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INFORME AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PACTO POR LA 
TRANSPARENCIA - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA  

 
 

El señor Gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, para hacer efectivos los 
compromisos con el Pacto por la Transparencia; al interior de la entidad y en  los 
niveles directivo, asesor, profesional, técnico, asistencial y al exterior con los 
contratistas implementó 3 estrategias: a) Visibilidad, b) Fijó y siguió tareas en 
Consejos de Gobierno específicos, c) Se formalizaron los 20 compromisos 
mediante la expedición de compromisos, establecimiento de rutas de 
procedimiento, emisión de circulares y asistencia técnica para su riguroso 
cumplimiento.  
El informe a continuación describe por cada uno de los 20 compromisos el avance 
e instrumentos de facilitación: 
 

Compromiso 1: Designación Especial en materia de integridad:  

 
Se dio cumplimento a la Designación Especial con: 
 

1. La expedición del Decreto No. 0265 de 2016: En el Capítulo II, al cargo de 

Jefatura de Gabinete y Buen Gobierno, se le asignó en su misión, objetivos 

y funciones la coordinación e implementación de la política de buen 

gobierno, transparencia, lucha contra la corrupción y cultura de la 

legalidad. 

 
En el Artículo 12 establece las funciones de la Gerencia de Buen Gobierno: 
 

• Coordinar las acciones tendientes a la implementación de las 

políticas de buen gobierno de Cundinamarca y rendición de cuentas. 

• Establecer acciones y medidas de lucha contra la corrupción y 

cultura de la legalidad, así como efectuar seguimiento y control a su 

implementación. 

• Definir estrategias y mecanismos de transparencia y acceso a la 

información pública de la Gobernación, en observancia de los 

principios establecidos en la ley. 

• Adelantar y/o coordinar el desarrollo de los programas de interés 

prioritario para el Gobernador y las metas del plan de desarrollo 

Departamental asignadas al Despacho. 

 

1/Decreto%20Nº%200265%20del%2016%20de%20septiembre%20de%202016%20Estructura%20Administración%20Departamental%20Organización%20Funciones%20Sector%20Central.pdf
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• Efectuar la articulación y coordinación interinstitucional para el 

cumplimiento de las políticas, planes y programas de su 

competencia. 

 

2. La creación de la Gerencia de Buen Gobierno: Mediante el Acta de 

posesión 0010 de 2017 se nombra a Luisa Fernanda Aguirre Herrera como 

Gerente de Buen Gobierno.  

 

Compromiso 2: Aplicación del Estatuto General de Contratación de la 
Administración   Pública: 

 
En la Gobernación de Cundinamarca se estableció una ruta (Ver gráfico 1) para 
asegurar: aplicación masiva y el camino correcto de implementación del Estatuto 
General de la Administración Pública. La ruta se llevó a cabo en cuatro (4) pasos:  
Paso 1: Identificación de la situación inicial frente al reto  
Paso 2: Determinación de los objetivos a alcanzar 
Paso 3: Elaboración de instrumentos necesarios para su socialización y aplicación.   
Paso 4: Determinación de resultados esperados e identificar con seguimiento los 
alcanzados. 

 
Gráfico 1. Ruta de Implementación Estatuto 
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Paso 3 Instrumentos: Tres Decretos, 11 Circulares y un Manual facilitaron la 
aplicación del Estatuto General de Contratación:  

• Decreto 0265 de 2016, Artículo 125, numeral uno (1): en el que se estableció 
que la Secretaría Jurídica – Dirección de Contratación, es la encargada de 
asesorar y apoyar al ordenador del gasto y delegatarios de la contratación, en 
las diferentes etapas del proceso contractual y destaca los principios.  

• Decreto 0038 de 2016, en el que se adoptó el manual de contratación, 
vigilancia y control de la ejecución contractual de la Gobernación de 
Cundinamarca y garantiza la aplicación de las directrices, estándares y 
sugerencias de la Agencia Nacional de Contratación Pública. 

• Circulares: Con orientación e información a las entidades de nivel central y 
descentralizado. En la tabla 1 se relacionan con hipervínculo para su consulta.  

 
Tabla 1 

2016 2017 

- No. 009  
- No. 00013  
- No. 015 
- No. 016 
- No. 0029 
- No. 038 

- No 002 
- No. 007 
- No. 0008 
- No. 017 
- No. 019 (Punto 1) 

 

• Manual: La creación y adopción el “Manual de Buenas Prácticas de la Gestión 

Contractual” mediante Decreto No. 0201 de 2017, afirmó la aplicación 

eficiente y efectiva del Estatuto General de Contratación y la optimización de la 

gestión contractual del Departamento de Cundinamarca. 

 
Valores agregados de los instrumentos implementados:  

• Del Manual de contratación, vigilancia y control de la ejecución 

contractual de la Gobernación de Cundinamarca: Su importancia y 

relevancia radica en que además de ser el marco de referencia de la 

contratación, integra dos aspectos fundamentales: la contratación y la 

supervisión, estando en todo momento acorde y encaminado al cumplimiento 

de las reglas del Estatuto General de Contratación.  

• Del Manual de Buenas Prácticas: Aporta elementos esenciales que han 

permitido repensar el proceso, llamando al autocontrol para así eliminar fallas 

recurrentes y optimizar resultados, especialmente sobre los principios de 

eficiencia, transparencia y calidad.   

