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INFORME DE GESTION 2014 
 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 

Directivo Responsable LINA MARCELA MELO 
RODRIGUEZ 

Cargo Secretario de Despacho 

No. De Direcciones y Oficinas 3  1 No. Funcionarios 70 

Fecha de Corte de la Información 31 de diciembre de 2014 Fecha de Entrega 15 de enero de 
2015 

 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 
La Secretaría de la Función Pública, como dependencia de carácter técnico, dirige el desarrollo 
organizacional a través de la mejora de los Sistemas de Gestión Institucional y, el desarrollo y 
fortalecimiento del Talento Humano, con el fin de apoyar e incidir en el logro de óptimos resultados 
en la gestión de la Gobernación. 
 
La Secretaría de la Función Pública es responsable de liderar el Proceso de Planificación del 
Desarrollo Institucional, el cual tiene como objetivo Desarrollar e implementar estrategias, 
herramientas y modelos de gestión, que mejoren la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión 

institucional, orientándola a una modernización e innovación permanente.  
 
Esta Secretaría a través de la Dirección de Desarrollo Organizacional aporta al cumplimiento del 
objetivo N° 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO y 
de ésta forma contribuir a garantizar un buen gobierno con transparencia, con una gerencia 
efectiva por resultados del desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad 
de la sociedad civil y fortalecimiento de la identidad Cundinamarquesa. 
 
Para el desarrollo de estos objetivos, la Secretaría de la Función Pública a través de sus 
Direcciones de Desarrollo Organizacional, Talento Humano y Desarrollo Humano y el apoyo de su 
Oficina Jurídica, adelantó en la vigencia 2014, las actividades que más adelante se describen y que 
se relacionan con las metas 518, 519, 522, 530, 531, 534 y 536 contenidas en el Plan de 
Desarrollo Departamental, “Cundinamarca Calidad de vida 2012 – 2016”: 
 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
Valorar Planta de Personal con Organigrama, número de cargos y ocupación de los mismos.  

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 
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                                                No. de funcionarios por cargo 

DEPENDENCIA / OFICINA Directivo Profesional Asistencial Técnico Otros Total 

Despacho del Secretario 1 1 0 1 8 11 

Oficina Jurídica  1 0 0 1 2 

Dirección de Talento Humano 1 11 11 16 1 40 

Dirección de Desarrollo 

Humano 
1 4 1 2 0 8 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional 
1 7 1 0 1 10 

 4 24 13 19 11 71 

 

DESPACHO DEL 
SECRETARIO 

11/71 

OFICINA ASESORA 
JURÍDICA Y SINDICAL 

2/71 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
HUMANO 

8/71 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

10/71 

DIRECCIÓN DE  
TALENTO HUMANO 

40/71 
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1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 
Misión de la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública, como 
dependencia de carácter técnico, dirige el desarrollo organizacional a través de la mejora de los 
Sistemas de Gestión Institucional y, el desarrollo y fortalecimiento del Talento Humano, con el fin de 
apoyar e incidir en el logro de óptimos resultados en la gestión de la Gobernación. 
 
Objetivos de la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública tendrá los 
siguientes objetivos: 
 
1. Apoyar el diseño, adopción y gestión de procesos institucionales que garanticen la adecuada y 

eficiente organización administrativa del Departamento y sus dependencias centrales y entidades 
descentralizadas, en aplicación de los principios constitucionales de la Función Administrativa. 

2. Diseñar y consolidar procesos de gestión del Talento Humano que permitan la aplicación 
eficiente, eficaz y efectiva de los principios de la Función Pública. 

3. Garantizar que la Administración Departamental implemente, opere y mejore los sistemas de 
desarrollo administrativo, de control interno y de gestión de la calidad. 

4. Velar por la aplicación de los principios de transparencia, oportunidad, eficiencia, igualdad, 
mérito, moralidad, eficacia, imparcialidad, celeridad y publicidad en los procesos de selección, 
vinculación, retribución, bienestar, desarrollo, formación y administración del Talento Humano al 
servicio del Sector Central del Departamento. 

 

Enumere los logros más relevantes que se han obtenido desde las diferentes dependencias de 
su entidad en cumplimiento a la misión y a la visión institucional. 
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DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
 

 Programa: Modernización de la Gestión 
 

 Subprograma: Fortalecimiento de la Gestión 
 

 Meta 518: Ajuste institucional implementado acorde a las necesidades actuales de la 
Entidad. 
 

Logros: No obstante a estar cumplida esta meta en un 100%,  en el marco de la política departamental, 
de mejora continua, se adelantaron actividades relacionadas con el mantenimiento de la organización 
interna, en cuanto a la revisión y actualización de los manuales de funciones para las dependencias del 
sector central de la gobernación. 
 
El resultado de la actualización de los manuales al cierre de la vigencia, es el siguiente:  
 

 Manuales proyectados por la Dirección de Desarrollo Organizacional, (28). 
 

 Un total de (16) Manuales, se encuentran actualmente en revisión por parte de las siguientes 
Dependencias:  Secretaría de Salud, Secretaría General, Secretaría de Planeación, Secretaría 
de Hacienda, Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación, Secretaría Jurídica, Secretaría de 
Gobierno, Secretaría de Integración Regional, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, Secretaría 
de Minas y Energía, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Transporte y Movilidad, 
Unidad  Administrativa Especial para la Gestión  del  Riesgo de Desastres y Unidad 
Administrativa Especial de Vivienda Social. 
 

 Manuales Expedidos Mediante Resolución que incluye las siguientes dependencias: Despacho 
del Gobernador, Oficina   de Control Interno, Oficina  de Control Interno Disciplinario, Jefatura 
de Gabinete, Secretaria Privada, Secretaria de Prensa y Comunicaciones,  Secretaria de  
Cooperación y Enlace Institucional, Secretaria Especial para Soacha y Secretaría de 
Educación. 
 

