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MATRIZ PARA CLASIFICAR RESULTADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012 
RELACIONADOS CON LA TRANSPARENCIA 

Fecha de 
recole- 
cción 

Fuente Información de 
Interés para la 

ciudadanía 

Cumplimiento 
de obligaciones 

legales 

Cumplimient
o del Plan de 
Desarrollo 

Acciones de Mejora institucional 
y de Desempeño de la Gestión Pública 

Diciem 
bre 2012 

Encuesta 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 

 
 
 
 
 
 
 
Atención al 
Ciudadano 

Atención al 
Ciudadano  

 
 
 
 

si 
 
 

Iniciar la organización del Centro Integrado de Atención con la adquisición de un espacio físico de atención y el 
establecimiento de los procesos y procedimientos. 
Mejorar la atención al ciudadano con recepción y respuesta oportuna a las Peticiones Quejas y Reclamos – PQR. Facilitar 
con automatización de las PQR en el sistema mercurio, información, atención oportuna, seguimiento, valoración y 
mejoramiento. 
Elaborar, publicar y socializar el Portafolio de Servicios, para facilitar a los ciudadanos  los trámites y acceso a los 
servicios de la Gobernación de Cundinamarca. 
Mejorar atención al ciudadano con el fortalecimiento de la cultura de servicios de los funcionarios y herramientas 
metodológicas, motivacionales y técnicas. 

Marzo 9 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas 
Alcaldes 

Dar a conocer  
la oferta 
institucional a 
los municipios 

Marzo 9 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas a 
Alcaldes 

Evento Rendición 
de Cuentas y Feria 
de Servicios a 
Alcaldes 

  
 

si 

Realizar por lo menos dos encuentros de prestaciones de servicios con las Secretarías del Departamento para exponer 
inquietudes y necesidades. 
Facilitar en estos encuentros a los Alcaldes asistir con parte de sus equipos locales. 
Sitio equidistante para la rendición de cuentas y prestaciones de servicios a los Alcaldes y sus equipos de gobierno. 
Brindar atención personalizada con la realización de Ferias de Servicios.  

 
 
 
 
 
Diciembr
e 22 de 
2012 

 
 
 
 
 
Encuesta CTP 

 
 
 
 
 
Compromiso con 
la Transparencia 

 
 
 
 
 
Plan Anti 
corrupción 

 
 
 
 
 

si 

Compromiso con la Transparencia. Con apoyo de la Corporación Transparencia por Colombia y la Corporación Ocasa, 
elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano con 5 componentes: Mapa de riesgos de corrupción y las 
medidas para controlarlos y evitarlos, la Estrategia anti trámites, la implementación de rendición de cuentas y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Elaborar e implementar el Plan de Acción 2013. Sitio en la Web de la 
Gobernación de Cundinamarca y/o dirección: 
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/NuestraGesti%C3%B3n/PlanAnticorrupci%C3%B3n/tabid/7741/languag
e/es-ES/Default.aspx  
Facilitar el Control Social con la implementación de los 5 momentos de la Rendición de Cuentas, interacción continua a 
través de Video Chat con el Gobernador, salidas a territorio, redes sociales Twitter y You Tube, emisiones televisivas del 
Programa “Cundinamarca, Calidad de Vida”  por el Canal 13 los días martes y jueves a la 1:00 pm. Información 
permanente en la Web de la Gobernación de Cundinamarca y/o dirección: 
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/NuestraGesti%C3%B3n/Rendici%C3%B3ndeCuentasVigencia2012/tabid
/7293/language/es-ES/Default.aspx 

Marzo 20 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas 
Ciudadana 

En pago Impuesto  
de Registro 
Combatir 
corrupción  

  
si 

La Administración Departamental está combatiendo la corrupción en el pago del impuesto de registro con lo siguiente: 
Eliminación de la boleta fiscal, adopción de un nuevo modelo de pago y liquidación en el aplicativo ICELIR de la 
Gobernación. 
Denuncias penales de fraudes y trabajo conjunto con la Fiscalía 70, Fiscalía 222 y URI del CTEI para judicializar los 
responsables. Además se trabaja cada día con la Fiscalía bajo la coordinación de la Dirección Seccional de Fiscalía.  

