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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA – IDACO 

2020-2024 
 
 
El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO, presenta el Plan Estratégico 
Institucional 2020 – 2024. Este plan tiene como fin orientar los esfuerzos de gestión hacia la 
satisfacción de nuestros usuarios, funcionarios, contratistas y demás partes interesadas, objeto de 
atención; igualmente, en cumplimiento de la Ordenanza 086 de 2.019 “Por La Cual Se Adopta La 
Política Pública De Acción Comunal En El Departamento De Cundinamarca”, se tiene como objetivo 
el fortalecimiento de la democratización de la acción comunal en Cundinamarca para contribuir con la 
incidencia, innovación y la construcción del tejido social del siglo XXI.  
 
La Planeación Estratégica como herramienta de gestión, permite apoyar la toma de decisiones por la 
Alta Dirección en toda Entidad, en torno al quehacer actual y al camino que se deberá recorrer en el 
futuro con el fin de adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone sus partes interesadas 
para lograr una mejor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proporcionan.  
 
De igual forma el Plan Estratégico Institucional, es el instrumento indicado para desarrollar la Política 
de Gestión y Desempeño de Planeación Institucional, que hace parte de la dimensión de 
direccionamiento estratégico y planeación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 
adicionalmente, establece el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar y controlar la gestión de la Entidad, cuya vigencia y articulación debe estar relacionada con lo 
dispuesto en el Plan de Desarrollo Departamental. 
 
Este Plan Estratégico se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo del Departamento de 
Cundinamarca “Cundinamarca, Región que Progresa” 2020-2024; el cual está enmarcado dentro 
de los procesos de cambio y fortalecimiento que requiere la Entidad, y acorde a la normatividad 
vigente. 
 
 
1.- LA ENTIDAD 
 
El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO, fue creado mediante el 
Decreto Ordenanzal 262 de 2008, como un establecimiento público del sector descentralizado del 
orden departamental, con personería jurídica, autónoma administrativa y financiera y patrimonio 
independiente, adscrito a la Secretaria de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca. 
 
Posteriormente, el Decreto Ordenanzal 0252 de 2016, estableció el estatuto orgánico del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, con el fin de armonizar el nombre, la misión, 
objetivos y funciones del Instituto. 
 
Naturaleza Jurídica 
 
El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, es un establecimiento público del 
sector descentralizado del orden Departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera y patrimonio independiente, adscrito a la Secretaria de Gobierno de la Gobernación de 
Cundinamarca. (Decreto Ordenanzal 0252 de 2016). 
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Sede y Jurisdicción: 
 
La sede del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, es la ciudad de Bogotá 
D.C., y su jurisdicción se ejercerá en todo el territorio departamental y podrá establecer oficinas en 
cualquier ciudad o municipio del departamento. (Decreto Ordenanzal 0252 de 2016). 
 
Duración:  
 
El término de la duración del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, es 
indefinido. Su supresión o liquidación será determinada por las autoridades competentes de 
conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y demás disposiciones legales sobre la 
materia. 
 
Sus objetivos son los siguientes: 
 
1. Atender todo lo relativo a ejecución de la política de acción comunal; la financiación de proyectos 
comunitarios; y su promoción. 
 
2. Promover una efectiva cooperación público comunitaria y de apoyo al nivel local para solucionar las 
demandas de las comunidades organizadas y de las juntas de acción comunal convocando los 
distintos sectores de la Administración Departamental y de las municipalidades para el efecto. 
 
3. Servir como órgano asesor del Gobierno Departamental y en especial de la Secretaría de Gobierno, 
para la formulación de la política de promoción y fortalecimiento de las juntas de acción comunal. 
 
(Artículo 5 del Decreto Ordenanzal 0252 de 2016). 
 
 
VISIÓN Y MISIÓN 
 
VISIÓN 
 
El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca para el año 2020 será una entidad 
ampliamente reconocida en el ámbito Departamental y Nacional, puesto que pretenderá generar de 
manera constante espacios incluyentes de integración ciudadana caracterizados por la transparencia 
de un buen gobierno, enfocados hacia la formación de nuevos liderazgos.  
 
 
MISIÓN 
 
El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, tendrá como misión, la ejecución de 
la política Departamental de Acción Comunal y la gestión de proyectos de fomento a la participación 
comunitaria; de acuerdo con la política establecida por la Secretaria de Gobierno y el Gobernador del 
Departamento y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la 
materia. (Decreto 252 de 2016 - Artículo 4°). 
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VALORES INSTITUCIONALES 
 
Los valores institucionales son aquellos principios que orientan las actuaciones de los servidores 
públicos del IDACO, permiten la garantía del cumplimiento de nuestros objetivos con moralidad y ética, 
así como la promoción de los derechos de nuestros usuarios. El Instituto Departamental de Acción 
Comunal de Cundinamarca se orientará bajo los siguientes valores institucionales: 
 
Igualdad: se dará el mismo trato a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones 
del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 
 
Moralidad: todas las actuaciones del IDACO se realizarán con rectitud, lealtad y honestidad. 
 
Participación: se darán las garantías para que los ciudadanos, organizaciones y comunidades 
puedan intervenir en los procesos de deliberación, ejecución, control y evaluación de la gestión del 
IDACO. 
 
Responsabilidad: los servidores públicos del IDACO asumirán las consecuencias de las decisiones, 
actuaciones, omisiones o extralimitación de sus funciones. 
 
Transparencia: el IDACO dará a conocer de manera permanente toda la información acerca de sus 
actuaciones para que sean públicas. 
 
Cercanía: el Instituto, siguiendo los objetivos de la Gobernación, se acercará a la gente a través de 
los líderes comunales, para lo cual diseñará mecanismos de comunicación permanente. 
 
Solidaridad e interés común: el interés general prevalece sobre el particular promoviendo la 
inclusión y solidaridad frente a grupos constitucionalmente vulnerables. 
 