 Tres manuales de funciones se encuentran actualmente en revisión por parte de esta Dirección, 
que corresponden a las Secretaria de la Función Pública,  Secretaría de las TICs y la Unidad 
Administrativa Especial de Contratación. 

 
Sin embargo, es importante indicar que el 2 de diciembre de 2014, el Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 2484, con el cual se reglamentó el Decreto Ley 785 de 2005, ordenando nuevamente a todas 
las entidades y organismos del orden territorial, modificar los actuales manuales de funciones y 
competencias laborales, identificando los núcleos básicos del conocimiento en los cuales se incluyan 
las nuevas disciplinas académicas de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior –SNIES. Para adelantar esta actualización el mismo decreto 
señala un plazo de seis meses, es decir al primero de junio de 2015, deberá estar concluida. 
 
Igualmente con el propósito de continuar fortaleciendo la gestión administrativa por lo que resta de este 
período de gobierno y garantizar la culminación de proyectos fundamentales para el desarrollo de 
nuestro Departamento, se está adelantando un mantenimiento a la organización interna de la 
Gobernación, como parte de la mejora continua con la cual se ha comprometido este Gobierno 
Departamental; de igual manera se busca robustecer algunas dependencias y funciones del sector 
central y descentralizado que son necesarias para responder a las nuevos retos y compromisos que la 
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ciudadanía cundinamarquesa demanda del Departamento. 
 
Se elaboró con el apoyo de las dependencias participantes de este proceso, la sustentación y 
exposición de motivos que dio como resultado la expedición de la Ordenanza 247 del 22 de diciembre 
de 2014, con la cual se le otorgaron facultades pro tempore al Sr. Gobernador, para adelantar la 
modificación a la estructura de la administración departamental.  
 
Dificultades: La actualización de los manuales de funciones y competencias laborales de las 
dependencias del sector central de la Gobernación de Cundinamarca, ha sido compleja por la lentitud 
en la revisión y validación de las funciones y perfiles de los cargos por parte de algunas dependencias 
de la Gobernación; así mismo durante el segundo semestre se han expedido nuevos lineamientos y 
normativas, requiriendo modificaciones a los manuales de funciones a todas las entidades del orden 
territorial, la última de ellas el Decreto 2484 de diciembre 2 de 2014. 
 
Mejoras: Adelantar la actualización de que trata el nuevo decreto  2484 de 2014, reglamentario del 
Decreto Ley 785 de 2005, a los manuales de funciones y competencias laborales ajustando los núcleos 
básicos del conocimiento a los nuevas disciplinas académicas. 
 
Adelantar y concluir las actividades de mantenimiento de la organización interna de las dependencias 
solicitantes, ajuste a las funciones por dependencias y plantas de personal.  
 

 Meta 519: Implementar 100% del Sistema Integral de Gestión y control para alcanzar la 
certificación. 
 

Logros: En el mes de marzo de 2014 la Gobernación de Cundinamarca fue  certificada  bajo la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 registro numero SC-CER303297, la Norma Nacional NTCGP 1000:2009 
registro número GP-CER 303299  y el sello Internacional IQNET CO-SC-CER303297 emitidas el 28 de 
marzo de 2014 por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC; logro que fue 
posible gracias al esfuerzo y liderazgo mancomunado del Señor Gobernador, Jefe de Gabinete, 
Representante de la Alta Dirección, Nivel Directivo y de todos y cada uno de los servidores del sector 
central del Departamento. 
 



 

 
 

 

 
Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. 
Torre Central Piso 3. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1136 - 749 1137 /  1138 

www.cundinamarca.gov.co 
 

6 

 
 
La Dirección de Desarrollo Organizacional en aras de contribuir a mantener y fortalecer el Sistema 
Integral de Gestión y Control - SIGC, programó y adelantó varias jornadas de capacitaciones y 
socializaciones a funcionarios de la Gobernación, las cuales se describen a continuación: 
 

 “Diplomado Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y Modelos de Excelencia, con la firma 
Quality Fórum - Red Internacional de Expertos  de Calidad y Excelencia”, con una intensidad de 
128 horas; se beneficiaron 40  funcionarios del sector central de la Gobernación. Se destaca, el 
apoyo de  la alta dirección con la financiación del 90% del valor total del Diplomado, el restante 
10% fue asumido por cada uno de los participantes. 
 

 Capacitación en ISO 14001- con el apoyo del SENA. 
 

 Desarrollo de Mesas de Trabajo SENA - QUALITY FORUM, en los siguientes temas: 
- Producto o servicio no conforme 
- Riesgos 
- Acciones Correctivas y Preventivas 
- Atención al Cliente 
- Indicadores 
- Mejora Continua 
- Auditoria Interna. 
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 Capacitaciones para el desempeño de los procesos con el apoyo de la firma UNDERNET. 
 
Otras actividades complementarias que contribuyeron a fortalecer el SIGC, fueron: El fortalecimiento en 
la administración de la Herramienta Tecnológica Isolución trabajando temas como creación y 
modificación de usuarios en la herramienta Isolucion; el desarrollo de la socialización del modelo de 
gestión y los ajustes realizados a los procesos; actualización del módulo MECI a versión 2014 en los 
ambientes de producción y pruebas; Instalación del módulo de riesgos con la última actualización del 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP; Actualización de los ambientes de 
producción  y pruebas   a versión 3.7 última versión.  
 
Para el desarrollo de estas actividades se contó con el apoyo  en la administración de Isolucion de dos 
contratistas expertos en el manejo de la herramienta.  
 