 

 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/NuestraGesti%C3%B3n/PlanAnticorrupci%C3%B3n/tabid/7741/language/es-ES/Default.aspx
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/NuestraGesti%C3%B3n/PlanAnticorrupci%C3%B3n/tabid/7741/language/es-ES/Default.aspx
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/NuestraGesti%C3%B3n/Rendici%C3%B3ndeCuentasVigencia2012/tabid/7293/language/es-ES/Default.aspx
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/NuestraGesti%C3%B3n/Rendici%C3%B3ndeCuentasVigencia2012/tabid/7293/language/es-ES/Default.aspx
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MATRIZ PARA CLASIFICAR RESULTADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012  RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
Fecha de 

recole 
cción 

Fuente Información de Interés 
para la ciudadanía 

Cumplimiento 
obligaciones 

legales 

Cumplimiento 
del Plan de 
Desarrollo 

Acciones de Mejora institucional 
y de Desempeño de la Gestión Pública 

Marzo 20 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas 
Ciudadana 

Cultura de investigación 
en las Instituciones 
Educativas del 
Departamento 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

si 

Iniciar la ejecución en el 2013 del Proyecto de Inversión de recursos de Regalías. Su objeto Formación en Ciencia y 
Tecnología e Innovación Educativa en las Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados del 
Departamento. Inversión aprobada $ 16.533 millones. Son 3 componentes: 

a. Mapeo Departamental para experiencias significativas, grupos de investigación para conformar 
comunidad educativa relacionada. 

b. Desarrollo de Redes por temas y áreas de conocimiento. Se invertirá en infraestructura de conectividad y 
básica de laboratorio. 

c. Formación de 1.000 docentes en procesos de investigación como facilitador de acceso al conocimiento. 

 
 
Marzo 20 
de 2013 

 
 
Rendición de 
Cuentas 
Ciudadana 

 
 
Ayuda para los niños y 
niñas con deficiencia en 
el aprendizaje 

         
 
 

si 

Atención de los niños y niñas con o sin deficiencias de aprendizaje en aula regular con el programa Inclusión 
Educativa. Vinculación de 72 municipios en didácticas flexibles para la inclusión de la población diversamente hábil. 
Nombramiento de profesores y suministro de material para apoyo pedagógico. Mayores habilidades  con talleres  ya 
en  35 municipios y durante el 2013 en otros 17. Prioridad para municipios de mayor población con deficiencia en el 
aprendizaje. Establecimiento de acuerdos con INCI – Instituto Nacional para ciegos  e INSOR – Instituto Nacional 
para Sordos para mejorar atención a estudiantes con discapacidad visual y auditiva. 

Febrero 
27 de 
2013 
 
 
Marzo 20 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas a 
Funcionarios 
 

Rendición de 
cuentas 
ciudadana 

Brindar mayores 
posibilidades de 
educación superior a las 
Provincias e hijos de 
Servidores Públicos de 
la Gobernación 

         
 
          
           si 

Oferta Ingreso a 23 Universidades con el Programa 4 x 1 Opción de Vida.  Publicación y consulta en la página Web 
http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/  
Oferta Educativa a través de los SERES localizados en las cabeceras de Provincia. 
Becas para talentos con programa LECHE ALQUERIA 
40 becas anuales a los mejores ICFES y créditos educativos para servidores públicos hijos de afiliados a la 
Corporación Social de Cundinamarca. 

Diciembre 
2012 

Encuesta 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 

 
 
Extensión de programas 
culturales y deportivos 
para ocupación tiempo 
libre jornada escolar 
extendida 

 
 
 
 
 
 

si 

 
 
 
 
 
 

si 

Desarrollo integral de niños y niñas de 6 a 11 años  y adolescentes de 12 a 17 años, a través de procesos de 
formación artística y cultural en jornada extendida o complementaria e Inclusión de población diversamente hábil. 
Escuelas de Formación Deportiva para infancia y adolescencia con entrenamiento y disciplina deportiva.  
Festivales Deportivos Escolares para infancia de 7 a 9 años con motricidad y habilidad básica, e iniciación deportiva. 
Para infancia de 9 a 11 años adquirir técnica, como fase de competencia en mini deportes.  
Juegos Deportivos Intercolegiados: Para el desarrollo y afianzamiento de habilidades en las distintas disciplinas 
deportivas y sana competencia de escolares entre  12 a 17 años.  
Desarrollo de la estrategia Deporte, Salud, Convivencia y Paz: En grupos familiares se promueve competencia 
formativa, respeto por la vida, sana convivencia, núcleo familiar armónico,  cuidado de la salud, aprovechamiento 
del tiempo libre y el reconocimiento de lo público como derecho y responsabilidad ciudadana.  
Hábitos y Estilos de Vida Saludable con eventos recreativos para la familia.  
Realización de Campamentos Juveniles 

