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DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca 

Directivo Responsable Julio Roberto Salazar 
Perdomo 

Cargo Gerente General 

N°. de Direcciones y Oficinas  4  No. Funcionarios 23 

Fecha de Corte de la 
Información 

Diciembre de 2017 Fecha de Entrega Diciembre 
de 2017 

 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O 
DEPENDENCIA 

 
 

ESTRUCTURA ENTIDAD 
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 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia 
/Oficina 

No. Funcionarios por Cargo 
Directivo Gerente 

y/o 
Asesores 

Profesionales Técnico Asistente Otros 
(OPS) 

Total 

Gerencia General 1 1 0 6 1 26 35 

Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera 

1 0 6 0 3 43 53 

Oficina Asesora 
Jurídica 

0 1 2 0 0 20 23 

Oficina de control 
Interno 

1 0 0 0 0 1 
2 
 

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

 

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 

Secretaría de Gobierno y el Gobernador del Departamento y en cumplimiento de las 

disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia.  

 

Logros: 

 

Por ser la misión la establecida mediante Decreto Ordenanzal 0252 de 2016, esta se 
ajustó con facilidad al sistema de Gestión en la Calidad, próximo a realizar seguimiento 
por parte del ente 
certificador. 
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1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 

Logro: 

En cuanto al manejo de los inventarios del instituto, durante el año en curso se han 
realizado varias adquisiciones de bienes muebles y equipos de cómputo y 
comunicaciones para funcionamiento del personal de planta y contratistas de la entidad, 
descritos de la siguiente manera: 
 

ESPECIFICACION CANTIDAD MARCA 

PUESTO GERENCIAL DE TRABAJO EN U 1 ND 

PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO 4 ND 

MESA DE JUNTAS TIPO TABLON 1 ND 

BIBLIOTECA EN LAMINADO TERMOFUNDIDO 1 ND 

SILLAS PARA MESA DE JUNTAS 8 ND 

SILLA GERENCIAL ALTA ALMOHADA 1 ND 

SILLAS INTERLOCUTORAS BASE NEGRA CON 
BRAZOS 2 ND 

SILLA EJECUTIVA GIRATORIA BRAZOS FIJOS 4 ND 

SILLA INTERLOCUTORA NEGRA SIN BRAZOS 8 ND 

SCANNER HP SCANJET SJ PRO 3000 S3 1 HP 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO JANUS INTEL 
CORE I5 4 JANUS 

LICENCIAS DE OFFICE 2016 4 MICROSOFT 

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  LEXMARK 
MX710 SERIES 1 LEXMARK 

GRECA 1 EL MUNDO DE LA GRECA 

TELEVISOR LED DE 55" SMART 1 LG 

NEVERA PARA BEBIDAS 1 CHALLENGER 

COMPUTADOR DE ESCRITORIO HP PAVILION 
DESKTOP 570-P001tla I7 1 CNV7250KPY 

PORTATIL ASUS K556UQ I7 DR 1 H7N0CV05252428H 

 
Paralelamente se han suscrito alrededor de 300 convenios solidarios para dotar a las 
Juntas de Acción Comunal del Departamento de Cundinamarca, dotaciones que 
constan de los siguientes elementos: 
 

DESCRIPCION UNIDADES ASIGNADAS 
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SILLA PLASTICA SIN BRAZOS - CON MARCACION  4095 

SILLA PLASTICA SIN BRAZOS  7175 

MESA PLASTICA COLOR BLANCO 1088 

MESA PLASTICA COLOR BLANCO  - CON MARCACION 848 

CAFETERA CON CAPACIDAD 42 TAZAS 28 

CABINA DE SONIDO 127 

KIT DE GUADAÑA 175 

CARPA TIPO KIOSCO SEMI REDONDO LOGO 192 
 

En cuando al bodegaje de los mismos se han ido retirando dotaciones de acuerdo a su 
asignación a las juntas, de las bodegas del proveedor, debido a que el instituto no cuenta 
con un espacio propio o alquilado para el resguardo de los mismos, así fue hasta el mes 
de septiembre, en donde se hizo una solicitud al Gerente de la Licorera de 
Cundinamarca para que habilitara una espacio en las instalaciones que tienen en 
Bogotá que aun en este momento está en préstamo. 
 
Se ha adelanto una gestión para un espacio en el palacio san francisco y dejar algunos 
elementos tanto de dotaciones u otros elementos que utiliza el instituto para eventos de 
carácter institucional. 
 

En abril de 2017 se creó el procedimiento para la entrega de dotaciones a los 
organismos comunales y se está trabajando para el cumplimiento de los mismos. 
 

Dificultades: 
El manejo de entrega de las dotaciones que se realizaron a principios del año 2017 
 
 

1.4. INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Logros: 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN MERCURIO: con respecto a la implementación 
del sistema de información mercurio debido a que el Instituto es una entidad del 
sector descentralizado se realiza la implementación de dicho sistema en su 
primera fase (radicación – respuesta a comunicaciones oficiales). De igual forma, 
se adelantan gestiones de viabilidad para la implementación de una segunda 
fase correspondiente a la administración de la documentación del instituto. 
 