Así mismo, se adelantó el proceso contractual con la Firma acompañante UNDERNET, cuyo objeto fue 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  para la asistencia técnica en el 
mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integral de Gestión y Control (SIGC) del sector central de la 
Gobernación de Cundinamarca.                            
                   
De otro lado, en cumplimiento del Decreto 943 de mayo 21 de 2014 por el cual se actualizó el Modelo 
Estándar de Control Interno, la Dirección de Desarrollo Organizacional adelantó la socialización del 
nuevo MECI con el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública y ha venido 
desarrollando internamente el seguimiento a la implementación de cada una de las fases establecidas 
en el mencionado decreto. 
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De igual manera la Dirección de Desarrollo Organizacional, programo y adelanto una jornada de 
capacitación del nuevo modelo MECI, con la asistencia  de más de  600 participantes de varios 
Departamentos, organismos descentralizados, hospitales y Municipios del país. 
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Dificultades: No obstante a que se ha logrado una mayor participación de los servidores que hacen 
parte de los equipos de mejoramiento en las jornadas de capacitación y con el apoyo en la 
actualización de los procesos y sus componentes, aún falta una mayor participación y compromiso de 
todos los servidores que hacen parte de los procesos adoptados por la Gobernación de Cundinamarca 
y todavía es insuficiente la apropiación del sistema en todos los niveles funcionales. 
 
Igualmente, se evidencia en algunos integrantes de los equipos de mejoramiento, el desconocimiento 
de conceptos básicos en los sistemas de gestión de calidad y en las normas que los regulan. 
 
Mejoras: Gestionar la Integración de todos los sistemas; avanzar en el control de documentos, 
fortalecimiento en la identificación y administración de riesgos, continuar la actualización y aplicación de 
los Indicadores  para hacer seguimiento a la prestación oportuna del servicio al cliente; programar y 
desarrollar nuevas capacitaciones en la actualización del SIGC y la activa participación en la 
elaboración del Manual  de Atención al Ciudadano, todo lo anterior con miras a la preparación del 
seguimiento de la Certificación, que se adelantará en el 2015. 
 
Coordinar y acompañar la implementación de los sistemas OHSAS 18001 de Seguridad y Salud 
Laboral e ISO 14001 Gestión Ambiental. 
 
Verificar la terminación de la actualización del MECI y garantizar su aplicabilidad. 
 
 

 Meta 522: Modificada por la Ordenanza 233 de 2014 por la cual se adicionaron y modificaron 
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algunas metas, indicadores y responsables del Plan de Desarrollo Departamental, quedando de 
la siguiente manera: “Asistir técnicamente en temas de desarrollo organizacional a las 
entidades descentralizadas que las requieran”. 
 

Logros: Se adelantó la asistencia técnica a un total de (34) Empresas Sociales del Estado – ESE’s del 
Departamento, (9) entidades descentralizadas y (7) municipios para un total de (50) entidades asistidas 
en temas relacionados con modificaciones de las plantas de personal, manuales de funciones y ajustes 
a sus escalas salariales. 
 
Dificultades: El creciente número de entidades descentralizadas y municipios que han solicitado 
asesoría y asistencia técnica demandan mayor cantidad de tiempo de dedicación, recursos 
presupuestales y consecuentemente de recurso humano competente. 
 
Mejora: Gestionar la asignación de recursos y de personal de apoyo competente, con la preparación y 
experiencia  necesarias para apoyar esta actividad.  
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO 
 

 Programa:  Modernización de la Gestión 
 

 Subprograma: Escuela de Buen Gobierno 
 
 

 Meta 530: Contribuir al Buen Gobierno con Escuela de Buen Gobierno que mejore 
capacidades como mínimo del 40% de funcionarios. Objetivo No. 2. 

 
Logros: 
 

1- Se fortaleció el cubrimiento de las necesidades de capacitaciones individuales, para generar y 
apropiar  conocimientos en funcionarios que cuentan con una experticia en temas de tipo 
técnico. 
 

2- El plan de capacitación  es para la Gobernación  de Cundinamarca  una  inversión y no un 
gasto, se reconoce que las horas dedicadas al entrenamiento específico son un tiempo que 
asegurará la calidad del trabajo y evitará los reprocesos. 

 
Dificultades:  
 

1. Falta de compromiso de los funcionarios, tanto en la participación en las encuestas de 
necesidades de capacitación, como en la asistencia a los eventos de capacitación que generan 
conocimiento y actualización para fortalecer competencias. 
 

2. Los cambios constantes que se vienen  presentando al interior de la Gobernación, como son 
los movimientos verticales o encargos no permiten que las personas que se capacitan puedan 
en todos los casos llevar a la práctica los conocimientos aprendidos.  
 

3. Falta de compromiso de los jefes inmediatos con el Programa Institucional de Capacitación, 
cuando no permiten la asistencia de los funcionarios a capacitación, que pueda redundar en un 
mejoramiento de la gestión de la dependencia. 
 
  

Mejoras: 
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El plan de capacitación se enfocará por procesos, se publicarán las ofertas de los cursos con la 
debida anticipación para que los funcionarios puedan conocer qué ofertas existen y tramitar 
oportunamente con sus jefes inmediatos los horarios y compromisos, para mejorar la asistencia 
a las capacitaciones. 
 
En el plan de capacitación se hará énfasis en el fortalecimiento de los valores y principios  
institucionales, para todos los niveles ocupacionales de la organización. 

 
 Programa:  Modernización de la Gestión 

 
 Subprograma: Bienestar e Incentivos 

 
 

 Meta 531: Promover el bienestar y la salud ocupacional con la participación del 80% de los 
funcionarios del sector central en los planes y programas que incentiven el mejoramiento de la 
calidad de vida de los mismos. 

 
 
Logros: 
 

1. Las actividades dieron cubrimiento a todos los niveles organizacionales, a todas las entidades 
del sector central y permitieron bajo alianzas estratégicas convocar a entidades 
descentralizadas en un todo  para propender por la integración entre las mismas, reflejando 
habilidades como trabajo en equipo, cooperación y colaboración, entre otros. 
 

2. La ejecución de las actividades llego no solo a los funcionarios sino a sus familias, generando 
satisfacción entre las familias participantes.  
 

3. Se optimizaron los recursos asignados a la Dirección de Desarrollo Humano y se logró realizar 
actividades de bienestar social por gestión, que sumaron a aquellas que fueron financiadas con 
el presupuesto asignado. 

 
Dificultades: 

 
 El presupuesto es insuficiente para alcanzar mayores logros.  
 