Marzo 9 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas a 
Alcaldes 

 

 

http://www1.cundinamarca.gov.co/gobernacion/
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MATRIZ PARA CLASIFICAR RESULTADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012  RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
Fecha de 

recolección 
Fuente Información de Interés 

para la ciudadanía 
Cumplimiento de 

obligaciones 
legales 

Cumplimiento 
del Plan de 
Desarrollo 

Acciones de Mejora institucional 
y de Desempeño de la Gestión Pública 

Marzo 20 
de 2013   

Rendición de 
Cuentas Ciudadana 

 
 
 
 
 
Calidad de vida de 
niños, niñas y 
adolescentes en 
Cundinamarca 

  
 
 
 
 
 
 
 

si 

Con trabajo aliado de las entidades  contribuir al Desarrollo Integral del Ser Humano de la primera infancia, 
infancia y la adolescencia en las 4 categorías de derechos: 
Desarrollo: avanzar en competencias para la vida con calidad y pertinencia educativa, ocupación sana y útil 
de su tiempo libre con escuelas y espacios deportivos, recreativos, lúdicos culturales y bibliotecas. 
Existencia: cuidar  la vida de los infantes y adolescentes, con servicios de salud amigables desde la 
gestación, el embarazo, el parto y durante su crecimiento. Promover estilos de vida y entornos sanos con 
nutrición, inmunización, reducción del embarazo adolescente y atención oportuna y de calidad a las 
enfermedades.  
Protección: evitar violencia, maltrato y accidentes en los espacios comunitarios, escolares y familiares con 
factores protectores, red de afecto, cultura, convivencia ciudadana y resolución de conflictos para  el 
respeto y cuidado mutuo. Restituir derechos vulnerados. 
Ciudadanía: promover espacios públicos para la generación de diálogos, comunicación, información y 
participación en la toma de decisiones en la familia, dinámicas comunitarias y escenarios institucionales. 
Fomentar  vivencia de valores y deberes. 
Entornos más seguros: Priorizar servicios de agua potable, saneamiento, mejor vivienda y disponibilidad 
alimentaria. 

 
 
 
 
 
Abril de 
2013 

 
 
 
 
 
Acciones de Mejora 
por Seguimiento y 
Evaluación 

 
 
 
 
Febrero 
25 de 
2013 

 
 
 
 
Rendición de 
Cuentas Consejo de 
Gobierno 

 
 
 
 
Integralidad y mejor 
servicio salud de 
madres gestantes, 
lactantes e infantes 
menores de 5 años. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

si 

Implementar el Plan de intervención de la Mortalidad Materna a nivel Departamental y Municipal de 
acuerdo a los lineamientos de Atención Obstétrica y Perinatal. 
Estructurar la política Departamental para la maternidad segura en Cundinamarca. 
Establecer protocolos de atención integral de la Gestante,  al binomio Madre-Hijo y parto humanizado en 
las IPS priorizadas. 
Hacer evaluación externa para acreditar  8 IPS Publicas como  instituciones IAMI. 
Implementar y fortalecer el programa de nutrición para población menor de 5 años. 
Diseñar un plan de incentivos para los Hospitales con mejores indicadores de gestión en el Inicio Parejo de 
la Vida.  
Monitorear y seguir el acceso a servicios de mujeres gestantes e incorporar a los padres padre en los 
procesos de maternidad y crianza. 
Implementar AIEPI comunitario en 28 municipios previo diagnóstico y fomento de las 18 acciones AIEPI. 

Diciembre  
22 de 
2012 
 
Marzo 20 
de 2013 

Encuesta a 
Consejeros 
Territoriales 
 
Rendición de 
Cuentas Ciudadana 

 
 
Atención Vivienda 
para Familias en 
condición de pobreza 
extrema 

  
 
 

si 

La Unidad de Vivienda lidera construcción de pisos antibacteriales, mejoramiento de vivienda rural con 
apoyo recursos del Banco Agrario, construcción de Vivienda rural y urbana con apoyo del Ministerio del 
Medio Ambiente. Para ello asiste técnicamente a los municipios en la presentación de proyectos y les 
informa de manera oportuna sobre las fechas de convocatoria y sus requisitos. 
La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud promueven el tratamiento casero de agua para el 
consumo humano. 
Construir más unidades básicas sanitarias y ampliar coberturas de agua potable y saneamiento básico. 