 

 

1/Decreto%20Nº%200265%20del%2016%20de%20septiembre%20de%202016%20Estructura%20Administración%20Departamental%20Organización%20Funciones%20Sector%20Central.pdf
2/decreto%20038%20de%202016%20manual%20contratacion.pdf
../CIRCULARES/2016/CIRCULAR%20009%20DE%202016%20PROCESOS%20DE%20INCUMPLIMIENTO%20CONTRACTUAL.pdf
../CIRCULARES/2016/CIRCULAR%20013%20DE%202016%20ALCANCE%20CIRCULAR%20006%20PUBLICACIÓN.pdf
../CIRCULARES/2016/CIRCULAR%20015%20DE%202016%20SUPERVISIÓN%20E%20INTERVENTORÍA.pdf
../CIRCULARES/2016/CIRCULAR%20016%20DE%202016%20REPORTES%20GESTIÓN%20CONTRACTUAL.pdf
../CIRCULARES/2016/CIRCULAR%20029%20DE%202016%20SUPERVISIÓN%20Y%20COMITÉ%20EVALUADOR.pdf
../CIRCULARES/2016/CIRCULAR%20038%20DE%202016%20PROCEDIMIENTO%20DE%20LIQUIDACIÓN%20CONTRACTUAL.pdf
../CIRCULARES/2017/CIRCULAR%20002-2017%20DIR.%20CONTRATACIÓN-EVALUACIÓN%20DE%20PROVEEDORES.pdf
../CIRCULARES/2017/Circular%20007%20de%202017-Gobernador-CONT.%20ENTIDADES%20SIN%20ANIMO%20DE%20LUCRO.pdf
../CIRCULARES/2017/CIRCULAR%20008-2017-JURÍDICA-REPORTE%20DE%20CONTRATOS.pdf
../CIRCULARES/2017/CIRCULAR%20008-2017-JURÍDICA-REPORTE%20DE%20CONTRATOS.pdf
../CIRCULARES/2017/Circular%20017%20de%202017-Gobernador-IGA.pdf
../CIRCULARES/2017/Circular%20019%20de%202017-Gobernador-TEMAS%20DE%20CONTRATACIÓN.pdf
3/MANUAL%20DE%20BUENAS%20PRA´CTICAS%20SEP%20TRANSPARENCIA.docx
3/MANUAL%20DE%20BUENAS%20PRA´CTICAS%20SEP%20TRANSPARENCIA.docx
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• Por estar alineado y acorde al Estatuto General de Contratación, aporta de 
manera significativa a los principios, directrices y sugerencias al cumplimiento 
del punto dos del Pacto por la Transparencia. 

 
Buena práctica: El ICUU, sobresale por su alcance en el Pacto por la 
Transparencia, además de aplicar el Estatuto de Contratación, aumentó el número 
de proponentes presentado en los procesos de selección pública. Tal y como se 
ve reflejado en los resultados que expresan la gráfica 2 y 3 que compara los 
procesos de selección pública 2016 y 2017 (ver página siguiente), y la Presentación de 
contratación pública emitida por el ICCU. 

 
La entidad adoptó un método de evaluación diseñado para procesos de selección 
pública (Obras, Interventorías, Concesiones, etc.) relacionado con la certificación 
de experiencia habilitante por parte de los oferentes, los cuales deben cumplir con 
las especificaciones mencionadas por el ICCU en el siguiente Informe se describe 
la “Aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”., 
y los esfuerzos realizados por la entidad. 

 
 

Gráfico 2: 
 

 
 
 
 

ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/2.EL%20ICCU%20Y%20SU%20APLICACIÓN%20AL%20ESTATUTO%20GENERAL%20DE%20CONTRATACION/PROCESOS%20DE%20CONTRATACION%20PUBLICA%20-%20ICCU%20(3)-2016-2017.pptx
ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/2.EL%20ICCU%20Y%20SU%20APLICACIÓN%20AL%20ESTATUTO%20GENERAL%20DE%20CONTRATACION/PROCESOS%20DE%20CONTRATACION%20PUBLICA%20-%20ICCU%20(3)-2016-2017.pptx
ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/2.EL%20ICCU%20Y%20SU%20APLICACIÓN%20AL%20ESTATUTO%20GENERAL%20DE%20CONTRATACION/RESPUESTA%20SEGUNDO%20PUNTO.docx
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Gráfico 3: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compromiso 3: Planeación Contractual 

 
Para la Planeación Contractual se implementaron cuatro mecanismos:  
 

1) Se conforma el Comité de Contratos, a través del Decreto 015 de 2017, 
como instancia de consulta, definición, orientación y decisión de los 
lineamientos que rigen la actividad precontractual, contractual y post 
contractual de la entidad.  
Este comité se reúne dos veces por semana, siendo integrado por los 
miembros señalados en el Artículo Tercero del Decreto.  
 

2) La expedición de seis circulares para operar las decisiones del comité por 
parte del Despacho del Gobernador y de la Unidad Administrativa Especial 
de Contratación. Ver en tabla 2 y en el hipervínculo su contenido. 

 

Tabla 2 

2016 2017 

- No. 007 
- No. 015 
- No. 033 

- No. 20 
- No. 025 
- No. 019 (Puntos 5,6,11,12,13) 

 
 

3/DECRETO%20015%20DE%202017%20%20COMITE%20DE%20CONTRATOS.pdf
../CIRCULARES/2016/CIRCULAR%20007%20DE%202016%20PLANEACIÓN%20CONTRACTUAL.pdf
../CIRCULARES/2016/CIRCULAR%20015%20DE%202016%20SUPERVISIÓN%20E%20INTERVENTORÍA.pdf
../CIRCULARES/2016/CIRCULAR%20033%20DE%202016%20COMPETENCIA%20Y%20REVISIÓN%20COMITÉ%20DE%20CONTRATOS.pdf
../CIRCULARES/2017/Circular%20020%20de%202017-Gobernador-ALCANCE%20CIR%20019-17.pdf
../CIRCULARES/2017/Circular%20025%20de%202017-Gobernador-INVITACIÓN%20CONVERSATORIO.pdf
../CIRCULARES/2017/Circular%20019%20de%202017-Gobernador-TEMAS%20DE%20CONTRATACIÓN.pdf
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3) Todo ordenador del gasto, delegado por el Señor Gobernador y con el 

apoyo de las áreas técnica, financiera y jurídica según su competencia, 

verifican: 

 
a) La maduración del proyecto, es decir: permisos, licencias, apropiaciones 

presupuestales, estudios, diseños, entre otros; todo esto conforme al 

Estatuto General de Contratación y al Estatuto Anticorrupción.  

b) El proceso de la contratación de la Gobernación de Cundinamarca. (Ver en 

el esquema 1 las etapas.  