 CULTURA CERO PAPEL: Como se mencionó en líneas anteriores con la 
implementación del sistema de información Mercurio se logra reducir la 
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impresión de borradores para firmas. Pues debido a la configuración del mismo 
(sistema de trabajo Workflow), permite la aprobación y firma de los documentos 
digitalmente. 

 Por otro lado se adelantan procesos de digitalización para facilitar la consulta de 
los documentos y así reducir la impresión de copias que finalizarían en el 
respectivo expediente. 

  

 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Con respecto a la implementación 
de instrumentos archivísticos se construyó el borrador de TRD para la 
presentación ante el consejo departamental de archivo. Las fases que se 
adelantan actualmente son: análisis de información y levantamiento de 
información. 

 

 MANEJO DE ARCHIVOS: Con respecto a la administración y desarrollo de la 
función archivística en el Instituto se adelantan las siguientes actividades: 

 

 REVISION  Y ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL 
AREA: En aras de garantizar una adecuada prestación del servicio al usuario 
interno y externo se revisaron los procedimientos asociados al desarrollo de la 
función archivística en el interior del Instituto,  teniendo como resultado la 
modificación del procedimiento correspondiente a consulta y préstamo así como 
la creación del procedimiento de radicación de comunicaciones oficiales. 

 

 REVISION  Y CORRECCION DE INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: se 
adelanta actualmente el proceso de levantamiento de instrumentos archivísticos 
tablas de retención documental TRD y cuadros de clasificación documental CCD 
así como la inclusión de las nuevas aéreas que se crearon mediante el Decreto 
187 de 2016 y 188 de 2016, es de aclarar que este proceso se encuentra en un 
porcentaje de avance del 50%. 

 

 VERIFICACIÓN DE INVENTARIOS DOCUMENTALES: con la verificación de los 
inventarios documentales se logra establecer cuales juntas de acción comunal 
administra el Instituto, así como la actualización de la denominación de las 
mismas y dimensionamiento de expedientes de algunos organismos de acción 
comunal aproximadamente el instituto cuenta con 4608 organismos de acción 
comunal de primer y segundo nivel el porcentaje de avance en cuanto a la 
verificación de inventarios es de 76% correspondiente a 3489 organismos de 
acción comunal. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LA SERIE DOCUMENTAL ACTOS ADMINISTRATIVOS: 
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 Con respecto a la organización de la serie documental actos administrativos se 
inicia con una base de 7710 resoluciones discriminadas asi: 2016: 5287 2017: 
1823 de las cuales se encuentran organizadas 2930 correspondientes al 41% 

 

 ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES: Con respecto a la organización de 
expedientes se inicia un piloto con la serie documental organismos de acción 
comunal, este piloto se inicia con una base de 447 organismos de acción de 
acción comunal los cuales se han organizado 319 correspondientes al 71%, 
adicional a esto se realiza la organización de 21 organismos de acción comunal 
más. Así las cosas, la base para la organización corresponde a 468 y en que 
corresponden a un porcentaje de avance del 73% 

Dificultades: 

Debido al proceso de organización de expedientes que se adelanta actualmente se han 
creado nuevas unidades DOCUMENTALES para algunos organismos de acción 
comunal (dimensionamiento de expedientes). Así las cosas las áreas destinadas para 
la conservación del acervo documental del instituto es insuficiente, es de aclarar que 
actualmente se adelantan gestiones orientadas a la ampliación de las áreas destinadas 
para la conservación de los documentos del instituto. 
 
Debido a la complejidad de la administración de los organismos de acción comunal a 
través del tiempo el proceso de organización se ve afectado, pues implica la recolección 
de la normatividad que en su momento los regia, la recolección de información está en 
el rango de fechas de 1960 a la fecha. Esto con el fin de lograr una adecuada valoración 
de los documentos que conforman la serie documental. 
 
 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

 

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

Logro:  

El Instituto Departamental de acción comunal  cuenta con un sistema de gestión de 
calidad en el cual se implementó  las encuestas de satisfacción,  con el fin de lograr la 
medición en tiempo real del nivel de satisfacción de nuestros usuarios; por medio con la 

atención brindada por los funcionarios del instituto. 

En el transcurso del año 2017 se han realizado 385 encuestas de satisfacción en el área 
Misional, las cuales reflejan  un nivel de satisfacción del 99,5% de las personas que 
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visitan el instituto en temas como; revisión de estatutos, asesoría en legislación, 
información sobre proyectos y convocatorias, radicación de libros, revisión de 
documentación, depuración de libros, Quedan satisfechos con la información y 
orientación brindada.  

 
 

No de encuestas  satisfactorias  no satisfactorias  % de satisfacción % de insatisfacción 

385 383 2 99.5 0.52 

     
 

 

 
 

 

Dificultad:  
 

La falta de diligenciamiento de encuestas a los usuarios por parte de los funcionarios,  
adicional los usuarios del Instituto Departamental de Acción Comunal en su mayoría son 
personas mayores con problemas de visión, lectura, lo cual imposibilita el 
diligenciamiento propio de la misma.  
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Lo anterior genera que algunos funcionarios diligencien dichas encuestas y no se 
garantice la veracidad de la información así como el punto de vista real del usuario final.  