 

 

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 9.  
Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1253 - 749 1280 www.cundinamarca.gov.co 

 

MATRIZ PARA CLASIFICAR RESULTADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012   RELACIONADOS CON EL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
Fecha de 

recolección 
Fuente Información de 

Interés para la 
ciudadanía 

Cumplimiento 
de 

obligaciones 
legales 

Cumplimiento 
del Plan de 
Desarrollo 

Acciones de Mejora institucional 
y de Desempeño de la Gestión Pública 

 
 
 
 
 
Marzo 9 
de 2013 

 
 
 
 
 
Rendición de 
Cuentas a 
Alcaldes 

 
 
 
 
 
Conocer 
Atención a 
Víctimas del 
Conflicto 
Armado 

 
 
 
 
 
 
            si 

 
 
 
 
 
 

si 

La Oficina de Victimas del Conflicto Armado, adscrita a la Secretaria de Gobierno del Departamento, adelantará durante el 
2013: 
 
En Coordinación con Unidad de Victimas del Ministerio del interior se realizaran talleres de sociabilización para la 
implementación de los Planes de Prevención en los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca, inicialmente se 
realizaran talleres en los Municipios de Viotá, la Palma, Yacopí y Topaipi. 
 
En concordancia con el Ministerio del Interior y con recursos propios se realizaran talleres en cinco provincias del 
Departamento para la implementación de 48 Planes Municipales para Víctimas del Conflicto Armado. 
 
En Materia de Ayuda  Humanitaria para la Atención a la Victimas del Conflicto Armado se realiza mediante  Convenio con 
la Cruz Roja Colombiana (alimentación, transporte y alojamiento) 
 
En Cumplimiento del Plan de Desarrollo se autorizaron recursos para la vigencia 2013, para entrega directa por parte de la 
Secretaria de Gobierno de suministro de mercados y kit de aseo que lo requieran.  
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MATRIZ PARA CLASIFICAR RESULTADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012   OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Fecha de 
recolección 

Fuente Información de 
Interés para la 

ciudadanía 

Cumplimiento de 
obligaciones 

legales 

Cumplimiento del 
Plan de 

Desarrollo 

Acciones de Mejora institucional 
y de Desempeño de la Gestión Pública 

Febrero 25 
de 2012 

Consejo de 
Gobierno 
Rendición de 
Cuentas Interna 

Manejo del 
Riesgo en el 
Municipio de 
Útica 

 
 

si 

 
 

si 

Apoyar técnicamente a la Administración Municipal para dar cumplimiento a los requisitos preliminares 
necesarios para la reubicación de la población afectada. 
Proceso Administrativo y Jurídico para la Adquisición del Terreno. 
Elaborar estudios y diseños del modelo de implantación en parte del Lote “La Ceiba,” vereda Palacio, del 
municipio de Útica para reubicar la Unidad Educativa, Centro de Salud, Campos Deportivos y Futuro Desarrollo 
para Vivienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo integral 
de los 
Ecosistemas 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

si 

Alianzas estratégicas para definir la estructura ecología de la región; de allí se espera la estructuración de un 
modelo y los lineamientos regionales para el Ordenamiento Territorial de los Municipios y el Distrito Capital de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1454 de 2011. 
Continuar con la adquisición y mantenimiento de ecosistemas estratégicos para la producción de agua y 
abastecimientos de acueducto. 
Avanzar en gestión institucional y comunitaria para el impulso a los proyectos de descontaminación del Río 
Bogotá. 
Contribuir a la conservación y recuperación de ecosistemas lénticos en las Lagunas de Fúquene, Cucunubá y la 
Herrera. 
Avanzar en la implementación de la estrategia Cundinamarca Neutra con el cálculo de emisiones, siembra de 
material vegetal en ecosistemas estratégicos.  
Promover la participación comunitaria en la gestión ambiental local, a través del concurso DESAFIO 
AMBIENTAL 2013. 
Sensibilizar a la comunidad educativa mediante la celebración de la YINCANA DEL BICENTENARIO, estrategia 
lúdica pedagógica para el cumplimiento de la política de educación ambiental. 
Continuar con la estrategia para la disposición adecuada de residuos no convencionales como pilas, llantas, 
envases agroquímicos, luminarias, residuos electrónicos, medicamentes entre otros en alianza con la ANDI, 
Corporación Campo Limpio. 
Promover festivales ambientales y procesos lúdicos pedagógicos que promuevan apropiación de procesos de 
minimización de residuos y su aprovechamiento para concientización del manejo sostenible de los ecosistemas 
y el ambiente. 
Socializar e iniciar la ejecución del Plan Regional de Cambio Climático (PRICC) Región Bogotá – Cundinamarca 
como plataforma de trabajo interinstitucional con directrices técnicas, proyectos prioritarios de mitigación y 
adaptación a la variabilidad y cambio climático. 
Apoyar técnica y financieramente a las Provincias del Guavio, Rio Negro y Magdalena Centro para la 
elaboración de estudios de Amenazas y Riesgos relacionados con remociones en masa e inundaciones como 
directriz básica que les permita adelantar los procesos de revisión y ajuste a los Esquemas de Ordenamiento 
Territorial en cuanto a gestión del Riesgo. 
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MATRIZ PARA CLASIFICAR RESULTADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012    OBJETIVO 2 SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 
Fecha de 