 
Mejoras: 
 

Para futuras vigencias contar con presupuesto que permita dar respuesta las necesidades del 
entorno.  

 
 

 Meta 534: Garantizar servicio médico ocupacional, exámenes periódicos, asesorías médico 
laborales, estadística médico-social al 95% de servidores públicos del nivel central, durante  el 
cuatrienio. 

 
Logros: 
 

1. Se cumplió el 100% de la meta. 
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2. Como resultado de los exámenes periódicos, actualmente se le hace seguimiento ocupacional 
a 435 funcionarios que se encuentran en riesgo cardiovascular, a quienes se les ofrecieron 
pautas y hábitos para mejorar su condición de salud y estilos de vida saludables. 
 

 
Dificultades: 
 

1. La falta de compromiso de los funcionarios reflejado en el ausentismo y continuidad en las 
diferentes fases del programa como toma de exámenes de laboratorio, toma de 
electrocardiograma, ausencia cuando se realizan las visitas a los puestos de trabajo,  cita de 
nutrición y cita osteomuscular, entre otros. Lo anterior, no permite contar con un resultado 
diagnóstico  integral del funcionario para levantar planes de mejora y recomendaciones 
individuales. 
 

Mejoras: 
 

A través de campañas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud se logre crear 
conciencia en los funcionarios, sobre la importancia de ser parte activa de los eventos de salud 
ocupacional que se programen, porque ello redundará en beneficio personal. 

 
 

DIRECCIÓN TALENTO HUMANO 
 

 Programa: Modernización de la Gestión 
 

 Subprograma: Fortalecimiento de la Gestión 
 

 Meta 536: Parametrización y puesta en marcha de un sistema propio de evaluación de 
desempeño.  

Logros:  

Se radicó ante la Comisión Nacional del Servicio Civil el sistema propio de evaluación del desempeño, 
acogiendo las observaciones que inicialmente hizo este organismo a una versión preliminar. Estamos 
en espera de la respuesta para implementarlo  

 
Dificultades: Depender de la aprobación del sistema propio de evaluación de desempeño por parte de 
la comisión Nacional del Servicio Civil para la puesta en marcha. 
 

 

 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
 

Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, 
Seguros, Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades.  

Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General   

N.A 

Logro: 
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Dificultad: 

 
 

 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Informar sobre el avance  del Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de 

Retención Documental, Manejo Archivos.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General   

 
 

Logros:  
 
La Secretaría de la Función Pública Logró concluir la actualización del 100% de las historias laborales 
de los funcionarios activos, actualizadas y organizadas conforme los lineamientos establecidos en la 
Ley 594 de 2000 y la Circular 04 de de 2003 del Archivo General de la Nación. (1.548 historias 
laborales). 
 
El tener un archivo organizado e inventariado, disminuye riesgos de corrupción. 
 
A continuación se registran datos estadísticos de esta actividad: 
 
Se realizó un total de  437.597 folios de 1.548 historias laborales de activos distribuidas en 3070 
carpetas organizándolas cronológicamente y quitando ganchos y material abrasivo y actualizando 
bases de datos, conservadas en 607 cajas debidamente rotuladas y se diligenciaron 1.548 hojas de 
control documental de las historias laborales, actualizando las respectivas bases de datos. 

 

1- INVENTARIO DE PERSONAL ACTIVO HISTORIAS LABORALES. 

Se realizó inventario de las historias laborales que se encontraban en el archivo de personal activo de 
la Secretaria de la Función Pública, encontrando lo siguiente: 
 
- 1.548 carpetas de historias laborales de personal activo, divididas de la siguiente manera: 

 
Historias laborales activos                              1.340 
Historias laborales descentralizados activos:    208 divididos así: 
 

- SGP                                                         123 

- UAEP                                                         46 

- ICCU                                                          13 

- CUNDEPORTES                                       16 

- ACCIÓN COMUNAL                                  10 



 

 
 

 

 
Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. 
Torre Central Piso 3. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1136 - 749 1137 /  1138 

www.cundinamarca.gov.co 
 

14 

Total carpetas activos                                      1.548 
 
 

2- MANTENIMIENTO Y CONTROL DE FLUJO DIARIO DE LAS HISTORIAS 

LABORALES DE PERSONAL ACTIVO Y RETIRADO, INCLUSIÓN DIARIA DE 

DOCUMENTACIÓN NUEVA A INCORPORAR EN CADA UNA DE ELLAS. 

 

Durante el periodo de ejecución del contrato se llevó un estricto control de flujo diario de las historias 
laborales, colocando el contenido de las mismas en estricto orden cronológico, renovando el sistema 
con las foliaciones de documentación nueva que ingresa quedando las mismas actualizadas. 
 
Igualmente se llevó un control de las historias laborales que pasan de activos a retirados y viceversa, lo 
cual se puede consultar en los informes mensuales. 
 
Se realizó la foliación por orden cronológico de las historias laborales de activos efectuando la siguiente 
foliación cronológica: 

 
Historias laborales activos                               405.677 folios.  
Historias laborales descentralizados activos: 

- SGP                                                       12.820 folios. 

- UAEP                                                      8.055 folios. 

- ICCU                                                      4.080 folios 

- CUNDEPORTES                                    4.331 folios 

- ACCIÓN COMUNAL                              2.634 folios 

Total carpetas activos                                       437.597 folios 
 
3- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE HISTORIAS 

LABORALES DE PERSONAL ACTIVO Y RETIRADO, REPORTES DE INGRESO Y EGRESO DE 
FUNCIONARIOS. 
 
Se llevó un control de las historias laborales que pasan de activos a retirados y viceversa, dejando 
actualizadas las bases de datos tanto de activos como de retirados, con su respectiva foliación 
actualizada con el siguiente resultado total en el período ejecutado 2014: 
 
Ingresos: Estas historias laborales quedaron debidamente foliadas y creadas las carpetas con su 
correspondiente rotulación, actualización en la base de datos de activos y  guardadas en sus cajas de 
conservación conforme las tablas de retención documental.  