No existe un sistema digital que permita consolidar estas encuestas, por lo anterior esta 
información reposa de manera física en archivo, sin existir un aplicativo que permita 
extraer mayor información de forma práctica, clara y concisa.   

 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 
 

NO APLICA 

Logro: 

Dificultad: 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro: 

PETICIONES RECIBIDAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2017 
 
De acuerdo con el reporte generado, se presenta el siguiente comportamiento mensual 
en presentación de las peticiones. 
 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE 
CUNDINAMARCA   

    

Cuenta de Asunto   

Asunto      Total 

ACLARATORIAS 28 

ACOMPAÑAMIENTO 74 

CAMBIO DENOMINACIÓN 12 

Certificación de Representación legal 4 

Consultas sobre legislación Comunal 10 

Derechos de peticiones 77 

Disolución y liquidación de organismos comunales 14 

Impugnaciones - Segunda Instancia 26 

Informes y reportes sobre la gestión del Instituto y Rendición de Cuentas 2 

Inscripción de dignatarios 387 

Inscripción libros 8 

INVITACIÓN EVENTOS 4 

OTRAS SOLICITUDES 330 
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Quejas y Reclamos 44 

Reconocimiento Personería Jurídica 58 

Reforma de estatutos 1016 

Solicitud copias estatutos, comodatos resoluciones, Personerias jurídicas 
(copias en general) 4 

Solicitud de información en general sobre comodatos 8 

SOLICITUD INFORMACION JUNTAS DE ACCION COMUNAL 10 

Solicitud nueva fecha elección de dignatarios 42 

Solicitudes de capacitaciones en legislación comunal 116 

Solicitudes de resolución de conflictos internos de las JAC 4 

Solicitudes de Visita Inspección Control y Vigilancia 34 

Todo trámite radicado por Órganos de Control (Contraloría, Procuraduría, 
fiscalía, Personerías, Control Interno) 7 

TUTELAS 2 

Total general 2321 

 
De acuerdo con lo anterior, se observa que mensualmente se presentaron entre 562 y 
496 peticiones, siendo FEBRERO y MAYO los meses en que mayor número de 
requerimientos fueron presentados, totalizando el 40 % del total de  requerimientos. 
 

 
PETICIONES RECIBIDAS POR DEPENDENCIA 

 
Las dependencias del IDACO, que recibieron mayor número peticiones durante el 
Primer Semestre de 2017, son: el área de la oficina Asesora de Jurídica, las cuales 
representan una participación del 85% del total. 
 

AREAS DEL INSTITUTO  N° DE SOLICITUDES 

OFICINA ASESORA DE JURIDICA  1884 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 56 

OFICINA ASESOR DE GERENCIA 372 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 9 

  TOTAL 2321 
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De conformidad con el reporte generado a través del Sistema Mercurio, de las 2321 
peticiones interpuestas por la ciudadanía durante el segundo, fueron atendidas dentro 
de los términos establecidos en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, un total de 2321 
peticiones, es decir, el 100%. 
 

 

PETICIONES RECIBIDAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 
 
De acuerdo con el reporte generado, se presenta el siguiente comportamiento semestral 
en presentación de las peticiones. 
 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA    

    

Cuenta de Asunto   

Asunto Total 

ACLARATORIAS 16 

ACOMPAÑAMIENTO 70 

Aprobación de segregación de un organismo comunal 6 

CAMBIO DENOMINACIÓN 4 

Certificación de Representación legal 4 

Derechos de peticiones 70 

Disolución y liquidación de organismos comunales 14 

1884; 81%

56; 3%

372; 16%
9; 0%

PETICIONES RECIBIDAS POR DEPENDENCIA PRIMER 
SEMESTRE

OFICINA ASESORA DE
JURIDICA

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

OFICINA ASESOR DE
GERENCIA

OFICINA DE CONTROL
INTERNO
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Impugnaciones - Segunda Instancia 8 

Inscripción de dignatarios 488 

Inscripción libros 2 

INVITACIÓN EVENTOS 2 

OTRAS SOLICITUDES 262 

Quejas y Reclamos 62 

Reconocimiento Personería Jurídica 28 

Reforma de estatutos 480 

Solicitud copias estatutos, comodatos resoluciones, Personerías jurídicas (copias en general) 4 

Solicitud de información en general sobre comodatos 2 

Solicitud nueva fecha elección de dignatarios 22 

Solicitudes de capacitaciones en legislación comunal 62 

Solicitudes de Visita Inspección Control y Vigilancia 48 

Todo trámite radicado por Órganos de Control (Contraloría, Procuraduría, fiscalía, Personerías, 
Control Interno) 2 

Total general 1656 

 
 
De acuerdo con lo anterior, se observa que mensualmente se presentaron entre 498 y 
490 peticiones, siendo AGOSTO y SEPTIEMBRE los meses en que mayor número de 
requerimientos fueron presentados, totalizando el 60 % del total de  requerimientos. 
 