 
4) Estandarización de formatos y documentos: Los códigos y formatos 

establecidos fortalecen, el control a los contratos suscritos por el 
Departamento. Más ejemplos de estos formatos son: 

- A-GC-FR-010: Formato de estudios previos 
- A-GC-FR-017: Informe de supervisión del contrato o convenio  
- A-GC-FR-019: Reporte de contratos y convenios suscritos durante el mes  
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En la etapa dos de verificación, por iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca 
soluciona los problemas presentados en años anteriores a la hora de la planeación 
contractual, específicamente la certificación previa que emitía el ordenador del 
gasto, referente a la existencia de los documentos necesarios para la ejecución 
del contrato. 
 
Valores agregados de la etapa dos:  
- Disminución de errores como: selección de la modalidad de contratación 
- Aumento en la eficiencia en todo el proceso de contratación 
- Identificación de manera más clara y rápida de la modalidad de contratación 
- Garantiza la participación de mayor número de oferentes 
- Contribuye al cumplimiento de la legalidad en materia de Contratación 

- La estandarización de formatos como buena práctica que le puede servir a otras 

entidades.     
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Buena práctica: Se adjunta un proceso de contratación realizado por el ICUU, en 
donde se ve reflejada su fuerte estructura de planeación contractual: Mejoramiento 
de la Vía Casco Urbano – Vereda San José Sector Centro Poblado del Municipio 
de Granada. 

 

Compromiso 4: Plazos en los procesos de Selección 

 
Se expidió la Circular No. 019 del 2017, donde se establece e implementan los 
procedimientos y términos de conformidad a la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 
de 2015 y se especificó en qué momento se expiden las Adendas:  

1) En el numeral dos (2): Se determinan los siguientes plazos, Ver tabla 3.  

Tabla 3 

Procesos de Contratación Plazos en los procesos 
de Selección 

No inferior a:  
(Días hábiles) 

a. De mínima cuantía: Entre cinco (05) y diez 
(10) días hábiles. 

- 

b. Selección abreviada, de 
menor cuantía o subasta 
inversa y Concurso de 
méritos: 

 
Entre veinte (20) y treinta 

(30) días hábiles. 

Cinco (5) siguientes al Acto de 
Apertura del proceso 

c. De licitación pública: Entre Veinticinco (25) y 
cuarenta (40) días 

hábiles. 

- Diez (10) siguientes a la apertura 
del proceso. 

- Cinco (5) siguientes a la Audiencia 
de Aclaración de Pliegos.  

 
2) En el numeral tres (3): Se estableció que, para el caso de las Adendas, sin 

importar la modalidad de selección, su expedición solamente resulta viable, 
por lo menos, hasta el cuarto (4to) día hábil previo al cierre. Lo anterior ha 
permitido:  

- Que se presente el mayor número de proponentes en los procesos públicos 
que lleva la entidad.  

- Aclarar, en aras de comprender, el establecimiento de los plazos en los 
procesos de contratación los cuales dependen de cada modalidad de 
selección. 
 

Buena práctica: Muestra del cumplimiento de estos plazos, por parte de las 
entidades central y descentralizadas y a modo de ejemplo, citamos un proceso de 
selección llevado a cabo por el Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca: Proceso ICCU-LP-014 DE 2017  
 
 

ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/3.EL%20ICCU%20Y%20LA%20PLANEACION%20CONTRACTUAL/iccu-592-16.PDF
ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/3.EL%20ICCU%20Y%20LA%20PLANEACION%20CONTRACTUAL/iccu-592-16.PDF
ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/3.EL%20ICCU%20Y%20LA%20PLANEACION%20CONTRACTUAL/iccu-592-16.PDF
../CIRCULARES/2017/Circular%20019%20de%202017-Gobernador-TEMAS%20DE%20CONTRATACIÓN.pdf
ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/4.EL%20ICCU%20Y%20LOS%20PLAZOS%20EN%20LOS%20PROCESOS%20DE%20SELECCIÓN/soporte%20plazos%20procesos%20de%20selección.docx
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Compromiso 5: Anticipos y Pagos Anticipados  

 
La Circular No. 019 de 2017 del despacho del Señor Gobernador, en su numeral 
siete (7), es contundente en determinar que no se otorgarán anticipos ni pagos 
anticipados en favor de los contratistas y en el caso de concederlos, se deberá 
justificar legal, técnica y financieramente la necesidad del mismo”. 
 
Así pues, y desde entonces, ya no existen los pagos anticipados (y si existen 
tienen su respectiva justificación valida), lo cual solucionó problemas de 
organización y riesgos de corrupción a causa de giros de recursos anticipados.  
 
Situación que, además, se ha visto reflejada en la verificación y revisión que se 
realiza a los procesos contractuales. El siguiente esquema resume los pasos de la 
ruta que condujo a resultados; previo reconocimiento de la situación 
inicial:

 
 

Compromiso 6: Utilización de SECOP II:   

La Gobernación de Cundinamarca se comprometió a usar el SECOP II, de 
conformidad a las directrices establecidas por la Agencia de Contratación Pública, 
y trazó como meta que todos los procesos de contratación a partir del año 2018 
utilicen dicho sistema electrónico de contratación pública. Los siguientes son los 
avances para lograrlo:  
 
 
 

../CIRCULARES/2017/Circular%20019%20de%202017-Gobernador-TEMAS%20DE%20CONTRATACIÓN.pdf
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1) Con la Circular No. 019 de 2017; numeral diez (10), se estableció la 

implementación de SECOP II en todas las entidades y dependencias del Sector 
Central y Descentralizado del Departamento. Exigió además que por lo menos 
un proceso contractual se publicara y desarrollara a través de la plataforma 
SECOP II, antes del treinta (30) de junio del mismo año.  