Sostenibilidad: El desarrollo comunitario debe constituirse con respeto a la diversidad natural y 
protegiendo la sostenibilidad ambiental. 
 
 
POLÍTICA DE CALIDAD  
 
En el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO, estamos comprometidos 
con la excelencia de nuestros servicios a través del trabajo articulado con los organismos 
comunales,  mediante acciones de orientación, formación, promoción y su fortalecimiento, teniendo 
como base fundamental el Talento Humano institucional, el cumplimiento de los requisitos legales, 
organizacionales y del cliente, y la focalización de nuestros esfuerzos en el mejoramiento continuo de 
nuestros procesos, para una mayor satisfacción de nuestros usuarios y partes interesadas.  
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MAPA DE PROCESOS 
 

 
 
4.- ANÁLISIS DE CONTEXTO 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: 
 
El presente Plan Estratégico estará en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por 
Colombia, Pacto por la equidad””, teniendo en cuenta lo enunciado en el documento que divulga el 
Plan: 
 
“Este Plan es una apuesta por la equidad de oportunidades para que cada colombiano pueda elegir 
libremente aquello que quiere ser y hacer con su vida y disfrutar de una vida digna. Los elementos 
novedosos del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que permitirán alcanzar dicho objetivo son el 
incremento en la productividad, liderada por una profunda transformación digital y una apuesta por la 
agroindustria que vincule a los pequeños y medianos productores; una mejora regulatoria y tributaria 
que promueva el emprendimiento y la actividad empresarial; una mayor eficiencia del gasto público; 
una política social moderna centrada en la familia que conecta a la población pobre y vulnerable a los 
mercados; y el aprovechamiento de las potencialidades territoriales al conectar territorios, gobiernos 
y poblaciones.” 
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4. -MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 

 Decreto Ley 1499 del de 2017 de la Presidencia de la República, Por medio del cual se modifica 
el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia 
de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, 
deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el 
cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, 
los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión 
junto a los indicadores de gestión. 

 Ley 1712 de 2014 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1757 de 2015. Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 

 Decreto 2145 de 1999 artículo 12 por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 
Control Interno y se hace énfasis en la importancia del ejercicio de planeación organizacional. 

 Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración 
de la planeación y la gestión. 

 Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.” 

 Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Presidencia de la República." 

 Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional” 

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública”. 

 Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. 

 
 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: 
 
El Plan De Desarrollo Departamental “Cundinamarca, Región que progresa” 2020-2024 tiene como 
objetivo “Mejorar las condiciones de vida de los cundinamarqueses respetando siempre nuestra 
esencia: el campo. A partir del reconocimiento de las diferencias de sus habitantes, de la potencialidad 
y diversidad del territorio, para generar mayores niveles de sostenibilidad y desarrollo, tanto en lo 
ambiental como en lo económico y lo social.” 
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Para cumplir con este cometido, el IDACO toma como base la política pública de acción comunal 
aprobada mediante ordenanza 086 de 2019 y ha sido la base para formulación de las metas de Plan 
de Desarrollo. 
 
El Plan de Desarrollo de Cundinamarca incluye en el inciso 13.2 “Empoderamiento Social” del capítulo 
13 del Plan Estratégico: “Línea Estratégica Más Gobernanza” el cual tiene como objetivo “Incrementar 
la capacidad de las comunidades para la participación en la formulación e implementación de políticas 
públicas que construyan estructuras sociales más justas y equitativas” …En este sentido, se hace 
referencia a aquellos grupos sociales que representan el interés de la población en general. Tanta es 
la importancia de la participación social, que el Departamento de Cundinamarca, por medio de la 
ordenanza No 086 de 2019, por la cual se adopta la Política Pública de Acción Comunal en el 
departamento, busca brindar a los grupos comunales y sociales garantías para el ejercicio de sus 
derechos. Esta política tiene como objetivo, el fortalecimiento de la democratización de la acción 
comunal en Cundinamarca, de modo que contribuya con la incidencia, innovación y construcción del 
tejido social para el siglo XXI. Hay que reconocer que este empoderamiento social al que se hace 
referencia engloba a varios grupos sociales, tales como las mujeres y jóvenes, personas con 
discapacidad, LGBTIQ+, madres cabeza de familia, sector religioso entre otros. Es tan importante este 
empoderamiento que, según información del Ministerio del Interior (2018), Colombia contaba con 
63.833 organizaciones comunales registradas al año 2018, conformadas por aproximadamente 
6.500.000 afiliados a nivel nacional, lo que quiere decir que más del 13% de la población colombiana 
está afiliada a una organización de este tipo.  
 
Actualmente, Cundinamarca cuenta con 127 Asociaciones de Juntas de Acción Comunal 
(ASOJUNTAS) Y 4.574 Juntas de Acción Comunal (JAC). El departamento está compuesto por un 
amplio territorio en la ruralidad, por lo tanto, al revisar la ubicación geográfica de las Juntas de Acción 
Comunal y de sus miembros, se corrobora que estas se concentran en un 72% en la ruralidad de los 
municipios y el 28% en los cascos urbanos.  
 
Al existir esta tendencia y teniendo en cuenta las dificultades de acceso a la educación u la baja 
competitividad en las zonas rurales, se puede entender las dificultades de esas juntas para llevar a 
cabo procesos sostenibles y sociales, identificados y beneficiados en las distintas provincias de la 
Región.”  
 
Dentro del programa se encuentran estrategias cuya responsabilidad de ejecución es del IDACO, tales 
como: 
 

- Empoderamiento de las juntas de acción comunal para el desarrollo de obras    como placa 
huellas, mejoramientos rutinarios, mejoramientos de viviendas, mejoramientos de salones 
comunales, mejoramientos de polideportivos, y escenarios comunitarios. 