recolección 
Fuente Información de 

Interés para la 
ciudadanía 

Cumplimiento de 
obligaciones 

legales 

Cumplimiento del 
Plan de 

Desarrollo 

Acciones de Mejora institucional 
y de Desempeño de la Gestión Pública 

Diciembre 
2012 

Encuesta 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Fortalecimiento 
de procesos y 
cadenas 
productivas 
agropecuarias 
 
 

  
 
 

si 

La Secretaría de Agricultura lidera las cadenas productivas de cacao, café, caña panelera, caucho, frutales y 
hortalizas, ganadería de leche y carne. Adelanta para este propósito: ampliación y renovación de áreas,  
adquisición de maquinaria y equipos, apoyo a la cosecha y post cosecha, apoyo a la comercialización de 
productos, ferias nacionales, programas de certificación y recertificación de fincas, equipamiento de 
infraestructura productiva, establecimiento de Escuelas de Campo - ECAS, capacitación  en Buenas Practicas 
Pecuarias - BPP, Buenas Prácticas Ganaderas BPG, Buenas Prácticas Agropecuarias BPA`s  en los sistemas 
productivos. 

Marzo 20 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas 
Ciudadana 

Seguridad 
Alimentaria y 
Rural 
Atención a 
Campesinos 

  
 
          si 

Continuar acciones con población vulnerable para fortalecer redes agropecuarias, constituir  centros de gestión 
veredal, desarrollar mercados locales y regionales, formar  capacidades para los procesos de comercialización,  
prestar asistencia técnica para la programación y planeación de la producción, conformar puntos de Encuentro 
Regional Campesino, identificar y potencializar emprendimientos locales y formular planes de negocio. 
Beneficiarios  1.061 productores. 

Marzo 9 
2013 
 
 
Marzo 20 
2013 

Rendición de 
cuentas a 
Alcaldes 
Rendición de 
Cuentas 
Ciudadana 

Agua Potable y 
Saneamiento 
Básico 

 
 
        si 

 
 
         si 

La Empresa de SSPP ofrecerá apoyo con un grupo experto a los municipios  de categoría 5 y 6; en prestación 
del servicio y asesoría técnica para la gestión de proyectos  
 
Ayudar a municipios de 6ª categoría para llevar a cabo estudios, diseños y proyectos de acueducto y 
alcantarillado. 

Febrero  27 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas a 
Funcionarios 

Disponibilidad 
futura de agua 
para la Sabana 

  
          si 

En proceso Concesión Aguas ante la Corporación Ambiental Regional luego de estudio fuentes y caudales.  
Adelantar desde la Comisión de Agua con Bogotá acuerdos  para disponibilidad actual y futura de agua en la 
Sabana de Bogotá y Municipios que lo requieren. 

Marzo  20 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas 
Ciudadana 

Disponibilidad 
acuíferos 
subterráneos 

  
          

En proceso Convenio con la Universidad de los Andes y el Departamento de Cundinamarca estudio y 
evaluación integral de la disponibilidad y oferta hídrica donde se va a incluir la factibilidad y aprovechamiento 
de recursos de aguas subterráneas para ser explotado mediante la perforación de pozos. 

Marzo 20 
2013 

Rendición de 
Cuentas 
Ciudadana 

Gestión Integral y 
Mitigación del 
Riesgo 

 
       
 

 
        si 
 

A finales del primer semestre 2013, se socializa el Plan Regional Integral de Cambio Climático y su portafolio de 
proyectos prioritarios. Hay 336 millones destinados a la cofinanciación de 2 de los proyectos y $ 537 para 
adelantar un proyecto piloto de cambio climático y ordenamiento territorial como acción demostrativa de 
manejo adaptativo del territorio. 