2) Se afianzó este compromiso con una ruta de cinco etapas:   
 

 
 

Buena práctica: Gracias a la etapa cinco, de verificación, acompañamiento y 
monitoreo se han detectado los siguientes casos destacables, dado que han sido 
Secretarías y Entidades pioneras ejemplo para las demás en el uso, publicación y 
desarrollo de procesos contractuales en la plataforma SECOP II: 
 
- Secretaría General: Excelente uso, publicación y desarrollo de procesos 

contractuales en la plataforma SECOP II. Se convierte en la entidad modelo, 
pionera en su utilización, razón por la cual ha servido como ejemplo para las 
demás dependencias y entidades.  

- Secretaría Jurídica: Todos los procesos del segundo trimestre de 2017 se 
realizaron mediante la plataforma de SECOP II.  
 
 

../CIRCULARES/2017/Circular%20019%20de%202017-Gobernador-TEMAS%20DE%20CONTRATACIÓN.pdf
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- Unidad Administrativa Especial de Pensiones: Adelantó trece (13) procesos de 
contractuales a través de la Plataforma electrónica de contratación, en lo 
corrido del año 2017. Tal y como se puede ver en el documento soporte. 

- ICCU: Adelantó seis (6) procesos por medio de SECOP II. Ver “Relación 
contratos por el SECOP II” 

 
Es el resultado de la asistencia, buen uso y aprovechamiento de las 
capacitaciones brindadas; y por supuesto del compromiso de cada una de las 
Entidades y secretarias con la transparencia.  
Valor agregado: Se reglamentan los Convenios de Asociación: Se adopta la  
nueva normatividad (Decreto 092 de 2017) y se establece un procedimiento; en 
donde para todos los procesos de dicha modalidad, es obligatorio el uso de 
SECOP II. 
 
 

Compromiso 7: Adopción de Pliegos Estándar 

 
La Gobernación de Cundinamarca, emitió tres circulares para informar y orientar a 
las Dependencias y Entidades, acerca del uso y la adopción de los Pliegos 
Estándar emitidos por Colombia Compra Eficiente: 
 
- Circular 019 de 2017: En su ítem número ocho (8) informa que, tanto el sector 

central como el descentralizado debe dar aplicación a los lineamientos 
establecidos por Colombia Compra Eficiente (CCE). 
 

- Circular 035 de 2017: Cita la página web de CCE, en donde los funcionarios 
pueden encontrar las indicaciones pertinentes, (a través de manuales y 
circulares), para ejecutar de manera asertiva el proceso contractual, además 
de optimizar el mismo con ayuda de los modelos de contratos, modelos de 
pliegos de condiciones, entre otros modelos.  
 

- Circular 018 de 2017: Les solicita a cada dependencia y entidad, relacionen el 
número y el monto de los contratos que han suscrito utilizando los pliegos 
estándar de CCE. Y los avances se describen en la tabla 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 

6%20SOPORTES%20etapa%205%20Verificac/PENSIONES%20-TRANSAPARENCIA.xlsx
ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/6.EL%20ICCU%20Y%20LA%20UTILIZACIÓN%20EN%20EL%20SECOP%20II/RELACIÓN%20CONTRATOS%20POR%20EL%20SECOP%20II.xlsx
ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/6.EL%20ICCU%20Y%20LA%20UTILIZACIÓN%20EN%20EL%20SECOP%20II/RELACIÓN%20CONTRATOS%20POR%20EL%20SECOP%20II.xlsx
6%20SOPORTES%20etapa%205%20Verificac/decreto_92_del_23_enero_de_2017.pdf
../CIRCULARES/2017/Circular%20019%20de%202017-Gobernador-TEMAS%20DE%20CONTRATACIÓN.pdf
../CIRCULARES/2017/Circular%20035%20de%202017-Gobernador-APLICACIÓN%20MANUALES%20COMPRA%20EFICIENTE.pdf
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Tabla 4 

Dependencias y 
Entidades 

No. De contratos 
suscritos 

Monto total de los contratos 
suscritos 

Beneficencia 42 $22.794.583.013 

Secretaría de Planeación 1 $1.078.396.200 

Secretaría de Hábitat y 
Vivienda 

 
1 

 
$1.617.242.776 

 
Según la tabla anterior, la Beneficencia es la entidad con mayor número de 
contratos suscritos, que ha utilizado los modelos de pliegos de condiciones 
diseñados por CCE. La tabla resume la información reportada según circular 018 
titulado “Informe de avance, pacto por la transparencia”.  
Por su parte, las demás Secretarías informan que no han requerido la utilización 
de los pliegos de condiciones estándar; debido a que no se han celebrado 
contratos que se encuentren relacionados con las modalidades que lo requieren:  
 

a) Pliego de condiciones tipo para Proceso de Contratación de servicios de 
consultoría: 

b) Pliego de condiciones contrato suministro 
c) Pliego de Condiciones para contrato de obra pública 
d) Apéndice de requisitos habilitantes para contratos plan 
e) Pliego de obra pública tipo para contratos plan 
f) Pliego de condiciones para servicios de interventoría  

Buena práctica: Cabe destacar la labor, el compromiso y los esfuerzos del ICCU, 
dado que ha establecido un pliego tipo para sus procesos de selección, el cual 
contiene indicadores fijos y porcentuales de experiencia habilitante, acogiendo el 
criterio de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Muestra de ello anexamos el: 
Proyecto de Pliego de condiciones: cuyo objetivo fue la construcción de la primera 
fase de la reubicación parcial del municipio de Útica (estabilización del terreno y 
obras parciales de urbanismo)  
 