- Acompañamiento a las juntas de acción comunal en el licenciamiento de obras que así lo 
ameriten. 

- Implementación de acciones que garanticen la sana convivencia y participación efectiva 
comunitaria a través de las propiedades horizontales y en coordinación con los municipios. 

- Desarrollo de acciones de manera coordinada con las alcaldías municipales, y propiedades 
horizontales, con el fin de fortalecer la convivencia, la solidaridad y el bienestar de la 
comunidad. 
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- Capacitación y formación en temas de juntas infantiles. Liderazgo en jóvenes y mujeres, 

conciliación y convivencia, formulación de proyectos, gestión de recursos, roles y funciones de 
la acción comunal a nuevos dignatarios. 

- Realización de actividades orientadas a buenas prácticas sociales, ambientales y de desarrollo 
sostenible, desde el ámbito familiar y comunitario. 

- Acompañamiento en la implementación de los diferentes planes de posicionamiento digitales 
de los medios de comunicación del departamento. 

- Coordinación institucional para la participación ciudadana. 
- Pedagogía de planificación participativa, en cumplimiento de las Leyes 134 y 152, y de la Ley 

Orgánica del Plan de Desarrollo. 
- Fortalecimiento de las capacidades técnicas y administrativas del Consejo Territorial de 

Planeación. 
- Fortalecimiento de las formas de participación social en salud (asociación de usuarios, comités 

de participación comunitaria en salud (Copacos), comité de ética hospitalaria, veeduría 
ciudadana, servicio de atención a la comunidad (SAC) y Sistema de información y atención al 
usuario (SIAU). 

- Acompañamiento y apoyo a la gestión de las juntas administradoras locales del departamento 
a través de asistencia técnica y procesos de formación rígidos a sus miembros. 

- Fortalecimiento de las instancias de participación juvenil en el departamento. Consejos de 
juventud, plataformas de juventud, redes juveniles y consejo departamental de participación 
ciudadana. 

- Promoción de la participación y movilización de la comunidad educativa para la elaboración 
del Plan Decenal de Educación de Cundinamarca 2023-2032. 

- Realización de estrategias pedagógicas, de sensibilización y apropiación de los sistemas de 
transporte con énfasis en la seguridad vial. 

- Inclusión de los enfoques diferenciales, poblacionales, de género minoritarios en los planes de 
movilidad y transporte en Cundinamarca. 

- Implementación del plan de participación que permita a la comunidad ser parte de las 
decisiones de la administración departamental. 

- Implementación de acciones que garanticen la movilización social responsable, y que 
contribuyan al desarrollo de sociedades más conscientes y justas. 

- Fortalecimiento a líderes sociales, como garantes de acciones participativas de un buen 
gobierno, y acompañamiento en situaciones de riesgo. 

- Articulación interinstitucional para la prevención de situaciones de riesgo de defensores de 
derechos humanos, comunales y periodistas. 

- Rendición permanente de cuentas para garantizar un gobierno transparente cercano y 
eficiente. 

- Acompañamiento de la creación de los Comités Territoriales de Libertades Religiosas. 
- Fortalecimiento y mantenimiento de la aplicación creada para facilitar la labor de concejales y 

ediles.  
- Implementación y puesta en funcionamiento del observatorio de política social. 

 
En el Plan de Desarrollo de la Gobernación, se incluye en el capítulo 13: Línea Estratégica, Mas 
gobernanza”, en el ítem 13.2.3. el subprograma: Fuerza Comunal tiene como objetivo “Generar 
competencias y oportunidades en la acción comunal para potencializar e incidir en el desarrollo de los 
territorios de Cundinamarca y sus comunidades”. Para lograrlo se proponen las siguientes metas: 
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METAS DE BIENESTAR METAS DE PRODUCTO 

Descripción 
Línea 
base 

Resultado 
esperado 
a 2,024 

No. Descripción  
Línea 
base 

Resultado 
esperado 
a 2,024 

Líder 

Aumentar la 
participación 
de las juntas 
de acción 
comunal en 
proyectos de 
desarrollo 
comunitario 

77% 90% 

424 

Formar 3,000 
organizaciones 
comunales del 
departamento 
en acción 
comunal 

2,000* 3000 

Instituto 
Departamental 
de Acción 
Comunal 

425 

Realizar 3 
encuentros que 
incentiven a la 
participación de 
los dignatarios 
de las 
organizaciones 
comunales del 
departamento 

1* 3 

Instituto 
Departamental 
de Acción 
Comunal 

426 

Implementar un 
modelo de 
gestión, control 
vigilancia y red 
de apoyo para 
las 
organizaciones 
comunales 

0 1 

Instituto 
Departamental 
de Acción 
Comunal 

Aumentar la 
participación 
de las juntas 
de acción 
comunal en 
proyectos de 
desarrollo 
comunitario 

77% 90% 

427 

Realizar 650 
obras dirigidas 
al desarrollo 
comunitario del 
departamento 

620 
1.270   650 
nuevas 

Instituto 
Departamental 
de Acción 
Comunal 

428 

Dotar a 2,200 
organismos 
comunales con 
herramientas 
de gestión y 
funcionamiento 
para el ejercicio 
pleno de la 
acción comunal 

2 
4,200  
2,200 
nuevas 

Instituto 
Departamental 
de Acción 
Comunal 

Aumentar la 
participación 
de las juntas 
de acción 
comunal en 
proyectos de 
desarrollo 
comunitario 

77% 90% 429 

Ejecutar 170 
proyectos de 
innovación 
comunal, 
ciencia, 
tecnología e 
innovación, 
conformación 

165* 170 

Instituto 
Departamental 
de Acción 
Comunal 
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 de empresa y 
buenas 
prácticas para 
el desarrollo 
sostenible con 
organismos 
comunales 

 
 
5. -DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD POR MEDIO DE LA METODOLOGÍA DOFA 
 
Con el objetivo de hacer un diagnóstico estratégico del estado del IDACO a nivel interno y externo, se 
llevaron a cabo talleres con cada una de las dependencias en donde éstas determinaron las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) de la Entidad. 
 