PETICIONES RECIBIDAS POR DEPENDENCIA 
 
La dependencia del IDACO, que recibió el  mayor número de  peticiones durante el 
Segundo Semestre de 2017, es el área de la oficina Asesora de Jurídica, las cuales 
representan una participación del 85% del total recibido. 
 

AREAS DEL INSTITUTO  N° DE SOLICITUDES 

OFICINA ASESORA DE JURIDICA  1139 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA                          330 

OFICINA ASESOR DE GERENCIA 185 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 2 

  TOTAL 
165

6 

 
 



 

15 

 

 
 
De conformidad con el reporte generado a través del Sistema Mercurio, de las 1656 
peticiones interpuestas por la ciudadanía durante el segundo, fueron atendidas dentro 
de los términos establecidos en la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, un total de 1656 
peticiones, es decir, el 100%. 

Dificultad: 

 
En la distribución de las PQR, el reparto a las dependencias encargadas de dar 
contestación, por error de digitación o no claridad en asunto son repartidas a 
dependencias que no les corresponde, lo cual genera demoras y traspasos a la hora de 
generar su respuesta y proceso correspondiente. 
 
El aplicativo mercurio, es una plataforma Web la cual está sujeta a su funcionamiento 
mediante internet, lo cual genera perdida o caída del sistema por fallas del mismo, 
adicional es un aplicativo multiusuarios lo que lo hace lento y genera perdida de la 
información. 
 
 
 
 
 

1139; 69%

330; 20%

185; 11%

2; 0%

PETICIONES RECIBIDAS POR DEPENDENCIA SEGUNDO 
SEMESTRE

OFICINA ASESORA DE
JURIDICA

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

OFICINA ASESOR DE
GERENCIA

OFICINA DE CONTROL
INTERNO
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1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Logro: 

De manera significativa el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca 
ejecuto un plan de cierre de brechas establecido con el contratista del área de calidad, 
programa ejecutado en un 90 %, inicialmente se reformulo el mapa de procesos donde 
se individualizaron los roles de mejoramiento continuo y evaluación independiente, una 
vez efectuada tal distinción, el proceso de Evaluación Independiente, sometió a 
consideración del Comité de Calidad el programa anual de auditoria. 
 
En cumplimiento del Programa Anual de Auditoria la oficina de Control Interno desarrollo 
la auditoria interna obteniendo como producto un plan de mejoramiento en el marco de 
los procesos de mejora continua, a la fecha y en cumplimiento de la Ley 1499 de 2017 
el Instituto adelanta el diagnóstico para la implementación del Modelo Integrado de 
Gestión y Planeación.           
 

Dificultad: 

A la fecha se han evidenciado dificultades en el cumplimiento del plan de mejoramiento 
aprobado toda vez, que las actividades para el tratamiento del acervo documental 
(archivo) como aspecto de mayor importancia y del cual se obtuvo la mayor detección 
de hallazgos, se ha visto afectada en el cumplimiento de actividades por la falta de 
espacio físico.  
 

 
1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

 

Logro: 

 Manejo las tres redes sociales con mayor influencia: Facebook, Twitter, Instagram. 

 Diariamente se realizan publicaciones en las tres redes sociales del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca sobre la gestión que se 
realizan en los organismos comunales del departamento. 

 Se revisa constantemente el correo oficial del Instituto Departamental de Acción 
Comunal de Cundinamarca, respondiendo y direccionando las peticiones que 
realizan los comunales por medio de esta herramienta. 

 Mediante la herramienta de comunicación Whatsapp se envía información a los 
presidentes de Asociaciones Municipales de Juntas de Acción Comunal, para que 
dicha información sea replicada con sus líderes. 

 La página oficial de Facebook cuenta con 7014 seguidores 
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 La página oficial de Twitter cuenta con 155 seguidores 

 La página oficial de Instagram cuenta con 813 seguidores  
 

Dificultad: 

 Más del 60 % de líderes comunales del departamento no cuentan con acceso a 
internet en sus veredas 

 La cuenta oficial de Twitter anterior del Instituto Departamental de Acción Comunal 
de Cundinamarca fue hackeada, y no se puedo recuperar su acceso. 

 Los puntos vive digital instalados en los municipios no han sido socializados con 
los líderes comunales del departamento. 

 
 

1.8. INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

 

Modalidad No. contratos Valor en millones 
No de procesos 

en SECOP 

Selección abreviada  3 $ 39.499.551 3 

Selección abreviada 
AMP 

3 $ 131.606.882 3 

Contratación directa 117 $ 12.798.819.407 117 

Licitación Pública 0  0 

Concurso de Méritos 0  0 

Mínima Cuantía 10 $ 72.821.189 10 

Mínima Cuantía 
Grandes Superficies 

4 $41.778.078 4 

Total  $ 13.084.525.107  

 
Subastas Inversas 

 
Objeto V/ Pliegos V/ Contratado Ahorro 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO PARA LOS 
VEHICULOS DEL IDACO, 
INCLUYEND EL SUMINISTRO 
DE REPUESTOS Y MANO DE 
OBRA 

CINCUENTA 
MILLONES DE 
PESOS 
(50.000.000) 
MCTE  

CUARENTA Y 
NUEVE 
MILLONES 
SEISCIENTOS 
CUARENTA Y 
SIETE MIL 
SEISCIENTOS 
NOVENTA Y 
TRES PESOS 

 
 
 
 
 

0.8 % 
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($49.647.693) 
M/CTE.  