Compromiso 8: Utilización de Acuerdos Marco de Precios y de la Tienda 
Virtual del Estado 

 
Por medio de tres circulares se informó, a las dependencias y entidades de la 
Gobernación, acerca del uso de los acuerdos Marco de Precios y de la Tienda 
Virtual de Estado en los procesos de contratación pública: 
 
 
 

ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/7.EL%20ICCU%20Y%20LA%20ADOPCION%20DE%20LOS%20PLIEGOS%20DE%20CONDICIONES%20ESTANDAR/PROYECTO%20DE%20PLIEGO%20DE%20CONDICIONES%20-%20PRIMERA%20FASE%20UTICA.docx
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Circular 019 de 2017: En su ítem número nueve (9) informa que, será obligatorio 
para el sector central y descentralizado hacer uso de los acuerdos marco de 
precio, para la adquisición de los bienes y servicios que se encuentren regulados 
en dichos acuerdos. 

 
Circular 011 de 2016: Establece las directrices para la implementación de los 
acuerdos Marco de Precios por parte de las entidades del Sector Central. 

• Se indica que su uso es obligatorio para las entidades de la rama ejecutiva 
del poder público del Orden Nacional. 

• Señala las ventajas de acogerse a los Acuerdos Marco de Precios.  

• Indica la normativa que rige los Acuerdos 

• Nombra los Acuerdos vigentes 

• Se cita el link para acceder a más información al respecto.  
 
Circular 018 de 2017: Su objeto es solicitar a cada dependencia y entidad, 
relacionen el número y el monto de los contratos que han suscrito utilizando los 
Acuerdo Marco de Precios y la Tienda Virtual del Estado Colombiano, y el ahorro 
obtenido con ello. Los avances progresivos se observan en el número y montos de 
los contratos para año 2016 (ver tabla 5) y para el año 2017 (ver tabla 6). 
 

Tabla 5 (2016) 

Dependencias y 
Entidades 

No. De 
contratos 
suscritos 

Monto total de los 
contratos 
suscritos 

Ahorro estimado 
derivado de esta 
implementación 

Corporación 
Social de 

Cundinamarca 

 
5 

$55.686.515,00 
 

- 

Secretaría 
General 

 
11 

 
$2.415.904.368 

 
$567.435.234 

IDACO 3 $39.129.032,55 - 

Beneficencia 1 $280.221.249 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

../CIRCULARES/2017/Circular%20019%20de%202017-Gobernador-TEMAS%20DE%20CONTRATACIÓN.pdf
../CIRCULARES/2016/CIRCULAR%20011%20DE%202016%20ACUERDOS%20MARCO%20DE%20PRECIOS.pdf
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Tabla 6 (2017) 

Dependencias y 
Entidades 

No. De 
contratos 
suscritos 

Monto total de los 
contratos 
suscritos 

Ahorro estimado 
derivado de esta 
implementación 

Corporación 
Social de 

Cundinamarca 

 
7 

 
$155.072.196,00 

 

- 

Secretaría 
General 

 
4 

$5.379.132.242 $320.448.402 

IDACO 7 $61.478.464,50 - 

Beneficencia 3 $53.487.645 - 

Secretaría 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

 
1 

 
$305.956.188 

 
$659.812 

 
Las demás entidades no han requerido del uso de los Acuerdos Marco de Precios 
ni de la Tienda Virtual del Estado, sin embargo, nunca han dejado de trabajar de la 
mano con CCE, a través de: capacitaciones de los funcionarios en el uso de las ya 
mencionadas herramientas.  
 
Buena práctica: La tabla 7, las cifras de los últimos tres años muestran el 
progreso del ICCU en los últimos 3 años, en la implementación de los Acuerdos 
Marco de Precio y de la Tienda Virtual del Estado en sus procesos de 
contratación:  
 

TABLA 7  

TIPOS  AÑO 2015 2016 2017 AHORRO  
TOTAL DE 

CONTRATOS 
SUSCRITOS  

ACUERDOS 
MARCOS   

COMBUSTIBLE  $ 71.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 11.000.000,00 

9 

PAPELERÍA $ 0,00 $ 27.838.455,00 $ 12.984.000,00   

INTERMEDIACIÓN DE 
SEGUROS  

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

$ 75.000.000,00 SOAT $ 0,00 $ 0,00 $ 15.242.123,00 

SEGUROS 
VEHÍCULOS  

$ 0,00 $ 0,00 $ 39.304.000,00 

GRANDES 
SUPERFICIES  

SÚPER MERCADOS  
$ 0,00 $ 0,00 $ 11.528.801,00   

$ 0,00 $ 0,00 $ 6.500.942,00 $ 499.058,00 

Dentro de lo comprado por Colombia compra eficiente se ha utilizado el presupuesto asignado para tal fin. 
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Mientras que siguiente tabla muestra un compacto de las ordenes, su monto y el 
ahorro en Cundinamarca, con corte a 30 de enero de 2017, Cálculos Colombia 
Compra Eficiente: 
 

 

 
 
 

Compromiso 9: Reglas de Subsanabilidad   

 
La Gobernación de Cundinamarca con el Manual de Buenas Prácticas, facilita a 
los proponentes todas las posibilidades para subsanar los requisitos que no son 
susceptibles de puntuación; en el Capítulo I. Etapa Precontractual, en los 
siguientes numerales establece:  
 

- Numeral 56: La posibilidad de subsanar requisitos conforme lo ordena la ley 
(Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007). Es recomendable que se identifique 
una fecha máxima de subsanabilidad. 

 
- Numeral 57: Es necesario garantizar la subsanabilidad así: la ausencia de 

requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente no necesarios para la comparación de las propuestas, no 
servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. 

