, procuraduría)

Para agosto de 2013 se cuenta con el organigrama y relación de 

acciones y procesos de las  entidades que participan en la 

reacción a denuncias anticorrupción

Un documento que contenga 

organigrama y relación de acciones y 

procesos de las  entidades que 

participan en la reacción a denuncias 

anticorrupción

Preventivo Unidad de Contratación Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

jul-13 Agosto de 2013

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional que 

previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

Se cuenta con el diseño de la 

unidad de reacción contra la 

corrupción.

18

GENERALES 

ANTICORRUPCIÓN

15

16

GESTIÓN DEL RECURSO 

HUMANO

Se cuenta con el diseño 

participativo de la política 

pública de lucha contra la 

corrupción en el 

departamento

Se cuenta con el diseño de 

canales de denuncia externa 

e interna y protección al 

denunciante de hechos o 

sospechas de corrupción 

17

Los servidores públicos de la 

Gobernación de 

Cundinamarca  se identifican 

y valoran su función misional 

dentro de la entidad
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Diseño colectivo de la estrategia para la 

reacción frente a denuncias o sospechas de 

hechos de corrupción

Para octubre de 2013 se contará con  los pilares y acciones de 

la estrategia  para el trabajo coordinado frente a sospechas o 

denuncias de hechos de corrupción.

Un documento que contenga los 

pilares y acciones de la estrategia  

Preventivo Unidad de Contratación Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

Septiembre de 

2013
Octubre de 2013

Definir canales de comunicación expeditos y 

protocolos de acción con las organizaciones 

involucradas.

Para diciembre de 2013 se identifican los canales de 

comunicación y protocolos de acción con las organizaciones 

involucradas

Un documento que especifique los 

canales y protocolos de acción

Preventivo Unidad de Contratación Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

Noviembre de 2013 Diciembre de 2013

19

Se cuenta con el diseño de la 

política interna de conflicto 

de interés

Definición del alcance,  objetivos, protocolos, 

procesos y procedimientos de la política.

Para diciembre de 2013 se cuenta con una política de conflicto 

de interés 

Un documento que defina alcance,  

objetivos, protocolos, procesos y 

procedimientos de la política de 

conflicto de interés.

Preventivo Secretaría de Planeación Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

jul-13 Diciembre de 2013

Levantamiento de áreas de potencial riesgo 

de soborno.

Diagnostico de áreas, procesos o procedimientos de potencial 

riesgos de soborno

Un documento de diagnostico Preventivo Unidad de Contratación Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

Junio de 2013 Diciembre de 2013

Definición de mecanismos de control 

institucional,   sanción e investigación 

Para diciembre de 2013 se cuenta con mecanismos de control, 

sanción e investigación frente a posible acciones de soborno

Un documento que contenga 

mecanismos de control, sanción e 

investigación frente a posible 

acciones de soborno 

Preventivo Secretaría Jurídica Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el 

desarrollo ( Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

Junio de 2013 Diciembre de 2013

 

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional que 

previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

Se cuenta con el diseño de la 

unidad de reacción contra la 

corrupción.

18

Se cuenta con el diseño de 

lineamientos y prácticas anti 

soborno de la gobernación.

GENERALES 

ANTICORRUPCIÓN

20
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Objetivo:

Indicadores: N° de trámites y servicios en línea

N° de usuarios registrados por canales de interacción

Componentes Actividad Productos Cantidad Recursos Asignados Responsable 
Cronograma

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Dic

15 Gestión

Inventario definitivo 1  $ 485.000.000,00 

Guía 1 Gestión

Plan de Acción 1 Gestión Secretaria General

Gestión

4 Gestión

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

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

No
v

 Identificación de 
Trámites

Gestionar ante el DAFP la 
aprobación de los trámites que 
se encuentran pendientes de 
aprobación

Trámites y 
Servicios 

aprobados

Secretaría General 
(Administrador 

Trámites y 
servicios) 

Consolidar, por proceso, el 
inventario total de trámites  y 
servicios de la Gobernación

Secretaría de la 
Función Pública 

(Desarrollo 
Organizacional)

Elaborar guía para mantener 
actualizado el inventario de 
trámites y servicios.