 

Nivel Central 118 

SGP 15 

UAEP 8 



 

 
 

 

 
Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. 
Torre Central Piso 3. Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1136 - 749 1137 /  1138 

www.cundinamarca.gov.co 
 

15 

 

141 

 
Retiros: Estas historias laborales quedaron debidamente foliadas y creadas las carpetas con su 
correspondiente rotulación, actualización en la base de datos de retirados y guardadas en sus cajas de 
conservación conforme las tablas de retención documental. 

 

Nivel Central 116 

SGP 15 

UAEP 12 

  143 

 
4. TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL PARA LAS CAJAS DE CONSERVACIÓN DE LAS 
HISTORIAS LABORALES Y EXPEDIENTES DE CESANTÍAS, ASÍ COMO TABLAS DE RETENCIÓN 
PARA LAS HISTORIAS LABORALES. 
 
Durante la ejecución del contrato se elaboraron las tablas de retención de las cajas de conservación de 
las historias laborales y se rotularon las historias laborales, dando las siguientes cifras: 
 
Rotulación Cajas de conservación: 
 
Cajas de conservación de historias laborales activos:                           555 cajas 
 
Cajas de conservación de historias laborales descentralizados activos: 52, divididas así: 

- SGP                                 21 cajas 

- UAEP                               14 cajas. 

- ICCU                                 6 cajas 

- CUNDEPORTES              7 cajas 

- ACCIÓN COMUNAL        4 cajas 

Total cajas rotuladas                  607 cajas. 
 
Rotulación carpetas: 
 
Se rotularon las siguientes historias laborales: 1.548, divididos así: 

 
- Rotulación carpetas nivel central:            2799 carpetas 

- SGP                                133 carpetas 

- UAEP                              67 carpetas. 

- ICCU                               28 carpetas 
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- CUNDEPORTES            30  carpetas 

- ACCIÓN COMUNAL       17 carpetas 

Total carpetas rotuladas           3070 carpetas distribuidas en 1548 historias laborales. 
 
5- HOJAS DE CONTROL DOCUMENTAL 
 
Se elaboraron y diligenciaron las correspondientes hojas de control documental de cada historia laboral, 
así: 

- Personal nivel central  1.340 Hojas de control documental 

- SGP                               123. Hojas de control documental 

- UAEP                              46. Hojas de control documental 

- ICCU                               13 Hojas de control documental 

- CUNDEPORTES            16 Hojas de control documental 

- ACCIÓN COMUNAL        10 Hojas de control documental 

Total hojas de control documental    1.548 
 
 

6- BENEFICIOS DE LA INTERVENCIÓN 

Con la intervención efectuada, se lograron los siguientes beneficios para la Secretaría de la Función 
pública: 
 

a- Inventario de historias laborales de personal activo e inactivo actualizadas con su foliación 

vigente, con lo cual se establece claramente el inventario existente en el archivo de la 

Secretaría de la Función Pública. 

b- Ubicación fácil de las historias laborales y cesantías en estante de los archivos físicos con que 

cuenta la Secretaría de la Función Pública, en ordenación alfabética-onomástica. 

c- Base de datos actualizada de las carpetas existentes para agilizar búsquedas con indicación de 

nombre, cédula, folios, número de caja. 

d- Conservación en cajas debidamente rotuladas con las tablas de retención documental vigentes:  

e- Tablas de retención documental conforme lo ordenado por el Archivo General de la Nación y 

las resoluciones internas que reglamentan la materia al interior de la entidad tanto para cajas 

como para carpetas de historias laborales. 

f- Capacitación a los funcionarios de planta a efectos de que mantengan organizado y actualizado 

el archivo tanto físico en estantes como las correspondientes bases de datos. 
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g- Elaboración y diligenciamiento de las hojas de control documental. 

Dificultades: 

 
 

a- El archivo activo requiere constante y permanente intervención para que no esté 

desactualizado, ya que cada folio que ingresa debe estar debidamente relacionado en sistema 

y organizado en orden cronológico, y el personal de planta no es suficiente para mantener 

actualizado el archivo de historias laborales. 

 

ESTADO EN QUE SE CONTRABA EL ARCHIVO ANTES DE LA 
INTERVENCIÓN 
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ESTADO EN QUE SE ENTREGA EL ARCHIVO LUEGO DE LA 
INTERVENCION 
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1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la tendencia PQR 

en su dependencia o entidad),  la atención a los servicios, trámites y  consultas. 
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

Total 
PQRs 

Modalidad 
Empleada 

Total 
PQRs 

Tipo de 
Requerimiento 

Total 
PQRs 

 
Descripción/Eje 
Temático 

Total 
PQRs 

Días 
transcurridos 
de respuesta 

11 Virtual 10 Peticiones 7 Certificaciones 
- pensiones 

3 Entre 1 y 5 
días 

    1 Queja 3 Solicitudes de 
Información 

5 Entre 6 y 10 
días 

    1 Denuncia 3 Entre 11 y 15 
días 

 

Logros:  
 

Durante la vigencia 2014, se atendieron 11 Peticiones, una de ellas corresponde a una denuncia, (7) 
solicitan certificaciones y (3) solicitudes de información; del total de peticiones recibidas 10 se 
respondieron en un período de 2 a 12 días y una sola, se tomó los 15 días, que la ley establece como 

plazo máximo para responder. 

 

Dificultad: Ninguna 

 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro: 

Dificultad: 

 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: 

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

de Trámites.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de la Función Pública y 

Secretaria General 
 

Logros:   
 
En el mes de marzo de 2014 la Gobernación de Cundinamarca fue  certificada  bajo la Norma 
Internacional ISO 9001:2008 registro numero SC-CER303297, la Norma Nacional NTCGP 1000:2009 
registro número GP-CER 303299  y el sello Internacional IQNET CO-SC-CER303297 emitidas el 28 de 
marzo de 2014 por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC; logro que fue 
posible gracias al esfuerzo y liderazgo mancomunado del Señor Gobernador, Jefe de Gabinete, 
Representante de la Alta Dirección, Nivel Directivo y de todos y cada uno de los servidores del sector 
central del Departamento.  
 
