
 OBJETIVOS CORPORATIVOS

DESPLIEGUE ESTRATÉGICO INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA -IDACO

      VISIÓN

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca para el año 2020 será una entidad ampliamente  reconocida en el ámbito Departamental y Nacional, puesto que 

pretenderá generar de manera constante espacios incluyentes de integración ciudadana caracterizados por la transparencia de un buen gobierno, enfocados hacia la formación 

de nuevos liderazgos

       MISIÓN

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, tendrá como misión, la ejecución de la política Departamental de Acción Comunal y la gestión de proyectos de 

fomento a la participación comunitaria; de acuerdo con la política establecida por la Secretaria de Gobierno y el Gobernador del Departamento y en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia

POLÍTICA DE CALIDAD

a.Fortalecer los escenarios de participación 

comunitaria, atraves de acciones para la 

participación social y ciudadana, mediante 

la ejecucción de obras de interés 

comunitario en espacios públicos que 

expresan soluciones compartidas de las 

necesidades que involucran a las 

comunidades y la Administración 

Departamental. 

En el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO, estamos comprometidos con la excelencia de nuestros servicios a través del trabajo articulado con los 

organismos comunales,  mediante acciones de orientación, formación, promoción y su fortalecimiento, teniendo como base fundamental el Talento Humano institucional, el 

cumplimiento de los requisitos legales, organizacionales y del cliente, y la focalización de nuestros esfuerzos en el mejoramiento continuo de nuestros procesos, para una mayor 

satisfacción de nuestros usuarios y partes interesadas.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Aumentar los niveles de satisfacción de 

nuestros clientes.

Mantener y mejorar la competencia del 

personal del Instituto Departamental de 

Acción Comunal de Cundinamarca.

Responder de manera oportuna a los 

requerimientos de nuestros clientes y 

usuarios.

Mejorar el desempeño de nuestros 

procesos.

b. Fortalecer a las organizaciones 

comunales  sociales y comunales mediante 

la formulación de proyectos sostenibles 

participativos y la ejecución de obras de 

interés comunitario. 

c. Atender lo relativo a la 

ejecución de la política 

pública de acción comunal; 

la promoción de la 

participación ciudadana; la 

financiación de proyectos 

sostenibles  participativos 

ciudadanos y comunitarios. 

d.Promover por una efectiva 

cooperación publica comunitaria 

y de apoyo a nivel local para 

solucionar las demandas de las 

comunidades organizadas y de 

las juntas de acción comunal 

convocando los distintos 

sectores de la administración 

departamental y de los 

municipios para el efecto. 

e.   Servir como órgano 

asesor del Gobierno 

Departamental para la 

formulación de la política de 

participación comunitaria, 

ciudadana de promoción y 

fortalecimiento de las juntas 

de acción Comunal.