 
Ésta matriz resume los factores y fuerzas del entorno que van a permitir el desarrollo de cada una de 
las estrategias y funciones de las dependencias: 
 
 

Fortalezas 
 
Existencia de un marco legal, que sustenta las 
actividades propias del Instituto. 
  
El Instituto cuenta con sistemas de 
información que facilitan la gestión e 
interacción de los procesos internos como 
Mercurio y Sinfa. 
 
Talento humano capacitado. 
 
Eficiente gestión de recursos funcionamiento e 
inversión. 
 
Articulación entre las diferentes áreas y 
procesos del Instituto. 
 
Alta capacidad de respuesta a las solicitudes y 
requerimientos del Despacho del Gobernador 
y demás entidades del Departamento. 
 
Coordinación eficiente con presidentes de 
Juntas, Asojuntas y autoridades municipales. 
 
Atención oportuna de los trámites y servicios 
solicitados a las diferentes áreas del IDACO. 
 
 
 
 
 

Debilidades 
 
La estructura organizativa funcional aún es 
insuficiente para las necesidades de la entidad. 
 
Falta de capacitación en temas específicos de 
las diferentes áreas. 
 
Inadecuada formulación y seguimiento a 
compromisos. 
 
Resistencia al cambio por parte de algunos 
funcionarios. 
 
Atención de lo urgente y no de lo importante, 
en algunos casos. 
 
Desconocimiento de algunas funciones por 
parte de funcionarios y colaboradores del 
Instituto. 
 
Falta de mayor interacción y retroalimentación 
entre las diferentes áreas del Instituto. 
 
Obsolescencia de algunos equipos y sistemas 
de información utilizados por la entidad. 
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 Disminución de los tiempos de respuesta a los 
derechos de petición. 
 
Vocación de servicio de los servidores y 
colaboradores del IDACO. 

Falta mayor compromiso del sistema de 
planeación estratégica institucional por parte 
de los funcionarios. 

 
 

Oportunidades 
 
Fortalecer la capacidad institucional para el 
desarrollo de políticas, proyectos y programas. 
 
Aplicar el marco normativo y jurídico para el 
desarrollo de las funciones del Instituto. 
 
Participación de la entidad en el diseño de 
políticas y programas de impacto social y 
comunitario. 
 
Generar oportunidades de cooperación 
interinstitucional para el desarrollo de 
programas y proyectos comunales. 
 
Fortalecimiento del vínculo Comunidad-
Gobierno departamental. 
 
Desarrollo, adquisición y aprovechamiento de 
nuevas tecnologías. 

Amenazas 
 
Alta rotación de colaboradores (contratistas). 
 
La planeación estratégica se ve afectada por 
nuevas prioridades del Gobierno 
Departamental. 
 
Un incremento de hallazgos en las auditorías 
internas y externas. 
 
Fallas en los sistemas de información del 
IDACO. 
 
Desarticulación entre las áreas del Instituto. 
 
Suministro de información de manera 
extemporánea para la consolidación de 
informes, reportes y requerimientos. 
 
Duplicidad de funciones con otras entidades 
departamentales. 
 
Perdida de información. 

  
 

ESTRATEGIAS A PARTIR DE LA MATRIZ DOFA. 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1: La estructura organizativa funcional aún es 
insuficiente para las necesidades de la entidad. 
 
D2: Falta de capacitación en temas específicos 
de las diferentes áreas. 
 
D3: Inadecuada formulación y seguimiento a 
compromisos. 
 
D4: Resistencia al cambio por parte de algunos 
funcionarios. 
 
 
 

A1: Alta rotación de colaboradores (contratistas). 
 
A2: La planeación estratégica se ve afectada por 
nuevas prioridades del Gobierno Departamental. 
 
A3: Un incremento de hallazgos en las auditorías 
internas y externas. 
 
A4: Fallas en los sistemas de información del 
IDACO. 
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 D5: Atención de lo urgente y no de lo importante, 
en algunos casos. 
 
D6: Desconocimiento de algunas funciones por 
parte de funcionarios y colaboradores del 
Instituto. 
 
D7: Falta de mayor interacción y 
retroalimentación entre las diferentes áreas del 
Instituto. 
 
D8: Obsolescencia de algunos equipos y 
sistemas de información utilizados por la 
entidad. 
 
D9: Falta mayor compromiso del sistema de 
planeación estratégica institucional por parte de 
los funcionarios. 

A5: Desarticulación entre las áreas del Instituto. 
 
A6: Suministro de información de manera 
extemporánea para la consolidación de 
informes, reportes y requerimientos. 
 
A7: Duplicidad de funciones con otras entidades 
departamentales. 
 
A8: Perdida de información. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1: Existencia de un marco legal, que sustenta 
las actividades propias del Instituto. 
  
F2: El Instituto cuenta con sistemas de 
información que facilitan la gestión e interacción 
de los procesos internos como Mercurio y Sinfa. 
 
F3: Talento humano capacitado. 
 
F4: Eficiente gestión de recursos funcionamiento 
e inversión. 
 
F5: Articulación entre las diferentes áreas y 
procesos del Instituto. 
 
F6: Alta capacidad de respuesta a las solicitudes 
y requerimientos del Despacho del Gobernador 
y demás entidades del Departamento. 
 
F7: Coordinación eficiente con presidentes de 
Juntas, Asojuntas y autoridades municipales. 
 
F8: Atención oportuna de los trámites y servicios 
solicitados a las diferentes áreas del IDACO. 
 
F:9 Disminución de los tiempos de respuesta a 
los derechos de petición. 
 