Una vez obtenida la certificación, las dependencias del sector central de la Gobernación de 
Cundinamarca,  bajo la coordinación de la Secretaría de la Función Pública y en el marco de la política 
de la mejora continua, viene adelantado una nueva revisión y actualización de cada uno de los 
procesos y sus componentes (procedimientos, riesgos, indicadores, producto no conforme, trámites y 
servicios), acogiendo las recomendaciones de la Oficina de Control Interno y las observaciones, 
producto de la auditorías internas y externas, estas últimas realizadas por Icontec. 

Dificultades:  

 
Aún falta una mayor participación y compromiso de todos los servidores que hacen parte de los 
procesos adoptados por la Gobernación de Cundinamarca y todavía es insuficiente la apropiación del 
sistema en todos los niveles funcionales. 
 
Igualmente, se evidencia en algunos integrantes de los equipos de mejoramiento, el desconocimiento 
de conceptos básicos en los sistemas de gestión de calidad y en las normas que los regulan. 

 

 

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

de comunicación interactiva con entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Prensa    

 

N. A 

Logro: 

Dificultad: 
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1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Informe el No. de contratos, modalidad, valor 

 
MODALIDAD 

TOTAL 
CONTRATOS 

 
VALOR CONTRATOS 

 (En millones de$) 

Selección abreviada 01  $  138 

Mínima Cuantía 01 $    15 

Contratación Directa 18 $  836 

TOTAL  $  989 
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1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información 

entre otros.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Planeación    

 
La Secretaría de la Función Pública, viene aportando a la Transparencia de la Gestión de la 
Gobernación de Cundinamarca, entre otras, a través de las siguientes actividades concretas: 

 
1- FORTALECIMIENTO DE LA HERRAMIENTA ISOLUCION. 

 
Mediante la consolidación de la Herramienta ISOLUCION (software especializado en la 
administración y automatización de sistemas de gestión de calidad) se ha logrado mayor acceso y 
consulta a la información de la gestión de los procesos, mayor apropiación y aplicación de las políticas 
del SIGC por parte de los servidores de todas las dependencias y la actualización y mejora permanente 
de la documentación y de todos  los demás componentes que hacen parte del Sistema Integral de 
Gestión  y Control. Contribuyendo hacer más visible la gestión administrativa de cara a los ciudadanos 
que pueden acceder y consultar esta Herramienta las 24 horas del día a través de la Página Web de la 
Gobernación, mediante  usuario “Consulta”  y su clave “Consultacundi”.  Igualmente, es destacar 
que mediante la Herramienta Isolución se ha logrado reducir sustancialmente el uso de papel en las 
actividades y comunicaciones internas entre las dependencias. 

 
2- ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

 
Mediante la actualización y ajuste de los Manuales de Funciones y Competencias Laborales de todas 
las dependencias del sector central de la Gobernación de Cundinamarca, que se  adelantó durante la 
vigencia 2014 adecuándolos a las directrices y normativas que el Gobierno Nacional ha expedido a 
través del Departamento Administrativo del Función Pública y que continuará adelantándose durante el 
presente año, a raíz de la expedición del Decreto 2484 de diciembre 2 de 2014, se ha logrado contar 
con instrumento técnico que garantiza la transparencia de los procesos de selección de personal, 
mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos y competencias para acceder a los cargos 
públicos vacantes dentro de las plantas de personal de todas las dependencias y el desarrollo 
transparente  de las concursos internos adelantados por la Secretaría de la Función Pública. 
 

3- FORTALECIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES EN LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 

 
La Gobernación de Cundinamarca declarara el día 27 de junio de cada año como el día del servidor 
público. De acuerdo con el Decreto 2865 de 2013, del Departamento de la Función Pública se implanta 
el Día Nacional del Servidor Público. Teniendo en cuenta que el objetivo fundamental del Decreto 
Nacional, es el de contribuir con capacitación y jornadas de reflexión institucional un espacio de 
bienestar que afianzo los principios y los valores institucionales, la ética del servicio en lo público y el 
buen gobierno. El tema desarrollado fue sensibilizar y presentar a los Servidores Públicos de la 
Gobernación, la metodología de esfuerzo sostenido, para reforzar en los funcionarios el compromiso 
con la entidad y los valores y principios institucionales, frente a la Gobernación, para que redunde en 
resultados y niveles de servicio cada vez más altos, para hacer de la Gobernación la Entidad que todos 
desean.  El evento tuvo una cobertura de 870 servidores públicos. 
 
De igual manera, dentro del programa de inducción se contempla la socialización de los principios y 
valores institucionales en charlas  formales dirigidas a los nuevos funcionarios. Soportando lo anterior, 
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se hace entrega de una agenda que contiene un consolidado de la información sobre principios y 
valores institucionales como material de consulta. Para la vigencia del 2014 se realizó el programa a 
125 nuevos funcionarios.  
 
Se desarrolló DIPLOMADO EN DERECHO DISCIPLINARIO dónde dentro del programa se adelantó un 
módulo sobre principios y valores personales y de lo público, afianzando en los actores que aplican la 
justicia dentro de la Gobernación de Cundinamarca.  
 
4.- MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO DE HISTORIAS LABORALES. Contar con un archivo de historias 
laborales organizado e inventariado, reduce riesgos de corrupción, por cuanto la información es pública 
y la capacidad de respuesta se disminuyó. 
 
5.- PUBLICACIÓN PERMANENTE DE LAS VACANTES DE CARRERA ADMINISTRATIVA PARA EL 
ACCESO TRANSPARENTE Y EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE LOS FUNCIONARIOS A 
ENCARGOS. Esta actividad permite que los funcionarios conozcan los empleos vacantes, los requisitos 
exigidos para desempeñarlos y puedan postularse para lograr y un mejoramiento en sus condiciones 
laborales; y esto a su vez, obliga a la administración a dar estricto cumplimiento a los requisitos legales 
de provisión de empleos de carrera administrativa. 