ADQUISICION DE UNIFORMES 
CON DESTINO A LAS JUNTAS 
DE ACCION COMUNAL DEL 
DEPARTAMENTO EN EL 
MARCO DE LOS JUEGOS 
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
COMUNALES POLICARPA 
SALAVARRIETA 

QUINIENTOS 
CUARENTA Y 
NUEVE 
MILLONES 
NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE 
PESOS 
($549.996.537) 
M/CTE, IVA 
incluido 

DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS 
MILLONES 
OCHOCIENTOS 
MIL PESOS  
M/CTE 
($262.800.000) 
M/CTE, IVA 
incluido 

 
 
 
 
 
 

47.7% 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS 
CON DESTINO A LAS JUNTAS 
DE ACCION COMUNAL DEL 
DEPARTAMENTO, EN EL 
MARCO DEL PROYECTO DE 
“FORTALECIMIENTO COMUNAL 
CON OPORTUNIDADES, 
HERRAMIENTAS Y 
CAPACIDADES DE GESTION 
PARA LAS ORGANIZACIONES 
COMUNALES DE 
CUNDINAMARCA” PLAN DE 
DESARROLLO “UNIDOS 
PODEMOS MAS”. 

DOS MIL CIENTO 
NOVENTA Y UN 
MILLONES 
TRESCIENTOS 
OCHENTA Y 
TRES MIL 
SEISCIENTOS UN 
PESOS 
(2.191.383.601) 
M/CTE (MONTO 
AGOTABLE) 

DOS MIL 
CIENTO 
NOVENTA Y UN 
MILLONES 
TRESCIENTOS 
OCHENTA Y 
TRES MIL 
SEISCIENTOS 
UN PESOS 
(2.191.383.601) 
M/CTE 

 
 
 
 
 
 

10% 

Total  $2.791.380.138  $2.503.831.294 58.5% 

 
 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 

Logros: 

 

Como hecho relevante en el aporte para el mejoramiento de los índices de transparencia 
el instituto ejecuto las siguientes actividades: 
 
Se llevó a cabo el 23 de Agosto de los corrientes el seguimiento al plan de transparencia 
y acceso a la información pública mediante actividades de auditoria realizadas por la 
Oficina de Control Interno   
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Se realizó la Rendición de Cuentas en la ciudad de Girardot el día 10 de Noviembre de 
la cursante anualidad escenario por excelencia en el que se dio a conocer a los 
comunales del Departamento un balance a la gestión frente del direccionamiento 
estratégico y cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo “Unidos Podemos Mas”.  
Del ejercicio se desprendió un balance positivo en la ejecución presupuestal de la 
presente anualidad donde la inversión se encuentra en un 100% de ejecución reflejando 
una constante de cumplimiento y compromiso por el fortalecimiento de las capacidades 
de gestión de las Juntas de Acción Comunal del Departamento. 
 
Finalmente como hecho relevante es preciso indicar los resultados obtenidos en material 
contractual, al realizar dos procesos mediante el mecanismo de subasta inversa, sin 
observaciones ni reclamaciones ante algún ente de control generando un escenario 
propio de transparencia.       
 

Dificultades: 

 

El no contar con un sitio web propio dificulta la publicación de manera clara los 
proyectos, noticias y demás temas de interés relacionados con el que hacer institucional. 
 

1.10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
 

 

1.10.1. GESTION DE RECURSOS (2009-2017) 
. 

a) Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 
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El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, inicia en el 2009 con 
un presupuesto de ingresos aprobado de 925 millones, pero la administración de esa 
época incrementa año tras año una cifra significativa de acuerdo al crecimiento y los 
compromisos adquiridos con la comunidad, a partir del año 2012 en la administración 
del doctor Álvaro Cruz en su plan de Gobierno se compromete con las comunidades por 
lo tanto los ingresos se aumentan significativamente, así: año 2011- $ 2.607 millones y 
en el año 2013 alcanza una cifra de $ 11.450 millones y disminuye en el 2016 a $ 5.764 
millones; con la nueva administración y su plan de Gobierno “Unidos Podemos Más”, 
los ingreso año 2016 suma $ 11.738 y 2017 $ 19.312, con un aumento significativo del 
59% con relación al año 2013 de la administración anterior. 
 
 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 

 

 
 
 

Con relación a los egresos estos se incrementan significativamente en lo que hace 
referencia a la inversión, el cual está contemplado en los planes de gobierno del anterior 
como del presente, procurando llegar a las comunidades y suplir las necesidades más 
urgentes en su territorio. El mayor incremento en los gastos obedece a la inversión el 
cual en la administración anterior alcanza un valor de $ 9.126 millones y en la actual en 
el año 2016 $ 8.669 millones y en el año 2017, 14.824 millones, que se incrementan en 
estos dos año en un 59% aproximadamente. 
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c) Evolución Deuda – Comportamiento Histórico 

 
(NO APLICA) 
 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS  

 

(NO APLICA) 

 

Fondo 
2016 2017 

Asignado Ejecutado 
Sin 
Ejecutar 

Asignado Aprobado 
Sin 

Ejecutar  

Desarrollo Regional       

Compensación Regional       

Ciencia y Tecnología       

Regalía Directa PDA 
Aguas 

      

TOTAL       

 
 
1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD. 
 