Febrero 27 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas a 
Funcionarios 

Fortalecimiento 
Cuerpo de 
Bomberos en 
Cundinamarca 

  
        si 

Por Instrucciones del señor Gobernador se presento un Proyecto al Sistema General de Regalías para apoyar a 
la 16 municipios del departamento para socavar los incendios forestales que se presenten durante los veranos 
que afectan a al Departamento de Cundinamarca.   
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MATRIZ PARA CLASIFICAR RESULTADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012 
OBJETIVO 3: COMPETITIVIDAD, MOVILIDAD, INNOVACIÓN Y REGIÓN 

Fecha de 
recolección 

Fuente Información de 
Interés para la 

ciudadanía 

Cumplimiento de 
obligaciones 

legales 

Cumplimiento del 
Plan de 

Desarrollo 

Acciones de Mejora institucional 
y de Desempeño de la Gestión Pública 

Febrero 27 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas a 
Funcionarios 

Propuestas para 
superar el 
desempleo. 

  
 
 

si 

Plan Departamental de Empleo, el cual se estima que en el segundo semestre de 2013, empiece a ser 
socializado y a operar en las Provincias de Cundinamarca. 
Continuar con el apoyo  a las iniciativas productivas emprendedoras a través de las cadenas productivas, 
Mipymes, microempresas e inversión en proyectos comunales. 
Fomento al emprendimiento y fortalecimiento Empresarial mediante la implementación de la estrategia en los 
CREA y las redes logísticas para pequeños productores. Mayor  información a través de correo electrónico: 
infocompetitividad@cundinamarca.gov.co  

Diciembre 
2012 

Encuesta 
Consejo 
Territorial  

Buenas 
Relaciones con 
Bogotá 

        
            si 

Continuar con los canales de comunicación a través de la Mesa Técnica  para avanzar en: Sistema Integrado de 
Transporte Regional Urbano 
institucionalidad regional 
Planeación y Ordenamiento Territorial 
Gestión de la Información Regional 
Sostenibilidad ambiental y cambio climático 
Desarrollo económico y competitividad 
Seguridad y soberanía alimentaria 
Logística y Equipamientos Regionales 
Transporte y movilidad 
Hábitat y servicios públicos 
Seguridad y convivencia ciudadana 
Construcción de paz y atención a víctimas 
Gestión y armonización tributaria 
El Gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz reitera la necesidad de llevar a acuerdo común temas vitales para 
Cundinamarca como: Agua para la Sabana de Bogotá y Municipios que lo requieren,  solución a ejes y puntos 
estratégicos de conexión vial entre Cundinamarca y Bogotá. 

Marzo 9 de 
2013 

Rendición de 
Cuentas a 
Alcaldes 

Áreas 
Metropolitanas 

            si 

Integración de 
Bogotá y 
Cundinamarca 

  
 
         
           si 

Diciembre 
2012 

Encuesta 
Consejo 
Territorial  

Plan para 
incentivar el 
Turismo rural 

      
 
        si 

Proyecto de Turismo Comunitario entorno a diseño y restauración de caminos reales, rutas camineras y 
senderos en 10 municipios de la Provincia del Tequendama, también en Tocaima, Zipacón y Bojacá. 
Proyecto Sendero Ecológico Salto de la Chorrera en Venecia. 
Red de fincas agro-turísticas del Municipio de Cogua. 
Promoción de destinos turísticos rurales con la Red Departamental de puntos de información Turística. Hacen 
parte de estos puntos los municipios de: El Colegio, Nemocón, Suesca, La Calera, La Mesa, Girardot, Ubaté, 
Zipaquirá, Tabio, Villeta y Guaduas. 
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MATRIZ PARA CLASIFICAR RESULTADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012  
OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Fecha de 
recolección 

Fuente Información de 
Interés para la 

ciudadanía 

Cumplimiento de 
obligaciones 

legales 

Cumplimiento 
del Plan de 
Desarrollo 

Acciones de Mejora institucional 
y de Desempeño de la Gestión Pública 

Marzo 20 de 
2013 

Rendición de 
Cuentas 
Ciudadana 

Acciones para 
combatir la 
subcultura de la 
guerra y la 
muerte en Soacha 
y Girardot 

       
 
 
          si 

Soacha y Girardot municipios priorizados en: 
Seguridad y Red Ciudadana de apoyo 
Número único de emergencia 1,2 y 3.  
Fortalecer escenarios y actividades recreativas y culturales para ocupación tiempo libre. 
Observatorio de seguridad. 
Unificación de horarios en establecimiento de rumba y expendio de bebidas embriagantes 
Toque de queda para menores 
Plan de seguridad vial 
Lucha contra el micro tráfico 
Incremento del pie de fuerza 
Desarme armas blancas y de fuego. 