Secretaría General 
(Administrador 

Trámites y 
servicios) 

Formular plan de acción para 
realizar la actualización de 
Trámites y Servicios

Realizar jornadas de 
capacitación a funcionarios 
encargados de la administración 
de la herramienta SUIT

Eventos de 
Capacitación

6

Secretaria de la 
Función Pública 

(Desarrollo 
Humano)Funcionarios 

Capacitados

Total de 
funcionarios 

designados para 
la administración 
de la herramienta

Realizar eventos de divulgación 
y socialización  con las 
entidades de la Gobernación, 
sobre los trámites aprobados y 
publicados por el DAFP

Eventos de 
divulgación de 

trámites y servicios

Secretaría TIC, 
General y Función 

Pública



Objetivo:

Indicadores: N° de trámites y servicios en línea

N° de usuarios registrados por canales de interacción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

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

1 Gestión

1 Gestión

Trámite en línea 2  $ 700.000.000,00 

Diagnóstico 1 Gestión

1 Gestión

1  $ 536.000.000,00 

Priorización de 
Trámites a Intervenir

Verificar que la totalidad de 
trámites y servicios sean 
migrados por el DAFP de la 
versión anterior a SUIT 3.0

Trámites y 
servicios migrados 

Secretaria TIC 
(Sistemas de 
información y 

aplicaciones) y 
Secretaría General 
(Administrador de 

trámites y 
Servicios)Formular una política 

antitrámites del Departamento, 
en concordancia con el Decreto 
2482

Política 
antitramites 

aprobada mediante 
acto administrativo

Secretaría TIC y 
General

Implementar trámites en línea 
en la Gobernación de 
Cundinamarca en las 
secretarias de Educación y 
Salud

Secretaria TIC 
(Sistemas de 
información y 
aplicaciones) - 

Secretaria de Salud 
- Secretaria de 

Educación

 Racionalización de 
Trámites

Diagnóstico por procesos para 
la racionalización de trámites

Secretaria de la 
Función Pública 

(Desarrollo 
Organizacional)

Implementación proceso de 
racionalización de trámites, 
conforme los resultadoss del 
diagnóstico, considerando la 
interoperabilidad

Proceso 
implementado

Secretaría TIC y 
General

 Interoperabilidad 
Interna

Adquirir e instalar una 
herramienta  tecnológica para la 
implementación del portal web 
corporativo, y un bus de 
integración de datos y 
aplicaciones que permitan el 
uso de estándares de 
interoperabilidad y faciliten la 
interacción de los ciudadanos 
con la administración 
departamental

Herramienta 
tecnológica

Secretaria TIC 
(Gobierno en Línea)



Objetivo:

Indicadores: N° de trámites y servicios en línea

N° de usuarios registrados por canales de interacción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

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

Total de Recursos Asignados  $ 1.721.000.000,00 

GOBIERNO EN LÍNEA

Componentes Actividad Productos Cantidad Recursos Asignados
Cronograma

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Dic

INFORMACIÓN

1 Gestión

1  $ 200.000.000,00 

INTERACCIÓN 1  Gestión 

TRANSACCIÓN

 Gestión Secretaria TIC

Responsable 
actividad No

v

Disponer de la publicación de 
información cumpliendo con los 
requisitos de calidad, 
disponibilidad y accesibilidad, 
por cada una de las 
dependencias

Información 
actualizada

Secretaria TIC 
(Gobierno en Línea) 

y Comité de 
Gobierno en Línea 

y Antritrámites

Realizar seguimiento al avance 
de las acciones realizadas en 
cada uno de los municipios de 
Cundinamarca,  de acuerdo con 
el  manual 3.1 de la estrategia 
de Gobierno en Línea

Informe de 
Seguimiento

Secretaria TIC 
(Gobierno en Línea)

Habilitar herramientas de 
comunicación de doble vía entre 
los servidores públicos, 
organizaciones, ciudadanos y 
empresas articulando este 
componente con las 
necesidades identificadas con el 
área de atención al ciudadano, 
como chat, foros

Herramienta 
tecnologica

Secretaria TIC 
(Gobierno en Línea)

Disponer trámites y servicios 
para los diferentes tipos de 
usuarios, los cuales podrán 
gestionarse por diversos 
canales electrónicos.