 
 

1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto  y la 

deuda de la entidad. 
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria de Hacienda   

 
N.A 

 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

 Informar sobre  soportes y aportes  de Sistemas de Información, Programas Implementados, 
Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea.  
Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria de las TIC 

N.A 

 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y 
OTROS 

Para todas las entidades , informar sobre la capacitación, asistencia Técnica, formación o 
asesoría que haya realizado la entidad durante la vigencia  

(Ver anexo 1) 
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1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados y la gestión del desempeño en los niveles: logros, dificultad y acción 
de mejora. Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de Gobierno. 
Con Registro histórico reporte:  

 

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  
 

Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria de Planeación 

Logro: 

Dificultad: 

 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2014. 

 

2.1. INFORME DE GESTION NIVEL PROGRAMAS 
 
Para identificar los logros de cada programa al cual su entidad aporta, inicialmente registre los logros por 
meta de producto, con base en ello revise el objetivo del programa definido en el plan de desarrollo y 
establezca los logros agregados más relevantes. 
 

2.1.1. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER 
HUMANO 
Puede insertar tantos programas necesite. 
 

Nombre del Programa:  

Objeto de Programa:  

 
Metas relacionadas: 
 

# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 
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2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

 

Nombre del Programa: Modernización de la Gestión 

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

 
Metas relacionadas: 
 

# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

518 No obstante a estar cumplida esta meta en un 100%,  en el marco de la política 
departamental, de mejora continua, se adelantaron actividades relacionadas con el 
mantenimiento de la organización interna, en cuanto a la revisión y actualización de 
los manuales de funciones para las dependencias del sector central de la gobernación. 
Manuales proyectados (28). 
 
Manuales Expedidos Mediante Resolución que incluye las siguientes dependencias: 
Despacho del Gobernador, Oficina   de Control Interno, Oficina  de Control Interno 
Disciplinario, Jefatura de Gabinete, Secretaria Privada, Secretaria de Prensa y 
Comunicaciones,  Secretaria de  Cooperación y Enlace Institucional, Secretaria 
Especial para Soacha y Secretaría de Educación. 

519 En el mes de marzo de 2014 la Gobernación de Cundinamarca fue  certificada  bajo la 
Norma Internacional ISO 9001:2008 registro numero SC-CER303297, la Norma 
Nacional NTCGP 1000:2009 registro número GP-CER 303299  y el sello Internacional 
IQNET CO-SC-CER303297 emitidas el 28 de marzo de 2014 por el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC; logro que fue posible gracias al esfuerzo 
y liderazgo mancomunado del Señor Gobernador, Jefe de Gabinete, Representante de 
la Alta Dirección, Nivel Directivo y de todos y cada uno de los servidores del sector 
central del Departamento. 
 
Una vez obtenida la certificación, las dependencias del sector central de la 
Gobernación de Cundinamarca,  bajo la coordinación de la Secretaría de la Función 
Pública y en el marco de la política de la mejora continua, viene adelantado una nueva 
revisión y actualización de cada uno de los procesos y sus componentes 
(procedimientos, riesgos, indicadores, producto no conforme, trámites y servicios), 
acogiendo las recomendaciones de la Oficina de Control Interno y las observaciones 
producto de la auditorías internas y externas, estas últimas realizadas por Icontec. 
 

522 Se adelantó la asistencia técnica a un total de (34) Empresas Sociales del Estado – 
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# 
Meta 

Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

ESE’s del Departamento, (9) entidades descentralizadas y (7) municipios para un total 
de (50) entidades asistidas en temas relacionados con modificaciones de las plantas 
de personal, manuales de funciones y ajustes a sus escalas salariales. 

530 Se desarrolló el diplomado en derecho disciplinario desde el 30 de octubre a 9 de 
diciembre de 2014 con una intensidad de 80 horas  y manejo de la prueba de 
descargos dentro de los mismos, en procesos disciplinario. 
 
Dentro del objetivo No. 2, contemplado en la meta 530 se adelantaron los temas que 
a continuación se mencionan para fortalecer y actualizar competencias y desarrollar 
habilidades como: Congreso Internacional Gestión Documental Electrónica 2014 r y 
m, CEDAP, Seminario Administración Eficiente de la Tesorería Pub, Congreso de 
Gestión Documental, Seminario  TICs, Asociación  Colombiana de Ingeniería Sanitaria 
y Ambiental, Sociedad Colombiana de Archivistas, Nuevas Tendencias de Gestión 
Humana, Conferencia Comunicación Asertiva, Seminario de Vectores, Dengue, “XXXVI 
Jornadas Internacionales de Derecho Penal”, Organizadas por el Departamento de 
Derecho Penal y Criminología, II Cumbre Nacional de Cacaoteros, XV Jornadas 
Internacionales de Derecho Administrativo, Congreso Nacional de Prensa, Asociación 
Nacional de Anunciantes de Colombia, Diplomado en Contratación Estatal, Seminario 
Taller Redacción Profesional,  Seminario Taller Redacción Profesional y el Programa de 
Inducción donde se socializo y afianzaron los principios y valores institucionales. 

531 Se mencionan las actividades desarrolladas en salud ocupacional como: semana de la 
salud, asesoría medica ARP positiva- mesas de trabajo, programa pausas activas, 
actualización plan de emergencias, capacitación brigada institucional, atención básica 
de primeros auxilios-ambulancia, evaluación OHSAS, aplicación de batería riesgo 
psicosocial, apoyo brigada eventos masivos ambulancia adicional, visita a tele 
trabajadores y programa de prevención en desordenes musculo esqueléticos. 
 
Las actividades desarrolladas en temas de bienestar social fueron los siguientes: 
celebración día de la mujer,  celebración día de la secretaria, celebración día del 
servidor público, programa pre pensionado, día del conductor, paseos Piscilago 
actividad integración familiar, actividad integración funcionarios navidad,   vacaciones 
recreativas hijos de los funcionarios e incentivos (gastos de funcionamiento). 