F10: Vocación de servicio de los servidores y 
colaboradores del IDACO. 

O1: Fortalecer la capacidad institucional para el 
desarrollo de políticas, proyectos y programas. 
 
O2: Aplicar el marco normativo y jurídico para el 
desarrollo de las funciones del Instituto. 
 
O3: Participación de la entidad en el diseño de 
políticas y programas de impacto social y 
comunitario. 
 
O4: Generar oportunidades de cooperación 
interinstitucional para el desarrollo de programas 
y proyectos comunales. 
 
O5: Fortalecimiento del vínculo Comunidad-
Gobierno departamental. 
 
O6: Desarrollo, adquisición y aprovechamiento 
de nuevas tecnologías. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se relacionan las estrategias ofensivas FO, donde se usan las fortalezas para 
aprovecha las oportunidades. 
 

ESTRATEGIAS FO 

FORTALEZAS 

F1: Existencia de un marco legal, que sustenta 
las actividades propias del Instituto. 

  
F2: El Instituto cuenta con sistemas de 
información que facilitan la gestión e interacción 
de los procesos internos como Mercurio y Sinfa. 
 
F3: Talento humano capacitado. 
 
F4: Eficiente gestión de recursos funcionamiento 
e inversión. 
 
F5: Articulación entre las diferentes áreas y 
procesos del Instituto. 
 
F6: Alta capacidad de respuesta a las solicitudes 
y requerimientos del Despacho del Gobernador 
y demás entidades del Departamento. 
 
F7: Coordinación eficiente con presidentes de 
Juntas, Asojuntas y autoridades municipales. 
 
F8: Atención oportuna de los trámites y servicios 
solicitados a las diferentes áreas del IDACO. 
 
F:9 Disminución de los tiempos de respuesta a 
los derechos de petición. 
 
F10: Vocación de servicio de los servidores y 
colaboradores del IDACO. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO 

O1: Fortalecer la capacidad institucional para el 
desarrollo de políticas, proyectos y programas. 
 
O2: Aplicar el marco normativo y jurídico para el 
desarrollo de las funciones del Instituto. 
 
O3: Participación de la entidad en el diseño de 
políticas y programas de impacto social y 
comunitario. 
 
O4: Generar oportunidades de cooperación 
interinstitucional para el desarrollo de programas 
y proyectos comunales. 
 
O5: Fortalecimiento del vínculo Comunidad-

Capacitar los antiguos y nuevos trabajadores, 
facilitando el manual de procedimientos de la 
oficina para tener claro sus funciones y 
responsabilidades. 
 
Diseñar indicadores de gestión y planes 
estratégicos para cumplimiento del plan de 
acción por áreas. 
 
Inversión en mejoramiento de infraestructura y 
equipamiento. 
 
Aplicación de dominio tics y otros sistemas de 
información. 
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 Gobierno departamental. 
 
O6: Desarrollo, adquisición y aprovechamiento 
de nuevas tecnologías. 

Establecimiento de Políticas de gestión 
institucional y actualización de procesos y 
procedimientos. 
 
Fortalecer la Estructura Organizacional. 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Las estrategias FA (Fortalezas- Amenazas) A continuación, se relacionan las estrategias FA, donde 
se usan las fortalezas para evitar las amenazas. 
 

ESTRATEGIAS FA 

FORTALEZAS 

F1: Existencia de un marco legal, que sustenta 
las actividades propias del Instituto. 
  
F2: El Instituto cuenta con sistemas de 
información que facilitan la gestión e interacción 
de los procesos internos como Mercurio y Sinfa. 
 
F3: Talento humano capacitado. 
 
F4: Eficiente gestión de recursos funcionamiento 
e inversión. 
 
F5: Articulación entre las diferentes áreas y 
procesos del Instituto. 
 
F6: Alta capacidad de respuesta a las solicitudes 
y requerimientos del Despacho del Gobernador 
y demás entidades del Departamento. 
 
F7: Coordinación eficiente con presidentes de 
Juntas, Asojuntas y autoridades municipales. 
 
F8: Atención oportuna de los trámites y servicios 
solicitados a las diferentes áreas del IDACO. 
 
F:9 Disminución de los tiempos de respuesta a 
los derechos de petición. 
 
F10: Vocación de servicio de los servidores y 
colaboradores del IDACO. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA 

A1: Alta rotación de colaboradores (contratistas). 
 
A2: La planeación estratégica se ve afectada por 
nuevas prioridades del Gobierno Departamental. 
 
A3: Un incremento de hallazgos en las auditorías 
internas y externas. 

Comunicar a la Alta Dirección del Instituto, la 
necesidad de más personal, debido al bajo 
recurso humano para desarrollo de actividades 
que sugieren continuidad. 
 
Presentar proyectos de la necesidad de nuevos 
equipos tecnológicos e inversión económica tics. 
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A4: Fallas en los sistemas de información del 
IDACO. 
 
A5: Desarticulación entre las áreas del Instituto. 
 
A6: Suministro de información de manera 
extemporánea para la consolidación de 
informes, reportes y requerimientos. 
 
A7: Duplicidad de funciones con otras entidades 
departamentales. 
 
A8: Perdida de información. 

 
Establecer una comunicación efectiva y canales 
de comunicación ordenados.  
 
Implementar una estrategia tic que mantenga a 
todas las áreas enlazadas. 
 
Creación de software para consulta y trámites 
para las partes externas interesadas. 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.- PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2024 
 
La formulación del Plan Estratégico Institucional es un proceso que se fundamenta en la misión y 
visión del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca y el Plan Departamental de 
Desarrollo “Cundinamarca, ¡Región que progresa ¡” 
 
 

 
 
En el proceso de formulación de los Planes de Acción de las dependencias que hacen parte de la 
entidad, se priorizan las estrategias con los respectivos indicadores, los cuales ascienden al Plan 
Estratégico Institucional de la entidad. 
 