Trámites y 
servicios 



Objetivo:

Indicadores: N° de trámites y servicios en línea

N° de usuarios registrados por canales de interacción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

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

TRANSACCIÓN
2  $ 700.000.000 

2  Gestión Secretaria TIC

TRANSFORMACIÓN 1 Secretaria TIC

DEMOCRACIA 1  Gestión 

Automatizar dos trámites para 
los sectores de Salud y 
Educación, a través de los 
recursos asignados mediante la 
estrategia Vive Digital Regional.

Automatización de 
trámites

Secretaria TIC y 
Secretaria Geneal

Automatizar dos trámites 
adicionales, a través del sistema 
de Gestión Documental 
Mercurio

Automatización de 
trámites

Adquirir e instalar una 
herramienta  tecnológica para la 
implementación del portal web 
corporativo, y un bus de 
integración de datos y 
aplicaciones que permitan el 
uso de estándares de 
interoperabilidad y faciliten la 
interacción de los ciudadanos 
con la administración 
departamental

Herramienta 
tecnológica

Participación activa y colectiva 
de la ciudadania a través de 
foros, chats y de iniciativas 
como la liderada por la 
Secretaría de Planeación 
REDPEC (Red Planeando 
Estratégicamente a 
Cundinamarca) y de la 
implementación del portal web 
corporativo liderada por la 
Secretaría TIC.

Chat y foros 
realizados

Secretaria de 
Planeación a traves 

de la REDPEC y 
Secretaria TIC



Componentes Actividad Productos Cantidad
Cronograma

Ene Feb Mar Abr Jun Jul

INFORMACIÓN

1 Gestión

1

INTERACCIÓN 1  Gestión 

TRANSACCIÓN

 Gestión Secretaria TIC

Recursos 
Asignados

Responsable 
actividad Ma

y

Disponer de la publicación de información cumpliendo 
con los requisitos de calidad, disponibilidad y 
accesibilidad por cada una de las dependencias

Información 
actualizada

Secretaria TIC 
(Gobierno en 

Línea) y Comité 
de Gobierno en 

Línea y 
Antritrámites

Realizar seguimiento al avances de las acciones 
realizadas en cada uno de los municipios de 
Cundinamarca de acuerdo con el  manual 3.1 de la 
estrategia de Gobierno en Línea

Informe de 
Seguimiento

 $ 
200.000.000,00 

Secretaria TIC 
(Gobierno en 

Línea)

Habilitar herramientas de comunicación de doble vía 
entre los servidores públicos, organizaciones, 
ciudadanos y empresas
articulando este componente con las necesidades 
identificadas con el área de atención al ciudadano, 
como chat, foros

Herramienta 
tecnologica

Secretaria TIC 
(Gobierno en 
Línea)

Disponer trámites y servicios para los diferentes tipos 
de usuarios, los cuales podrán gestionarse por 
diversos canales
electrónicos

Trámites y 
servicios 



Componentes Actividad Productos Cantidad
Cronograma

Ene Feb Mar Abr Jun Jul

Recursos 
Asignados

Responsable 
actividad Ma

y

TRANSACCIÓN

2  $ 700.000.000 

2  Gestión Secretaria TIC

TRANSFORMACIÓN

1

 536.000.000 

Secretaria TIC

1 Secretaria TIC

DEMOCRACIA 1  Gestión 

Automatizar dos trámites para los sectores de Salud y 
Educación, a través de los recursos asignados 
mediante la estrategia Vive Digital Regional.

 Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud como Institución Prestadora de 
Servicios de Salud -IPS- en el Departamento de 
Cundinamarca.

Certificación de tiempo de servicio en el departamento 
de Cundinamarca.

Nota: El sector de Salud o Educación podrá solicitar el 
cambio del trámite a automatizar según sus 
necesidades.

Automatización 
de trámites

Secretaria TIC y 
Secretaria 
Geneal

Automatizar dos trámites adicionales, a través del 
sistema de Gestión Documental Mercurio:

Registro de títulos profesionales en el Departamento 
de Cundinamarca e Inscripción de profesionales en el 
a través del Sistema de Gestión Documental Mercurio. 

Automatización 
de trámites

Intercambio de información entre entidades internas a 
través de la herramienta tecnológica

I}ntercambio de 
información

Adquirir e instalar una herramienta  tecnológica para la 
implementación del portal web corporativo, y un bus de 
integración de datos y aplicaciones que permitan el 
uso de estándares de interoperabilidad y faciliten la 
interacción de los ciudadanos con la administración 
departamental

Herramienta 
tecnológica

Participación activa y colectiva de la ciudadania a 
través de foros, chats y de iniciativas como la liderada 
por la Secretaría de Planeación REDPEC (Red 
Planeando Estratégicamente a Cundinamarca) y de la 
implementación del portal web corporativo liderada por 
la Secretaría TIC.

Chat y foros 
realizados

Secretaria de 
Planeación a 
traves de la 
REDPEC y 
Secretaria TIC



Cronograma

Sep Oct Dic
Ag
o

No
v



Cronograma

Sep Oct Dic
Ag
o

No
v



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

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

Momentos Actividades Producto Cantidad
Cronograma

Feb Mar May Jun Jul Sep Oct Nov Dic

1

Levantamiento del Directorio Ciudadano

1

Cronograma de actividades para el proceso

1

Ruta consolidada y socializada

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  - GESTIÓN

En
e

Ab
r

Ag
o

Alistamiento 
Institucional

Conformación, asignación de funciones y 
activación del Comité  y Subcomités de 
Rendición de Cuentas

Comités y Subcomités 
de  Rendicón de 

Cuentas

Incentivar en Comité y funcionarios actitud,y 
compromiso para rendir cuentasFomento 
Cultura Interna para la rendición de cuenta

Elaboración y 
socialización Cartilla  
Aprender haciendo y  
material audiovisual

 Sensibilización a 
funcionarios en cultura 

de rendición de 
cuentas y control 

social 

Consulta temas de interés ciudadano, lugar 
para la rendición de cuentas y método

Estrategias de información, comunicación y 
educación para socializar ruta rendición de 
cuentas



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

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

Momentos Actividades Producto Cantidad
Cronograma

Feb Mar May Jun Jul Sep Oct Nov Dic

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  - GESTIÓN

En
e

Ab
r

Ag
o

4

1

Consolidación y Síntesis Informe de Gestión

1

Socialización ruta rendición de cuentas

1

Generación 
de la 

Información

Estandarización, socialización y 
acompañamiento a entidades para la gestión 
de la información en los formatos y 
contenidos acorde a la necesidad de 
información 

Talleres de 
socialización e 
instrucción a 

delegados entidades y 
dependencias

Preparación de informes por dependencia y 
entidad previos formatos y contenidos 
orientados por la Secretaría de Planeación