 

VIGENCIA 
VALOR DE RECURSOS 
PROGRAMADOS  EN MILLONES 

VALOR DE RECURSOS 
EJECUTADOS (En millones de $) 

2017  $ 14.831´304.000  $ 14.824´322.879 

   

 

1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2017 (Cifras en Millones de $) 

 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 
Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie 

 x    

  x   

     

Total     
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1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Logros: 

 Se publican boletines de prensa en el micro sitio de la entidad, sobre la información 
que realiza el Instituto Departamental de Acción Comunal. 

 Se han actualizado los ítems del micro sitio. 

 Se cargan las notificaciones de oficios de las respuestas a las solicitudes que realiza 
la comunidad. 

 Se diligenció la matriz de cumplimiento de la ley 1712 de 2014 y se envió al enlace 
asignado en la Secretaria de las Tic’s para su revisión y comentarios. 

Dificultades: 

 Estamos actualizando el link de transparencia de la información según la matriz de 
cumplimiento de la ley 1712 de 2014 

 
1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL  

 
 

Tema Capacitación   Asesoría Acompañamiento 

Fecha y 
Lugar de 

Realización 
de la Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios 

De Que Sector 
– Especificar 

Cargos -  

# De Municipios O 
Entidades 

Participantes 

 
-Funciones 
dignatarios  

 
-Legislación 

comunal  
 

-Convivencia 
y conciliación 

 
-Manejo 
contable  

 

16   
01 de enero 

al 31 de 
marzo  

Presidentes 
Asojuntas, y 
su directiva- 
presidentes 

de juntas y su 
directiva. – 
personeros.  

Se capacitaron a 
los municipios de: 

Tocaima, Nilo, 
Ubaque, Cajicá, 
Madrid, Susa, 

Tabio, Sopo, El 
peñon, Cogua, 

Bituima, 
Caparrapi, Ubate, 

Gutierrez 
Anolaima, 
Vergara 

-Funciones 
dignatarios  

 
-Legislación 

comunal  
 

25   
01 de abril 
al 30 de 

junio  

Presidentes 
Asojuntas, y 
su directiva- 
presidentes 

de juntas y su 
directiva. – 
personeros.  

Se capacitaron a 
los municipios de: 

Subachoque, 
Girardot 

Jerusalen, Villeta, 
Sasaima, Nariño, 
Guacheta, Nilo, 
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-Convivencia 
y conciliación 

 
-Manejo 
contable  

 

Simijaca, Carmen 
de Carupa, 

Ricaurte, Ubate, 
Macheta, Pandi, 

Villapinzon, 
Tibirita, 

Chipaque, 
Sesquile, Cota, 

Caqueza, Apulo, 
Susa, 

Lenguazque, 
Villapinzon, 

Manta.  

-Funciones 
dignatarios  

 
-Legislación 

comunal  
 

-Convivencia 
y conciliación 

 
-Manejo 
contable  

 
-proyectos  

 
-Capacitación 
Convivencia y 
Conciliación 

Convenio 
ESAP-IDACO 

 

8   
01 de julio 
al 30 de 

septiembre  

Presidentes 
Asojuntas, y 
su directiva- 
presidentes 

de juntas y su 
directiva. – 

Personeros- 
ESAP.  

 

Se capacitaron a 
los municipios de: 

San Bernardo, 
Utica, Sutatausa, 
Pulí, Albán, Agua 

de Dios, 
Mosquera, 
Zipacon.  

-Funciones 
dignatarios  

 
-Legislación 

comunal  
 

-Convivencia 
y conciliación 

 
-Manejo 
contable  

 
-proyectos  

 

7   

01 de 
octubre al 

30 de 
noviembre 

Presidentes 
Asojuntas, y 
su directiva- 
presidentes 

de juntas y su 
directiva. – 
Personeros 

- ESAP.  
- secretaria 
de gobierno  

Se capacitaron a 
los municipios de: 
El rosal, Ubaque, 
Paratebueno, La 
palma, Medina, 
Tenjo, Villeta.  
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Logro: 

 

Se han logrado realizar 56 capacitaciones en temas: Funciones dignatarios, Legislación 
comunal, Convivencia y conciliación, Manejo contable, proyectos, Capacitación 
Convivencia y Conciliación Convenio ESAP-IDACO, en los distintos municipios de las 
15 provincias de Cundinamarca. Donde hemos contado con la participación y apoyo de 
la administración municipal y entidades públicas de carácter académico como la ESAP,  
lo cual nos ha evidenciado la gran participación de la población que hace parte de los 
organismos comunales, y la satisfacción de los mismos; ya que se lleva la oferta 
institucional a los territorios que requieren atención e información personalizada.  
Además la participación de los presidentes de ASOJUNTAS ha sido valiosa, como 
enlaces de divulgación de las asesorías y capacitaciones que se programan.  
 