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIÓN 
 
Función Pública nos orienta como medir el desempeño institucional en el marco del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión. En este sentido, se han desarrollado dos instrumentos fundamentales: De 
una parte, un instrumento de Autodiagnóstico que permite a cada entidad conocer su estado en cada 
una de las dimensiones en las cuales se estructura el MIPG, a partir de un ejercicio de autovaloración 
que puede ser desarrollado en el momento en que cada entidad lo considere pertinente, sin que esto 
implique reporte alguno a Función Pública, a otras instancias del Gobierno o a Organismos de Control.  
 
 
 

 
 

 
Misión, Visión y 
Política del IDACO 

Objetivos 
del IDACO 

 

Plan de 
Desarrollo 

Funciones y 
Planes de 
Acción de 
cada 
dependencia 

Indicadores 
Estratégicos 
de cada 
dependencia 
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De otra, el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG II que será habilitado por lo 
menos una vez al año y permitirá, a partir de los datos capturados, generar información sobre el 
desempeño institucional para fortalecer la toma de decisiones en materia de gestión institucional y 
formulación o ajustes de las políticas de gestión y desempeño; adicionalmente, permitirá evaluar el 
cumplimiento de los objetivos del MIPG, sus avances y sus mejoras. Este documento se concentra en 
explicar la construcción, utilidad y finalidad de este último instrumento para medir el desempeño de 
las entidades públicas. Para tal fin, el documento se ha estructurado en 2 capítulos: en el primero se 
presenta el análisis preliminar realizado como insumo para la elaboración de la Metodología de 
Medición, y en el segundo se presenta una descripción detallada del diseño, construcción, 
funcionamiento e implementación de esta Metodología. 
 
 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG 
 
De acuerdo al análisis del contexto, las mediciones de desempeño de cada una de las dependencias, 
el avance en las metas formuladas en los planes de acción y las mejoras asociadas a la 
implementación de las siete dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG); y 
enmarcada en sus dieciocho (18) políticas de gestión y desempeño, se presentará un resumen de los 
resultados más relevantes del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 
 
Lo Anterior, permite enlazar las acciones institucionales con las líneas estratégicas y desarrollar las 
iniciativas que proporcionen una mejora en las necesidades de los grupos de valor y partes 
interesadas. 
 
Dando cumplimiento con el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, "...las entidades del Estado, de acuerdo 
con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), al Plan de Acción 
de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y 
estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar 
el 31 de enero de cada año. La Subgerencia Administrativa y Financiera del INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA, publicará el Plan Estratégico 
Institucional correspondiente a la vigencia 2020 - 2024. 
 
 
PLANES INSTITUCIONALES: 
 
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 
  
2. Plan Anual de Adquisiciones 
  
3. Plan Anual de Vacantes 
  
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 
  
5. Plan Estratégico de Talento Humano 
  
6. Plan Institucional de Capacitación 
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7. Plan de Incentivos Institucionales 
  
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
  
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  PETIC 
  
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 
  
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS DE LA ENTIDAD PINAR 
 
Para la elaboración del PINAR del IDACO, se tomó como referencia la Ley General de Archivos (Ley 
594 del 2000), el contexto estratégico de entidad y las principales prioridades institucionales enfocadas 
al cumplimiento de estrategias y resultados, para mejorar la calidad en los servicios ofrecidos a las 
partes interesadas y facilitar a los usuarios el acceso a la información, generando mecanismos de 
innovación para la gestión documental, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG, este orienta las actividades propuestas por los cuales la organización propenderá consiguiendo 
una adecuada disposición de los archivos y la toma de decisiones de planeación de la función 
archivística estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo, lo anterior, con el fin de mejorar la 
administración de los archivos, acceso a la información, preservación, aspectos tecnológicos y de 
seguridad, así como también se centrará en los aspectos de fortalecimiento y articulación de la 
información. 
 
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
El Plan Anual de Adquisiciones del IDACO, se presenta como una herramienta que proporciona la 
identificación, el registro, la programación y divulgación de las necesidades de bienes, obras y 
servicios de la entidad, permitiendo diseñar estrategias de contratación, basadas en agregación de la 
demanda, que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación, permitiendo la libre 
competencia con igualdad para todos los proponentes, al acceder a la misma información. 
 
PLAN ANUAL DE VACANTES 
 
El plan anual de vacantes del IDACO, permite conocer las vacantes para la posterior provisión de los 
empleos, ya sea a través de un concurso de mérito interno, externo, en encargo o mediante 
mecanismo excepcional de la provisionalidad. Este Plan, junto con la previsión de recursos humanos, 
permite aplicar la planeación del talento humano, tanto a corto como a mediano plazo y para la 
siguiente vigencia, en cuanto a:  
 

1. Cálculo de las necesidades presentes y futuras de la planta de personal, realizando un 
comparativo con el personal que existe para atender dichas necesidades. 
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2. Estimación de los costos actuales y proyección de los futuros en caso de que sea necesario 

proveer una vacante, serán tenidos en cuenta con el presupuesto de la Vigencia que destine 
la Entidad. 
 

3. Identificar las formas mediante las cuales es posible llevar a cabo la provisión de empleos y 
evidenciar mediante que figura puede suplirse una vacante, teniendo en cuenta la naturaleza 
de su empleo. 