Marzo 20 de 
2013 

Rendición de 
Cuentas 
Ciudadana 

Seguridad con 
Red de Celulares 

     
         si 

Implementación Red de Comunicación con Juntas de Acción Comunal, Rectores de Instituciones Educativas, 
Ejército, Policía, Fiscalía, Alcaldes, Personeros, Unidad de Gestión del Riesgo, Bomberos y Defensa Civil. Estará 
interconectada con el número único de emergencia 1,2,3 y con el observatorio de seguridad del Departamento. 
Los equipos se encuentran en proceso de contratación. 

Marzo 20 de 
2013 

Rendición de 
Cuentas 
Ciudadana 

Participación de 
líderes comunales 
en proyectos y 
procesos 
interadministra- 
tivos 

          
          si 

Realizar Convenios Solidarios con las Juntas de Acción Comunal para ejecución de obras hasta la mínima cuantía. 
En el portal web www.enaccioncomunal-cundinamarca.gov.co, se encuentra el instructivo y el formato general 
para la contratación. En este portal también se encuentra el instructivo para formular proyectos, el técnico 
encargado por provincia resolverá inquietudes sobre formulación. 

Marzo 20 de 
2013 

Rendición de 
Cuentas 
Ciudadana 

Fortalecer a la 
Acción Comunal 

          
          si 

Formación y asistencia técnica para gestión de proyectos (planeación, ejecución, seguimiento, evaluación). 
Promover dinámica comunal y agendas de desarrollo para entornos comunitarios. 

Febrero2013 
27 de  

Rendición de 
Cuentas a 
Funcionarios 

Plan de 
Capacitación e 
Incentivos 

  
         si 

Dar aplicabilidad al Decreto 037 de 2010 relacionado con el Plan de Bienestar y los programas de incentivos; con 
base en la encuesta de medición aplicada a todos los funcionarios, implementar el cronograma la vigencia. 

Diciembre 
2012 

Encuesta 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Aulas de 
Informática en las 
IED 

  
        si 
 

Emprender acciones pertinentes para que sean usados y aprovechados acorde a los motivos establecidos por los 
cuales los equipos con los que cuenta no están en uso. Estudiar cada caso es el compromiso de la Secretaría de 
Educación. 

Febrero  27 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas a 
Funcionarios 

Implementación 
Gestión de la 
Calidad 

      
       si 

Avanzar en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en la Gobernación y lograr la auditoría de 
certificación. 

http://www.enaccioncomunal-cundinamarca.gov.co/
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MATRIZ PARA CLASIFICAR RESULTADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012 
OBJEIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Fecha de 
recolección 

Fuente Información de 
Interés para la 

ciudadanía 

Cumplimiento de 
obligaciones 

legales 

Cumplimiento 
del Plan de 
Desarrollo 

Acciones de Mejora institucional 
y de Desempeño de la Gestión Pública 

Diciembre 
2012 

Encuesta 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Cultura, Identidad 
y Pertenencia 
memoria 
colectiva 
productos 
culturales 

             
 
            si 

Mayor celeridad del Consejo Departamental de Patrimonio para la revisión, viabilización de proyectos que 
aporten al rescate de la identidad. 
Capacitar a directores y gestores de cultura en temas de patrimonio y normativa para acceso a recursos IVA – 
telefonía móvil. 
Establecer procedimientos para la declaratoria de bienes de interés cultural y la conformación de lista 
representativa del patrimonio intangible. 
Hacer alianzas con el sector educativo para alcanzar mayor apropiación y valoración del patrimonio cultural. 

Diciembre 
2012 

Encuesta 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Identidad 
Cundinamarquesa 
con el 
Bicentenario de la 
Independencia 

             
 
 
 
          si 

Promover la imagen corporativa en la documentación y medio web, se emite además del logo – imagen, la 
valoración y significado del Bicentenario y el legado de Antonio Nariño. 
En encuentros provinciales,  foros académicos y demás actividades rescatar la historia enalteciendo a Antonio 
Nariño el héroe de todos los tiempos y libertador de Cundinamarca 
Fortalecer el amor por nuestro territorio valorando la diversidad cultural, geográfica y agrícola. 
Estimular el sentido de pertenencia  e identidad Cundinamarquesa de manera que perdure en las generaciones 
presentes y futuras con acciones como:  

- Siembra del árbol insignia en cada uno de los 116 municipios 

- Eventos protocolarios en las provincias en las que además se afianza procesos de hermandad, 
avecinamiento, trabajo en equipo, diálogo, tolerancia y comunicación.   