 
- Numeral 58: Otorgar la posibilidad de subsanar es una obligación de la 

administración y a la vez un derecho del oferente, motivo por el cual la 

3/MANUAL%20DE%20BUENAS%20PRA´CTICAS%20SEP%20TRANSPARENCIA.docx
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subsanabilidad puede operar por ministerio de la Ley, cuando la 
administración no otorga la debida oportunidad al proponente de subsanar. 
 
Lo que significa que el requisito se entiende subsanado si no se otorgó 
dicha posibilidad. (Sentencia del Consejo de Estado del 29 de julio de 2015, 
Doctor Jaime Orlando Santofimio, Consejero Ponente). 

 
- Numeral 59: Tener en cuenta que aclarar la oferta no es subsanar. Pueden 

presentarse casos en que se generen dudas sobre el contenido y alcance 
de un documento o requisito, la entidad válidamente puede otorgar la 
posibilidad al proponente de ACLARAR la propuesta.  

 
Además de lo anterior, la Circular No. 019 de 2017, también contribuye al 
cumplimiento del compromiso noveno (9no) del pacto por la transparencia, 
especialmente en su numeral cuarto (4to), que hace énfasis en lo correspondiente 
aplicación del principio de subsanabilidad y dice: “no se deberá otorgar al oferente 
requerido sin distingo de la Modalidad de Contratación utilizada, un término no 
inferior a tres (3) días hábiles” 
 
Buena práctica: El ICCU para todos sus procesos de selección, da aplicación a lo 
establecido en la circular, aceptándose la subsanación de requisitos habilitantes 
dentro de todos nuestros procesos de selección hasta antes de la correspondiente 
adjudicación. 
 

Compromiso 10: Acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación 

 
Varias entidades y dependencias de la gobernación de Cundinamarca han 
solicitado en distintos procesos contractuales el acompañamiento de la 
Procuraduría General de la Nación, para citar algunos casos, traemos a colación 
los siguientes: 
 

Tabla 8 

Entidades y 
dependencias 

No. Del proceso para el cual solicitaron el 
acompañamiento 

 
ICCU 

ICCU-LP-003 de 2017 

ICCU-LP-059 de 2015 

ICCU-LP-009 de 2014 

Secretaría de Educación SE-LP-007-2017 

 
 
 

../CIRCULARES/2017/Circular%20019%20de%202017-Gobernador-TEMAS%20DE%20CONTRATACIÓN.pdf
ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/10.EL%20ICCU%20Y%20SOLICITUD%20DE%20ACOMPAÑAMIENTO%20DE%20LA%20PROCURADURIA/Solicitud%20acompañamiento%202017.pdf
ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/10.EL%20ICCU%20Y%20SOLICITUD%20DE%20ACOMPAÑAMIENTO%20DE%20LA%20PROCURADURIA/Solicitud%20acompañamiento%20Procuraduria%202015.pdf
ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/10.EL%20ICCU%20Y%20SOLICITUD%20DE%20ACOMPAÑAMIENTO%20DE%20LA%20PROCURADURIA/Solicitud%20acompañamiento%20Procuraduria.pdf
10/NuevoDocumento%202017-09-29.pdf


 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  7491285/1248 
 

 
 
 
 

Compromiso 11: Austeridad  

 
Se han expedido y difundido, los siguientes documentos, para la racionalización 
de los gastos de funcionamiento de la Gobernación de Cundinamarca en el marco 
del Plan de Austeridad del Gasto:  
 
- Decreto 0130 de 2016: Por el cual se establecen y adoptan medidas 

tendientes a la Austeridad, Eficiencia y Racionalización del Gasto Público en el 
Departamento de Cundinamarca. 

 
- Resolución No. 123 de 2011: Por el cual se adoptan medidas tendientes a la 

Austeridad, Eficiencia, y Racionalización del Gasto Público en el Instituto de 
Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, y se dictan otras 
disposiciones. 

 
- Desde la Jefatura de Gabinete y con el apoyo de las Secretarías y Entidades 

se hace seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Decreto y la 
Resolución.   

 

Compromiso 12: Obras Inconclusas 

 
De la mano de la Contraloría Departamental, el ICCU ha adelantado labores en 
función de realizar un seguimiento arduo al tema de Obras inconclusas, para ello 
se adelantó:  
 
1. Lista de “Obras Inconclusas – ICCU”: El Instituto de Infraestructura y 
Concesiones de Cundinamarca - ICCU, realiza un seguimiento riguroso, a través 
de un listado, a las obras que se encuentran en ejecución y que son financiadas 
con recursos de los Municipios. El listado, relaciona: Municipio, No. De Contrato, 
Objeto, Valor y Reporte. 
 
Ejemplo de evidencia del listado: La construcción parcial del Teatro Municipal 
de Sibaté; especifica: Porcentaje de avance de la obra, fecha estimada de su 
terminación, fechas de inicio y cierre, valor. Ver tabla 9.  
 
2. Además, el ICCU elabora una lista adicional en la que relaciona los contratos 
suscritos y su estado actual, brinda información de la Entidad Líder/Financiadora y 

ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/11.EL%20ICCU%20Y%20LOS%20PLANES%20DE%20AUSTERIDAD%20DEL%20GASTO/Resolucion%20123%20de%202011%20(Austeridad%20del%20Gasto%20ICCU-05-05).pdf
ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/12.EL%20ICCU%20Y%20EL%20CONSOLIDADO%20DE%20OBRAS%20INCONCLUSAS/Obras%20Inc.%20Construcciones.xlsx
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del contrato establecido con esta. Dicha lista se puede consultar en el hipervínculo 
“Contratación ICCU”: También disponible en el archivo anexo a este informe.  
 
 
 

Tabla 9 

MUNICIPIO 
No. 