 
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
El Plan de Previsión de Recursos Humanos del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca, se enmarca dentro de lineamientos técnicos establecidos por Departamento 

Administrativo de la Función Pública; de acuerdo a esto se desarrollaron tres etapas, a saber: 

 

1. Identificación de necesidades de personal. 

 

2. Identificación de actividades tendientes a satisfacer las necesidades planteadas. 

 

3. Proyección de la fuente de financiación dentro del presupuesto oficial de la Entidad. 

 

Es así como su alcance entonces será determinar el cálculo de los funcionarios que se encuentran 

vinculados, al igual que las necesidades presentes y futuras atinentes a sus competencias laborales. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO - PETH 
 
El Plan estratégico de talento humano del Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca, se ha diseñado con el propósito de continuar mejorando el desarrollo integral del 
individuo, como un valor agregado a su desempeño laboral, fortaleciendo el conocimiento de la 
Entidad, mediante el desarrollo y crecimiento de sus competencias y habilidades laborales y 
comportamentales a través de la capacitación; facilitando también espacios de interacción que 
mejoren la calidad de vida de los funcionarios desde su entorno social, laboral, familiar y personal; 
buscando generar las expectativas deseadas y la motivación esperada del equipo de trabajo para la 
consecución de los objetivos y propósitos Institucionales en aras de brindar siempre calidad y servicio 
al ciudadano. 
 
En concordancia con lo establecido en el Modelo integrado de planeación y gestión MIPG y teniendo 
en cuenta que todas las entidades deben alinear su planeación estratégica a los componentes allí 
establecidos, el plan estratégico de talento humano del Instituto Departamental de Acción Comunal 
de Cundinamarca, se desarrollará conforme a la principal dimensión que contempla MIPG, el Talento 
Humano que de hecho, se identifica como el corazón del modelo; esto hace que cobre aún más 
relevancia adelantar la implementación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano 
(GETH) y la apuesta por seguir avanzando hacia la consolidación de una mayor eficiencia de la 
administración pública, pues son finalmente los servidores públicos los que lideran, planifican, 
ejecutan y evalúan todas las políticas públicas. 
 
 
 
 
 



 
 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 

ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

Código: NA 

PLAN ESTRATEGICO 2020-2024 Versión:  

  
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 
Conforme a lo establecido en el componente de talento humano, contemplado en el Modelo Integrado 
de planeación y de gestión MIPG; el resultado del diagnóstico FURAG II, y el resultado de la aplicación 
de la matriz GETH, aplicados en la Entidad; se evidenciaron las siguientes necesidades de 
capacitación; que deberán adelantarse por el Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca durante la vigencia. 
 

 Gestión del talento humano 

 Integración cultural 

 Planificación, desarrollo territorial y nacional 

 Relevancia internacional 

 Buen Gobierno 

 Contratación Pública 

 Cultura organizacional 

 Derechos humanos 

 Gestión administrativa 

 Gestión de las tecnologías de la información 

 Gestión documental 

 Gestión Financiera 

 Gobierno en Línea 

 Innovación 

 Participación ciudadana 

 Servicio al ciudadano 

 Sostenibilidad ambiental 

 Derecho de acceso a la información 
 
Adicionalmente se deben tener en cuenta los procesos formativos: 
 

- INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN. 
 
Entrenamiento en el puesto de trabajo – proyectados por las áreas de la Entidad: Gerencia General, 
Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno. 
 
Nuevo sistema de capacitación Acuerdo 617 de 2018 “Por el cual se establece el Sistema Tipo de 
Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período 
de Prueba”. 
 
Código de Integridad – Valores Institucionales. 
 
Igualmente se integra al Plan de Capacitación de la Entidad, los requerimientos identificados dentro 
del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo: 
 

 Campaña: Taller Hábitos de vida saludable, alimentación, alcoholismo, 
adicciones y tabaquismo). 

 Capacitación convivencia laboral. 
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 Taller - Pausas activas. 

 Capacitación Manejo del estrés. 

 Capacitación Resolución de conflictos y Comunicación asertiva. 

 Capacitación de Trabajo en equipo. 

 Capacitación Manejo Defensivo y mecánica básica. 

 Taller Autocuidado. 

 Capacitación como actuar en caso de un Accidente de Tránsito. 
 
El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca adelantará las acciones necesarias 
para fortalecer el conocimiento de las políticas, procesos y procedimientos desarrollados al interior de 
la Entidad, garantizando el mejoramiento de la gestión administrativa, así como el mejoramiento 
continuo de los conocimientos y competencias requeridas por el equipo de trabajo del Instituto en el 
desempeño sus funciones y obligaciones. 
 

PLAN DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES 

 

La Constitución Política en el artículo 54 establece como obligación del Estado y de los empleadores 

ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. En el mismo sentido la 

Ley 909 de 2004, dispone que “con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y 

desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de 

los resultados institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e incentivos, 

de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley”. En los artículos 19 y 20, 

del Decreto Ley 1567 de 1998, se establece la obligación de las entidades públicas de crear 

anualmente programas de bienestar e incentivos para sus funcionarios, construidos a partir de las 

iniciativas de los servidores públicos como procesos permanentes. En virtud de esto se aplicará en el 

primer trimestre del año 2021, una encuesta con el propósito de identificar las necesidades, 

expectativas e intereses de bienestar de los funcionarios y su grupo familiar. 

 

Los resultados del instrumento aplicado, permitirán tener un diagnóstico de las necesidades que 

presentan los funcionarios de la entidad, sobre actividades que contribuirían al mejoramiento de su 

calidad de vida en el ámbito personal, familiar y laboral, esto permitirá contar con un Talento Humano 

competente innovador y motivado. El área de protección y servicios sociales del plan de bienestar e 

incentivos del IDACO, se estructurá con programas que atiendan las necesidades de protección, ocio, 

identidad y aprendizaje del funcionario y su núcleo familiar, para mejorar sus niveles de salud, 

vivienda, recreación, cultura y educación. 