- Foros Educativos 

Marzo 9 de 
2013 

Rendición de 
Cuentas a 
Alcaldes 

Balance 
Económico de 
municipios, sus 
ingresos y 
participación en 
fuentes. 

  
         si 

Elaborar el informe de viabilidad financiera de los municipios, publicarlo en la Web de la Secretaría de Planeación 
y entregar copia a la Asamblea de Cundinamarca y Despacho del Gobernador. 
En salidas a territorio del Gobernador Álvaro Cruz, informar estado de la inversión del Departamento en los 
Municipios. 
(Apoya informe Secretaría de Planeación). 

Diciembre 
2012 

Encuesta 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Asistencia Técnica  
para Formulación 
y Seguimiento de 
Proyectos.  

     
 
         si 

Fortalecer habilidades en Gestión de Proyectos de los Municipios con:  
Formación continua masiva a las Administraciones en Formulación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos. 
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MATRIZ PARA CLASIFICAR RESULTADOS DE LA RENDICION DE CUENTAS 2012 
OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Marzo 9 de 
2013 
 
 
 
Febrero 27 
de 2013 
 
 
 
 
Marzo 20 
de 2013 

Rendición de 
Cuentas a 
Alcaldes 
 
 
Rendición de 
Cuentas a 
Funcionarios 
 
 
Rendición de 
Cuentas a 
Ciudadanos 

Asistencia Técnica  
a municipios en: 
Operación 
Control Interno 
Implementación 
Sistemas de 
Gestión de la 
Calidad, 
Reestructuración 
Administrativa, 
Aspectos Jurídicos 
de la 
Contratación,  
Cooperación 
Internacional, 
Jornadas 
pedagógicas en 
los municipios. 
Gestión del 
Riesgo, 
Infraestructura, 
Banco de 
Proyectos. 
Acceso a 
proyectos y 
subsidio a 
vivienda 

 
 
 
 
 
        si 

 
 
 
 
 
          si 

Avanzar en la  implementación de la Escuela de Buen Gobierno para los municipios de Cundinamarca. 
(Ejecución actual 30%). 
En el marco de la Escuela de Buen Gobierno, establecer un Plan de Asistencia Técnica Municipal y las 
Unidades de Apoyo a la Gestión para articular la oferta de servicios a la demanda, de manera  
organizada, coherente y que cumpla con mínimos estándares de calidad. 
Afianzar el plan padrino entre municipios, bajo la coordinación del Despacho del Gobernador y/o 
Secretario de Planeación. 
Formación en Asuntos Jurídicos – Oferta de la Secretaría Jurídica. 
Formación en Planificación de la Cooperación, Proyectos y Marco lógico - Oferta Secretaria de 
Planeación, Gobierno y  Secretaría de Cooperación. 
Formación en Gestión Contractual – Oferta Secretaria de Planeación – Escuela de Buen Gobierno. 
Formación en Plan de Ordenamiento Territorial  y Gestión del Riesgo – Oferta Secretaria de 
Planeación.  
Capacitación en Banco de Proyectos, MGA, SEPI y formulación de Proyectos para el Sistema General 
de Regalías de manera permanente - Oferta la Secretaría de Planeación. 
Cultura Ciencia Tecnología e Innovación – Oferta Secretaria Ciencia y Tecnología. 
Asistencia Técnica a los Municipios en plataforma estratégica y requisitos para implementar el 
Sistema Integral de Gestión  y Control  – Oferta de la Secretaría de Planeación y Función Pública. 
Asistencia Técnica a los Municipios para la formulación y postulación en proyectos de Vivienda – 
Oferta Unidad Especial de Vivienda. 
Brindar asistencia técnica, capacitación y acompañamiento a los 116 Municipios del Departamento  
en temas como: ajuste y modificación a los  planes de ordenamiento territorial, instrumentos del 
Sistema Presupuestal, diligenciamiento de informes a los Entes de Control, apoyo a los Consejos 
Territoriales, instrumentos de  planificación.  
Coordinar  con entidades de nivel nacional  la asistencia en temas  de su competencia. 

 