CONTRATO 
OBJETO VALOR REPORTE 

Sibaté 023-2015 
Construcción teatro 

municipal 
3.500.000.000,00 

 
El 23 de diciembre de 2016, el ICCU suscribió convenio 

con el Municipio de Sibaté para la CONSTRUCCION 

SEGUNDA ETAPA DEL TEATRO MUNICIPAL DE 

SIBATE,  con fecha de inicio 29 de diciembre de 2016, 

plazo 12 meses, con fecha de terminación Diciembre 29 de 

2017;  valor del convenio mil millones de pesos ( $ 

1.000.000.000,00 )                                                               El 

municipio suscribió contrato de obra No 012-2017 (valor 

$ 990,840,391,00 plazo de ejecución 3 meses , inicio el 7 de 

julio de 2017 y termina el 6 de octubre de 2017). Contrato 

de interventoría No 003-2017 (valor $49,980,000,00) 

EJECUCION A SEPTIEMBRE 11 DE 2017:  70%; 

ALCANCE DEL CONVENIO ACABADOS Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO.   

 

 

 

 

    

 

 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/ICCU%20PACTO%20POR%20LA%20TRANSPARENCIA/12.EL%20ICCU%20Y%20EL%20CONSOLIDADO%20DE%20OBRAS%20INCONCLUSAS/CONTRATACION%20ICCU.xls
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Fusagasugá  

TERMINACION 

CUBIERTA COLISEO 

AGROTECNOLOGICO 
DE EXPOCISIONES Y 

COMERCIALIZACION 

DE LA REGION DEL 
SUMAPAZ EN EL 

MUNICIPIO DE 

FUSAGASUGA 

535.261.736 

Para lograr la terminación de esta obra la  

Gobernación de Cundinamarca suscribió el convenio  

243 de 2016, con el municipio de Fusagasugá  

y este realizó los contratos derivados respectivos  

de obra e interventoría. 

 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU 243-16 

“AUNAR CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION 

CUBIERTA COLISEO AGROTECNOLOGICO DE 

EXPOCISIONES Y COMERCIALIZACION DE LA REGION 

DEL SUMAPAZ EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA  

CUNDINAMARCA” 

Con el MUNICIPIO DE FUSAGASUGA 

Por un monto de $ 998.407.499,00 

Inició: 26 de diciembre de 2016 

Plazo de 12 Meses  

CONTRATO DE OBRA FUSAGASUGA 2017-0365 

“CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA  

CUBIERTA CENTRO AGROTECNOLOGICO  

DE EXPOCISIONES Y COMERCIALIZACION DE LA  

REGION DEL SUMAPAZ EN EL MUNICIPIO DE  

FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA” 

Contratista: CONSORCIO CUBIERTA FUSA 

Por un monto de $929.297.007,00  

Inició: 16 de junio de 2017 

Plazo de 4 Meses 

CONTRATO DE INTERVENTORIA FUSAGASUGA  

2017-0375 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,  

FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA EN LA  

CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA  

CUBIERTA CENTRO AGROTECNOLOGICO DE  

EXPOCISIONES Y COMERCIALIZACION DE LA  

REGION DEL SUMAPAZ EN EL MUNICIPIO DE  

FUSAGASUGA, DEPARTAMENTO DE  

CUNDINAMARCA” 

Consultor: FFOOGRAV INTERVENTORIAS Y  

CONSULTORIAS 

Por un monto de $65.241.512,00  

Inició: 28 de agosto de 2017 

Plazo de 4 Meses 

Para la fecha 01 de septiembre de 2017, se efectuó  

una visita a la obra en la cual se informó que ya se encuentra  

todo el material para la cubierta y las canales. Esto se muestra  

en las fotos anexas, estimando un avance del 5% en  

obra ejecutada. 

Actualmente este porcentaje debe ser mucho mayor. 
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El listado de obras inconclusas; contribuye a:  

- Reducción máxima de obras inconclusas 
- Eleva la eficiencia a la hora del cumplimiento en las fechas de los contratos 
- Ejemplo de buenas prácticas al control de obras inconclusas 
- Contribuye al compromiso con la transparencia 

 

Compromiso 13: Implementación plena de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Nacional 

 
La Gobernación de Cundinamarca en aras de dar cabal cumplimiento a la ley 1712 
del año 2014, ha elaborado una herramienta de seguimiento y verificación, la cual 
está conformada por 10 componentes que reúne todos los articulados de Ley en 
cuestión, los cuales a su vez se dividen en varios subcomponentes alimentados de 
ítems que permiten abordar de manera integral la Ley.  
 
Es propósito de esta herramienta, generar los mecanismos adecuados, suficientes 
y necesarios para dar cumplimiento a todas las disposiciones emitidas por la Ley 
1712 del año 2014.  La tabla 10 y el sitio web relacionado, evidencia el avance 
porcentual que tiene cada componente, así como la entidad responsable del 
mismo y una breve descripción de sus categorías. 
 

Tabla 10 

Componente No 1: 
Mecanismos de Contacto del 
sujeto obligado. 

Responsable: Secretaría General. 

Ubicación: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.v
entanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/tr
ansparenciayaccesoinformacionver1 

Rendición de informe del componente y subcomponente 

El componente número 1 consignado en la herramienta de seguimiento se encuentra 
dividido en 4 subcomponentes así: 
1.1 Los mecanismos de atención al ciudadano, 
1.2 Localización física, sucursales regionales, horarios de atención al público, 
1.3 Correos electrónicos para notificaciones judiciales, 
1.4 Política de seguridad de la información del sitio web y protección de datos 
personales. 
 
En el seguimiento realizado a este componente se evidencio un avance del 80 % 
quedando, en proceso de cumplimento un solo factor o categoría. A continuación, se 
describirá la categoría que se encuentra en proceso de cumplimiento. 

Aspectos en proceso de realización. 
Subcomponente: 1.4.  Políticas de seguridad de información del sitio web y 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
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protección del sitio web y protección de datos personales. 