 

Por último, el Decreto Nacional 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 

2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998, estipula en su artículo 65, que los planes de las entidades 

públicas deben corresponder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de 

las áreas de trabajo y de los empleados para desarrollar los planes anuales institucionales y las 

competencias laborales. 
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PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Este plan establece un plan de trabajo para la vigencia, donde se planifican actividades enfocadas al 
cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto 
Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca – IDACO. Se implementa con el fin de brindar 
los parámetros a la entidad, para proteger los trabajadores de los peligros, llevando así a disminuir 
lesiones y enfermedades que estén relacionadas con la labor que desempeñan; por tal razón el 
IDACO, promoverá las actividades y el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el trabajo, en conjunto con la Administradora de Riesgos Laborales, quien asesora los diferentes 
procesos de la organización. 
 
Tendrá alcance a todos los procesos, procedimientos y actividades que serán aplicables a los 
contratos de personal, sin importar su tipo de vinculación, con cobertura sobre los trabajadores 
dependientes, en misión, pasantes, contratistas, proveedores, visitantes y todas aquellas partes 
interesadas que interactúen con las actividades del Instituto. A partir del presente documento se 
pretende generar actividades que están articuladas a los estándares normativos que determinen los 
criterios relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la entidad y para la selección 
de contratistas, así como la suscripción y ejecución de contratos con personas naturales y personas 
jurídicas que presenten propuestas y/o presten servicios por parte del IDACO. 
 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE SERVICIO AL CIUDADANO. 
 
El Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano del Instituto Departamental de Acción Comunal, 
define las actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que permitan 
la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; la racionalización de los trámites y 
servicios, en procura de contar con una entidad que lucha contra la corrupción de manera efectiva, 
aplicando los principios de transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno 
 
Objetivos Específicos 
 
Sensibilizar a los funcionarios y colaboradores de la entidad para que las estrategias anticorrupción y 
de atención al ciudadano sean de aplicación permanente. 
 
Promover la gestión eficiente basada en valores institucionales y personales que se reflejen en cada 
una de nuestras actuaciones. 
 
Tener en cuenta las opiniones, sugerencias y necesidades de los diferentes sectores que conforman 
la comunidad para que todos nuestros esfuerzos se dirijan a cumplir con sus expectativas. 
 
En armonía con el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de 
Planeación, y de acuerdo a la metodología expedida para la formulación de un modelo para la 
estructuración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El Instituto Departamental de 
Acción Comunal IDACO, consignará los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano, integrando las políticas descritas en el artículo 73 de 
la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  
PETIC 
     
El Plan Estratégico de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (PETIC) del Instituto 
Departamental de Acción Comunal, presenta la planificación estratégica de las tecnologías de 
información y las comunicaciones, para la vigencia, con el objetivo de procurar y orientar los esfuerzos 
relacionados con la función de apoyo en Tecnologías de Información y Comunicación a los procesos 
y procedimientos institucionales. 
 
Nuestro objetivo es mejorar al IDACO en su dimensión tecnológica, de innovación y conocimiento, 
administrativa y financiera, así como fortalecer su presencia a nivel local y regional, para que los 
grupos de valor acceda a la información institucional en tiempo real. 
 
De acuerdo a lo anterior, las tecnologías de información y comunicaciones, se integrarán en la Entidad 
para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos misionales, teniendo en cuenta también, las áreas 
de apoyo, ya que estas viabilizan la ejecución de los proyectos desde el punto de vista no solo 
administrativo, sino financiero y jurídico, de manera tal que estas áreas también son llamadas a 
programar y realizar sus actividades dentro del marco TIC, buscando la optimización de sus procesos 
y procedimientos y de igual forma mejorando sus tiempos de respuesta. 
 
Dadas las condiciones de actuales del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, 
y la interacción que sostiene con sus grupos de interés, es de vital importancia que la Entidad cuente 
con mecanismos y herramientas que permitan sostener su operación, razón por la cual se hace 
necesario que el IDACO establezca como uno de sus objetivos estratégicos la actualización y 
mantenimiento de su infraestructura tecnológica, encaminada a la satisfacción de los organismos 
comunales y sus grupos de interés en general. 
 
 
PROCESO DE PLANES DE ACCION POR DEPENDENCIA 
 
Las áreas con que cuenta el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca son: 
Despacho del Gerente, Oficina Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno y Subgerencia 
Administrativa y Financiera. Cada una de las dependencias formula su respectivo Plan de acción, 
estrategias e indicadores estratégicos para su área de acuerdo a las funciones establecidas en el 
Decreto Departamental 0187 de 2016 y al Estatuto orgánico del IDACO. Estos indicadores sirven 
como insumo esencial para la formulación definitiva del Plan Estratégico Institucional.  
 
 
CONTROL DE LA GESTIÓN 
 
Los resultados de la ejecución del Plan Estratégico y los Planes de Acción de cada vigencia, son 
responsabilidad de cada líder de proceso (autocontrol), es decir el cumplimiento depende del trabajo 
en equipo, medido desde la gestión realizada para el cumplimiento de iniciativas, objetivos 
estratégicos, actividades y acciones contenidas en estas herramientas. Desde la Subgerencia 
Administrativa y Financiera, se realiza el monitoreo a los mismos a través de los avances reportados 
por las diferentes áreas de la entidad, en los indicadores que componen el tablero de control, así como 
de las actividades y tareas del Plan de Acción. Por su parte, Control Interno realiza la evaluación de 
su cumplimiento conforme a lo programado en el Plan de Auditoría. 
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LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES 
INSTITUCIONALES 
 
A partir de la aprobación del presente documento, se avanzará con los pasos siguientes, que 
comprenden el desarrollo de un proceso de implementación efectivo, y la retroalimentación a partir de 
reexaminar las estrategias y el proceso de planeamiento estratégico. La implementación de las 
acciones planificadas por cada una de las áreas será monitoreada y evaluada a través del profesional 
de planeación de la Subgerencia Administrativa y financiera, desde la cual se emitirá un informe 
semestralizado que visualizará el nivel de avance de las tareas planificadas para cumplir con los 
objetivos definidos e identificar los desvíos existentes, en caso de corresponder. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