534 Con el propósito de generar calidad de vida a través de diferentes pruebas 
diagnósticas se adelantaron las siguientes actividades: exámenes médicos de salud 
ocupacional- riesgo cardiovascular, exámenes médicos ocupacionales de ingreso y 
retiro, taller de higiene postural, inspecciones ergonómicas, evaluación 
osteomuscular, nutrición personalizada, examen médico post-incapacidad, taller 
nutricional, toma de electrocardiograma, chequeos ejecutivos, toma de exámenes de 
laboratorio y dosimetrías CRUE.  

536 Se concluyó el documento de ajuste al Sitema propio del evaluación del desempeño 
laboral. Se radicó en el mes de diciembre en la Comisión Nacional del Servicio civil. Se 
está a la espera de su aprobación. 
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2.2. INFORME DE GESTION NIVEL OBJETIVOS 
Con base en el análisis de los logros alcanzados en los programas de cada objetivo defina los impactos  que aportan al cumplimiento de 

cada objetivo del Plan de Desarrollo 

Por favor realizar el reporte y revisar el VISOR METAS DE RESULTADO E IMPACTO 

2.2.4. OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR 
VALOR DE LO PÚBLICO 
 

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

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 
1. La Gobernación de Cundinamarca fue certificada  bajo la Norma Internacional ISO 

9001:2008 registro numero SC-CER303297, la Norma Nacional NTCGP 1000:2009 
registro número GP-CER 303299  y el Sello Internacional IQNET CO-SC-CER303297 
emitidas el 28 de marzo de 2014 por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación ICONTEC; logro que fue posible gracias al esfuerzo y liderazgo 
mancomunado del Señor Gobernador, Jefe de Gabinete, el representante de la Alta 
Dirección, Nivel Directivo y de todos y cada uno de los servidores del sector central del 
Departamento.  

 
 

2. Mediante la consolidación de la Herramienta ISOLUCION (software especializado en la 
administración y automatización de sistemas de gestión de calidad) se ha logrado 
mayor acceso y consulta a la información de la gestión de los procesos, mayor apropiación 
y aplicación de las políticas del SIGC por parte de los servidores de todas las 
dependencias y la actualización y mejora permanente de la documentación y de todos  los 
demás componentes que hacen parte del Sistema Integral de Gestión  y Control. 
Contribuyendo hacer más visible la gestión administrativa de cara a los ciudadanos que 
pueden acceder y consultar esta Herramienta las 24 horas del día a través de la Página 
Web de la Gobernación, mediante  usuario “Consulta”  y su clave “Consultacundi”.  
Igualmente, es destacar que mediante la Herramienta Isolución se ha logrado reducir 
sustancialmente el uso de papel en las actividades y comunicaciones internas entre las 
dependencias 
 

2.1. INFORME DE GESTION NIVEL HUELLAS 
 
Registrar los aportes de su entidad para el logro de las huellas establecidas en Plan de Desarrollo. 
(Consultar cuadro anexo de huellas). 
 
1.  Cundinamarca, crece en el valor de lo público con alto nivel de transparencia (…):  
 
1.1 el Departamento  ha venido ejecutando las actividades programadas dentro del PLAN 
ANTICORRUPCION construido colectivamente en el 2013 y denominado PLAN ESTRATEGICO  
DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO  2014. A la fecha reportó 

el segundo avance de la vigencia 2014 consultable el Portal 
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Web del Departamento  - Secretaria de Planeación.  La Dirección de Desarrollo organizacional 
frente a la necesidad de cumplir la meta elabora un plan de trabajo que se encuentra en ejecución. 
Verificable en la herramienta ISOLUCION. 
 
2.  (…)  estabilidad tributaria (…):  
 
Esta actividad  corresponde a Secretaria de Hacienda, teniendo en cuenta que la Secretaria de la 
Función Pública no ejerce actividad alguna sobre el recaudo de ingresos del Departamento.   
 
3. Sistema Integral de Gestión y Control y Resultados de la Gestión. 
 
La Dirección de Desarrollo Organizacional con el apoyo de la firma Undernet adelantó acciones de 
fortalecimiento al Sistema Integral de Gestión y Control (SIGC), orientadas a la mejora de los 
procesos y preparación previa a las auditorías de seguimiento del ente certificador; las actividades 
consistieron en: revisión y mejora de las caracterizaciones de los procesos; revisión y ajuste a la 
metodología de evaluación de riesgos; revisión y ajuste de los indicadores de proceso; 
capacitaciones y fortalecimiento de las competencias en temas de calidad del grupo de 
mejoramiento de la Gobernación; se presentó como propuesta la modificación del Manual de 
Calidad para evidenciar la integralidad con los sistemas  MECI y SISTEDA.; ajuste al procedimiento 
de Producto No Conforme para darle  mayor   alcance en relación con los productos y servicios 
identificados; se realizó la primera jornada de autoevaluación de los procesos con  base en sus 
caracterizaciones. 
 
 
ASPECTO PRESUPUESTAL: 
 
3.2.1  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 
 
Remuneración servicios técnicos/0-113003003  2014     
 
Valor  asignado presupuesto vigencia 2014 $ 1.235.500.000 
 
Ejecución presupuestal  a  31 de diciembre  de 2014: $ 225.800.000 
 
Reducción del presupuesto. $ 1.008.000.000 
 
3.2.2.  GASTOS DE  INVERSION:  
 
Rubro presupuestal  0-3114401001 / Proyecto – implementación del sistema integral de Gestión y 
control departamento Cundinamarca  
 
Valor  asignado presupuesto vigencia 2014 $230.000.000 
 
Ejecución presupuestal  a  31 de diciembre de 2014: $ 229.257.600 

 

 
 
 

______________________________________ 
FIRMA 

LINA MARCELA MELO RODRIGUEZ 
SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 