Informes Gestion por 
dependencia y avance 
del plan de Desarrollo 

con visión 
transectorial 

Inclusión en informe de gestión temas 
obligatorios y de interés ciudadano

Informe de Gestión 
disponible  y visible 
para el ciudadano

Preparación presentación Informe en 
lenguaje comprensible y además gráfico

Movilización 
Ciudadana

Información de 
Gestión disponible  y 

visible para el 
ciudadano

Visibilizar y socializar informe para rendir 
cuentas



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

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

Momentos Actividades Producto Cantidad
Cronograma

Feb Mar May Jun Jul Sep Oct Nov Dic

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  - GESTIÓN

En
e

Ab
r

Ag
o

2

1

1

1

Movilización 
Ciudadana

Incentivar control social con apropiación 
Cultura ciudadana para el control social  y 
comprensión de la Gestión para resultados 

del Desarrollo

Taller para Consejeros 
Territoriales y 
Secretarías 
Municipales

Estrategia de difusión 
Cartilla rendicuentas y 
material audiovisual al 

ciudadano

Incentivar el control social con Convocatoria 
de invitación para asistir a los diálogos Convocatorias para 

promover iniciativa 
ciudadana para pedir 

cuentasIncentivar el control social con Convocatoria 
de invitación para participar en los diálogos

Incentivar el control social con apertura y 
recibo de inscripciones de ciudadanos 
interlocutores Documentos con 

100% respuestas 
atendidas a consultas 

recibidas
Incentivar el control social con recibo de 
consultas, recomendaciones y/o peticioes  y 
dar respuesta 



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

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

Momentos Actividades Producto Cantidad
Cronograma

Feb Mar May Jun Jul Sep Oct Nov Dic

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  - GESTIÓN

En
e

Ab
r

Ag
o

4
Rendicion de Cuentas a Funcionarios

Rendición de Cuentas a Asamblea

Rendicion de Cuentas con Alcaldes

Rendición de Cuentas con Ciudadanía

3

Balance de retroalimentación ciudadana

1

Diálogos 
Ciudadanos

Rendición de Cuentas en Consejo de 
Gobierno  Diálogos entre 

gobierno 
departamental, 
ciudadanos y 

organización civil

Comunicación permanente de avance en la 
gestión a través de los diferentes canales de 
diálogo

Canales de 
interlocución  que 

facilitan el diálogo e 
incentiva la 

participación en 
control social

Valoración 
Seguimiento 
y Evaluación

Plan de Mejoramiento 
socializado en medios 
con el fin de incentivar 
la cultura de petición 
de cuentas y control 

social

Incorporar recomendaciones resultado de 
seguimiento y evaluación y de rendición de 
cuentas
Divulgación de: Resultados de rendición de 
cuentas, plan de mejoramiento, ajustes, 
informar avances
Publicación acciones adelantadas  Ruta 
Rendicuentas
Mejorar ruta rendición de cuentas y gestión 
de la entidad con retroalimentación de la 
gestión con los resultados rendición de 
cuentas



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

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

Momentos Actividades Producto Cantidad
Cronograma

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Conformación equipos de trabajo
1

Actividad permanente Actividad permanente

1

Plan de Trabajo acordado 1

1Ruta consolidada y socializada

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS   - INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Alistamiento 
Institucional

Ruta de rendición de cuentas 
establecidaLevantamiento del Directorio 

Ciudadano

Sesión Introductoria  e información 
permanente

Incentivar los equipos de trabajo y 
funcionarios en la cultura interna de 
rendición de cuentas a través del 
fortalecimiento  actitud,y compromiso 
para rendir cuentasFomento Cultura 
Interna para la rendición de cuenta

Cartilla y material audiovisual de 
apoyo a la sensibilización a 

equipos de trabajo y 
funcionarios

Cronograma de actividades para el 
proceso
Consulta temas de interés ciudadano, 
lugar para la rendición de cuentas y 
método

Sensibilización a funcionarios en 
cultura de rendición de cuentas 

y control social
Estrategias de información, 
comunicación y educación para 
socializar ruta rendición de cuentas



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

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

Momentos Actividades Producto Cantidad
Cronograma

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS   - INFANCIA Y ADOLESCENCIA

4

1

1

1

Generación de la 
Información

Estandarización, socialización y 
acompañamiento a entidades para la 
gestión de la información en los 
formatos y contenidos acorde a 
indicadores y  la necesidad de 
información 