Dificultad: 

 
Dentro de las dificultades evidenciamos que el Instituto Departamental de Acción 
comunal, por las múltiples solicitudes de  visitas,  los vehículos no son suficientes para 
cubrir la demanda en los diferentes territorios programados, lo que genera en algunos 
casos la reprogramación de asistencias. 
Otro factor de dificultad lo presentan los organismos comunales por no contar con 
lugares adecuados para recibir dichas capacitaciones y asistencias, la falencia de 
electricidad,  internet, infraestructura y espacios, involucra utilizar espacios al aire libre, 
impidiendo la concentración, dispersión de sonido entre otros aspectos que no 
garantizan la claridad y calidad de la capacitación y asistencia. 
 
 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
 
NO APLICA 
 

 Índice de Desempeño Fiscal – IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA  

Logro: 

Dificultad: 
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2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “UNIDOS 
PODEMOS MÁS” PARA EL AÑO 2017. 

 
 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS 
 

2.1.4. PROGRAMAS DEL EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA . 
 
 

Nombre del Programa:   4.2.  Redes de la participación ciudadana para la gestión 
local. 

 

Objeto de Programa: Reconocer, crear, fortalecer y dinamizar las organizaciones 
comunitarias, asociación de grupos de ciudadanos, empresarios y otros grupos 
relevantes en los diferentes aspectos del bienestar del Cundinamarqués. 

Logros del programa: 

 

Se fortalecieron y dinamizaron organizaciones comunales de Cundinamarca, atenuando 
la problemática de baja participación de la comunidad en espacios colectivos y 
organizaciones comunitarias como son las Juntas de Acción Comunal.  
 
Se promovió la democracia participativa y se ha fortalecido la estructura y 
funcionamiento de las organizaciones y la participación de los afiliados a las Juntas, 
estimulando la aparición de nuevos líderes y lideresas de los diferentes grupos 
poblacionales que conforman la comunidad, como elemento para el fortalecimiento de 
la gobernanza en Cundinamarca. 
 

Uno de los principales aportes del IDACO ha sido formar los organismos comunales 

como agentes activos y protagonistas del Desarrollo y progreso de sus comunidades 

mediante la ejecución de obras a través de convenios donde las propias J.A.C. son los 

ejecutores de los proyectos y aportan desde mano de obra hasta materiales para la 

culminación de las mismas. 

 
Al promover y fortalecer la participación comunitaria a través  de la vinculación de la 
población a organizaciones comunales, como forma democrática de encontrar solución 
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a necesidades  y problemas de tipo local y regional, motivando la comunidad a través 
de las capacitaciones, dotaciones, proyectos ambientales y realización de obras, se 
desarrolla la inclusión de los diferentes sectores de la comunidad y se logra mejorar su 
calidad de vida.  
 
A través de los componentes sociales de los proyectos desarrollados, se ha logrado la 
reconstrucción del tejido social, promoviendo la participación ciudadana y comunitaria y  
logrando la convivencia, integración, armonía y mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades. 
 

Meta de Resultado: 641.  Al finalizar el cuatrienio el 80% de las organizaciones 
comunales del departamento han participado en el desarrollo de sus comunidades.  

 

Avance Meta de Resultado:   A través de diferentes estrategias se ha logrado que 2.862 
organizaciones comunales del Departamento que equivalen a un 64 %  de las 4.440 que 
se tomó como línea base, participarán de manera activa en el desarrollo y bienestar de 
sus comunidades.  

 

 

 

Logros Meta de Resultado: 

 
Se ha logrado potencializar las organizaciones comunales de los municipios de 
Cundinamarca con generación de oportunidades, herramientas y capacidades de 
gestión para que ejerzan efectivamente su derecho a la asociación y a la participación. 
 
Se generaron capacidades de gestión, administración y desarrollo a 1.904 
organizaciones comunales de 87 municipios a las que se les brindó oportunidades y 
herramientas a través de capacitaciones y asesorías en temas como: legislación 
comunal, reformas estatutarias, constitución de juntas, proyectos, convivencia y 
conciliación, catedra para la paz; y visitas de inspección y vigilancia. Adicionalmente se 
realizaron dotaciones de equipos e implementos a 649 organismos comunales de 81 
municipios para facilitar y promover la actividad comunal y la participación en espacios 
adecuados.   
 
Como resultado de lo anterior, se ha podido  evidenciar el fortalecimiento de las 
capacidades administrativas de los organismos comunales y del talento humano 
comunal para gestionar, formular y hacer seguimiento y evaluación; y así participar en 
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convocatorias públicas que les permitan  ejecutar directamente los proyectos o 
beneficiarse de ellos. 
 