 Talleres de socialización e 
instrucción a delegados 

entidades y dependencias

Preparación de informes por 
dependencia y entidad,  previos 
formatos y contenidos orientados por 
la Secretaría de Planeación Informes Gestion por 

dependencia y avance del plan  
Inclusión en informe de gestión temas 
obligatorios y de interés ciudadano

Consolidación y Síntesis Informe de 
Gestión

Informe de Gestión  consolidado Edición presentación Informe en 
lenguaje comprensible y además 
gráfico

Movilización 
Ciudadana

Consultar a infancia y adolescencia  y 
agentes temas de mayor interés para 
rendir cuentas

Temas de interés socializados 
en gestores de la información

Socialización ruta rendición de 
cuentas Informe de Gestión disponible  y 

visible para el ciudadano



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

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

Momentos Actividades Producto Cantidad
Cronograma

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS   - INFANCIA Y ADOLESCENCIA

1

Jornadas de sensibilización 4

1

Preparar logística para diálogos

 Diálogos con actores de interés 4

Movilización 
Ciudadana

Informe de Gestión disponible  y 
visible para el ciudadanoVisibilizar y socializar informe para 

rendir cuentas

Movilización 
Ciudadana

Convocatoria de invitación para asistir 
a los diálogos ciudadanos con 
infantes, adolescentes y agentes de 
cuidado que incentiven  el control 
social 

Campaña de difusión de la 
cartilla rendicuentas y material 

audiovisual al ciudadano

Incentivar el control social con 
convocatoria y apertura y recibo de 
inscripciones de infancia, 
adolescencia y agentes interlocutores

Atención y respuesta al 100%  
consultas recibidas Incentivar el control social con recibo  

y atención de consultas, 
recomendaciones y/o peticiones  

Diálogos 
Ciudadanos

Provocar por lo menos 4 escenarios 
de diálogo con infancia, adolescencia 
y agentes de cuidado, educación y 
desarrollo



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

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

Momentos Actividades Producto Cantidad
Cronograma

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS   - INFANCIA Y ADOLESCENCIA

1

Diálogos 
Ciudadanos Comunicación permanente de avance 

en la gestión a través de los diferentes 
canales de diálogo

Por lo menos 3 Canales de 
interlocución facilita el diálogo e 

incentiva la participación en 
control social

Valoración 
Seguimiento y 

Evaluación

Balance de retroalimentación 
ciudadana

 Plan de Mejoramiento 
socializado en medios,incentiva 
cultura de petición de cuentas y 

control social

Incorporar recomendaciones resultado 
de seguimiento y evaluación y de 
rendición de cuentas

Divulgación de resultados de rendición 
de cuentas, plan de mejoramiento.

Publicación acciones adelantadas  
Ruta Rendicuentas

Mejorar ruta rendición de cuentas y 
gestión de la entidad con 
retroalimentación de la gestión con los 
resultados rendición de cuentas



Objetivo:

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

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

Elaborar, aprobar y socializar un
acto administrativo para la creación
del Comité Departamental de
Atención Integral al ciudadano .

Acto Administrativo de 
creación del Comité

1 0
Secretaria General - 

Oficina Asesora 
Juridica 

Actividad

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Cronograma
Cantidad

Responsable 
actividad

ProductoComponentes
Recursos 

Asignados 

Elaborar el mapa de riesgos
transversal en atención al ciudadano
de la Gobernación de Cundinamarca

Mapa de riesgos 
aprobado

1 Gestión
Secretaria General - 
Secretaría Función 

Pública 

Diseñar, formular, implementar,
publicar y socializar el portafolio de
servicios del Departamento

Portafolio de Servicios 
socializado

1 120,000,000
Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
Documental 

Diseñar, formular, implementar,
publicar y socializar el manual de
trámites y servicios

Manual de Trámites 
Socializado 

1 30,000,000
Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
Documental 

Formulación, implementación,
publicación y socialización de la
política departamental de atención al
ciudadano 

Política socializada 1 30,000,000
Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
Documental 

Realizar la encuesta anual de
Satisfacción de atención al
ciudadano 

Informe de resultados 
de la encuesta de 

satisfacción
1 Gestión

Dir. De Servicio al 
Ciudadano y Gestión 

Documental 

Analisis e identificación de las
necesidades en atención del
ciudadano 

Informe consolidado 1 Gestión
Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
Documental 

Desarrollo 
Institucional para 

el servicio al 
ciudadano



Objetivo:

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

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Cronograma
Cantidad

Responsable 
actividad

ProductoComponentes
Recursos 

Asignados 

Diseñar, elaboración y publicar los
folletos, afiches y pendones para dar
a conocer a los usuarios la
ubicación de las secretarias, Campaña informativa 

                1 20,000,000
Dr. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
ubicación de las secretarias,
entidades y sus respectivos
trámites y servicios del sector central
y descentralizado en la Gobernación
de Cundinamarca

Campaña informativa 
implementada

                1 20,000,000 Ciudadano y Gestión 
Documental 

Documentación y estandarización de
los procedimientos de atención al
ciudadano en el marco del proceso
de Certificación en Calidad 

Procedimientos 
documentados 

100% Gestión
Dr. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
Documental 

Realizar el seguimiento a la labor de
implementación del callcenter, que
permita brindar atención
personalizada a la comunidad de los
116 municipios

Informe de 
Seguimiento

4 Gestión
Secretaria de las 

TIC´s

Seguimiento al fortalecimiento de la
organización archivistica, para lograr
la atención en tiempo real de la
solicitud de los ciudadanos. 

Informe de 
Seguimiento

100% Gestión
Dr. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
Documental 

Seguimiento

Desarrollo 
Institucional para 

el servicio al 
ciudadano



Objetivo:

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

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Cronograma
Cantidad

Responsable 
actividad

ProductoComponentes
Recursos 

Asignados 

Jornadas de 
Capacitación

7 50,000,000
Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
Documental 

Por Dr. De Servicio al 

Afianzar la cultura 
de servicio al 

ciudadano en los 
servidores 

Realizar jornadas de capacitación  a 
los funcionarios de la Gobernación, 
con el fin de brindar herramientas 
metodológicas y técnicas para la 

Funcionarios 
Capacitados

Por 
Convocatori

a

Dr. De Servicio al 
Ciudadano y Gestión 

Documental 

Gestionar el Centro Integrado de
atención al ciudadano 

Proyecto Aprobado 1

90,000,000

Dr. De Servicio al 
Ciudadano y Gestión 

Documental 

Habilitar puntos de información a la
ciudadanía a la Gobernación, a
través de la adecuación de física de
cubículos, atendidos por personal
idóneo y calificado. 

Puntos de información 
habilitados

3 60,000,000
Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
Documental 

servidores 
públicos

metodológicas y técnicas para la 
atención al usuario 

 Fortalecimiento 
de los canales de 

atención



Objetivo:

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

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Cronograma
Cantidad

Responsable 
actividad

ProductoComponentes
Recursos 

Asignados 

Diseñar, formular e implementar el
procedimiento de atención PQRS
(peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias) 

Procedimiento 
Implementado

1 Gestión
Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
Documental 

sugerencias) 

Realizar el seguimiento trimestral al
cumplimiento del procedimiento por
parte de las entidades del sector
central del Departamento

Informe de 
Seguimiento

3 Gestión
Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
Documental 

Diseñar, formular, implementar y
socializar el protocolo de atención al
ciudadano del nivel central del
Departamento 

10% 1 100,000,000
Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 
Documental 

 $  500,000,000.00 TOTAL DE RECURSOS ASIGNADOS

Estándares para 
la atención de 

peticiones, 
quejas, 

sugerencias, 
reclamos PQRS
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