81 organismos comunales han  generado  procesos importantes de reconocimiento  de 
su entorno ambiental buscando identificar sus problemáticas y generando propuestas 
para resolverlas, presentando:  67 proyectos de conservación ambiental, aislamiento 
protector de fuentes hídricas, enriquecimiento forestal, Inventario comunitario de flora y 
fauna, Parcelas agroforestales (frutales), Abonos Orgánicos y Semilleros Familiares. 
Además 14  proyectos de bioingeniería: basados en la construcción de estructuras vivas 
en pro de mitigación del riesgo de deslizamientos y erosión severa, estas contribuyen a 
la estabilización de las masas de suelo, ya que logra controlar el flujo de agua 
subterránea, y aumenta la cohesión y la resistencia del suelo a los deslizamientos.  
 
Mediante dos convocatorias públicas dirigidas a los organismos comunales de 
Cundinamarca, se logró el desarrollo comunal y el fortalecimiento de las juntas de acción 
comunal, a través de la ejecución de obras de impacto social y comunitario en el 
Departamento.  
 
En la primera convocatoria se beneficiaron 91 organizaciones  de 59 municipios y se 
invirtieron por parte del Idaco  $4.049 millones, con un aporte de la comunidad de $500 
millones.  
 
En la segunda convocatoria se beneficiaron 116 organizaciones comunales  de 64 

municipios.  Se realizó una inversión de $4.894 millones por parte del Idaco y se logró 

un aporte por parte de la comunidad de $604 millones. Entre las principales obras 

ejecutadas están: construcción de box coulvert, mejoramiento y adecuación de salones 

comunales, mejoramiento y adecuación de polideportivos, mejoramiento de andenes y 

sardineles, mejoramiento de vivienda, construcción de alcantarillas, obras de arte viales 

y construcción de placas huella. 

 
 

2.2. INFORME CONTRIBUCIÓN A LOS EJES DEL PLAN DE DESARROLLO  
 

2.2.4. EJE 4 INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA 

 

Objeto: Elevar la capacidad de respuesta de las personas, comunidades e instituciones 
ante los desafíos de entorno para la toma de decisiones de calidad involucrando la 
participación del gobierno departamental, las otras entidades gubernamentales, la 
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sociedad y sus grupos organizados y la empresa en un proceso abierto, transparente e 
incluyente. 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
Se ha logrado una integración horizontal y vertical entre el gobierno departamental, los 
gobiernos locales y la comunidad organizada en juntas de acción comunal, para la 
formulación e implementación de proyectos de impacto social, comunitario, ambiental y 
económico que conllevan a un desarrollo local.  
 
Se está posibilitando y promoviendo un alto compromiso e interacción entre las 
administraciones y gobiernos locales y regionales, y las organizaciones comunales y 
comunidad en general de los municipios del Departamento, para participar como 
agentes de desarrollo con acciones e iniciativas de impacto. 
 
Los organismos comunales del Departamento han  generado  procesos importantes de 

reconocimiento  de su entorno ambiental, de identificación de sus problemáticas y  la 

capacidad de generar propuestas de intervención para resolverlas  a través del 

desarrollo de obras de impacto social y comunitario en beneficio de toda la comunidad.  

 

3. APUESTAS TRANSVERSALES 

 
NO APLICA  
 
Nombre de la apuesta transversal: 
 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 

4. TEMAS EN PROCESO Y RECOMENDACIONES  

 
 

 Como proyecto institucional el IDACO adelanta de manera detallada la 
implementación del MODELO INTEGRADO DE GESTION Y PLANEACION – 
MIPG una vez implementado el modelo en sus siete dimensiones de desarrollo se 
llevara a cabo el proceso de obtención del certificado en calidad en la versión 
ISO9001- 2015. 
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 Se debe llevar a cabo el montaje del sitio web de manera independiente esto como 
quiera que la entidad ha desarrollado un crecimiento institucional el cual debe 
estar acorde con la política de Gobierno Digital 

 De manera prioritaria se deben tomar las acciones para la unificación del archivo 
institucional con el debido cumplimiento de las directrices del archivo general de 
la nación. 

 Se insta a la Subgerencia Administrativa y Financiera para lograr la presentación 
de las Tablas de Retención Documental ante el consejo departamental de archivo 
en el primer bimestre de la vigencia 2018. 

 

5. MODIFICACION DE METAS PLAN DE DESARROLLO PARA PRESENTAR A 
ASAMBLEA 

No. 
Meta 
 
 
 
N 

Descripción 
Actual 
 
 
Adoptar y articular 
durante el periodo 
de gobierno, una 
política pública 
departamental de 
la acción 
comunal. 
 

Descripción 
Modificada 
 
 
Formular y socializar 
durante el periodo de 
gobierno, una política 
pública departamental 
de la acción comunal. 

Justificación 
 
La adopción y articulación de 
una política pública implica 
esfuerzos y compromisos 
económicos, comunitarios, 
técnicos y políticos, locales y 
departamentales  que se 
desarrollan durante un 
período de tiempo mayor al 
que resta del período de 
gobierno. Por esto se propone 
realizar la formulación y 
socialización de la política 
pública. 

 
 

Informe de Gestión 2017.  Dic. 22 / 2017 
 
 
 

 
 
 
 

JULIO ROBERTO SALAZAR PERDOMO 
Gerente General  

 