Este subcomponente actualmente está en proceso de cumplimiento, puesto que, para 
su debida consecución, se hace necesario la sanción de un proyecto de Decreto que 
regule la protección a los datos personales, dicho Decreto se encuentra en proceso 
de elaboración y aprobación.   

 

Componente No 2: 
Información de Interés.  

Responsable: Todas las entidades . 

Ubicación:  
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.
ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos
/transparenciayaccesoinformacionver1 

Rendición de informe del componente y subcomponente. 

El componente número 2 consignado en la herramienta de seguimiento y 
verificación, se encuentra dividido en 9 subcomponentes así:  
2.1 Datos abiertos, 
2.2 Publicación de Investigaciones, 
2.3 Convocatorias, 
2.4 Glosario,  
2.5 Preguntas y respuestas frecuentes, 
2.6 Noticias, 
2.7 Calendario de actividades,  
2.8 Información para niños y adolescentes, 
2.9 Información adicional. 
 
En el seguimiento realizado a este componente se evidencio un avance del 100%. 
Sin tener ningún subcomponente en estado de pendiente o en desarrollo del 
proceso. 

Aspectos en proceso de realización. 
Subcomponente: Ninguno.  

 
 

Componente No: 3 Estructura 
orgánica y talento humano.  

Responsable: Secretaría de Función Pública. 

Ubicación: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.v
entanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/tr
ansparenciayaccesoinformacionver1  

Rendición de informe del componente y subcomponente. 

El componente número 3 consignado en la herramienta de seguimiento y verificación, 
se encuentra dividido en 8 subcomponentes así:  
3.1 Misión y visión, 
3.2 Funciones y deberes,  
3.3 Procesos y procedimientos,  

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
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3.4 Organigrama,  
3.5 Directorios de información de servidores públicos y contratistas, 
3.6 Ofertas de empleo,  
3.7 Directorio de entidades,  
3.8 Directorio de agremiaciones, asociaciones, y otros grupos de interés.  
 
En el seguimiento realizado a este componente se evidencio un avance del 100%. 
Sin tener ningún subcomponente en estado de pendiente o en desarrollo del proceso. 

Aspectos en proceso de realización. 
Subcomponente: Ninguno. 

 

Componente No: 4. 
Normatividad.  

Responsable: Secretaría Jurídica.  

Ubicación: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.v
entanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/tr
ansparenciayaccesoinformacionver1 

Rendición de informe del componente y subcomponente. 

El componente número 4 consignado en la herramienta de seguimiento y verificación, 
se encuentra dividido en 3 subcomponentes así:  
4.1 Normatividad del orden nacional,  
4.2 Normatividad del orden departamental,  
4.3 Otros sujetos obligados. 
 
En el seguimiento realizado a este componente se evidencio un avance del 100%. 
Sin tener ningún subcomponente en estado de pendiente o en desarrollo del proceso. 

Aspectos en proceso de realización. 
Subcomponente: Ninguno.  

 
 

Componente No: 5.  
Presupuesto  

Responsable: Secretaría de Planeación y 
Hacienda 

Ubicación: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.v
entanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/tr
ansparenciayaccesoinformacionver1 

Rendición de informe del componente y subcomponente. 

El componente número 5 consignado en la herramienta de seguimiento y verificación, 
se encuentra dividido en 3 subcomponentes así:  
5.1 Presupuesto general asignado, 
5.2 Ejecución presupuestal histórica,  
5.3 Estados financieros.  
 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
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En el seguimiento realizado a este componente se evidencio un avance del 100%. 
Sin tener ningún subcomponente en estado de pendiente o en desarrollo del proceso. 

Aspectos en proceso de realización. 
Subcomponente: Ninguno. 

 

Componente No: 6. 
Planeación.  

Responsable: Secretaría de Planeación y 
Gobierno. 

Ubicación: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.v
entanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/tr
ansparenciayaccesoinformacionver1 

Rendición de informe del componente y subcomponente. 

El componente número 6 consignado en la herramienta de seguimiento y verificación, 
se encuentra dividido en 6 subcomponentes así:  
6.1 Políticas, lineamientos y manuales,  
6.2 Plan de gasto público,  
6.3 Programas y proyectos en ejecución,  
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, 
6.5 Participación en la formulación de políticas,  
6.6 información de empalme.  
En el seguimiento realizado a este componente se evidencio un avance del 75% 
quedando, en proceso de cumplimento, algunos ítems que componen cada 
subcomponente. A continuación, se describirán las categorías que se encuentran en 
proceso de cumplimiento. 

Aspectos en proceso de realización. 
Subcomponente: 
6.1 Políticas, lineamientos y manuales (literal f y h). 
6.2 Plan de Gasto Público (literal del a al e). 
6.5. Participación en la formulación de políticas. 

Planes de cumplimiento de metas.  
6.1 Políticas, lineamientos y manuales:  

• Literal f: Tiene como responsable a la Secretaría de Planeación; este literal, se 
encuentra en proceso de publicación en el micro sitio de Planeación del portal Web de 
la Gobernación de Cundinamarca. 

• Literal h: Tiene como responsable a la Secretaría de Planeación; para el efectivo 
cumplimiento de este literal se establecieron 3 etapas de desarrollo, las cuales son: 

A. Identificación  
B. Clasificación  
C. Publicación  

El literal h, se encuentra en etapa 2. 
6.2 Plan del gasto Público: Encargado de la Secretaría de Planeación; el plan del 
gasto público ya fue realizado para cada año fiscal, sin embargo, falta incluirle 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
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objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables. Estos puntos serán incluidos 
en el próximo informe del plan del gasto público. 
6.5 Participación en la formulación de políticas: Encargado de la Secretaría de 
Gobierno; la implementación de este subcomponente se encuentra en desarrollo.  

 

Componente No: 7.  Control.   Responsable: Secretaria Jurídica y Control 
Interno. 

Ubicación: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.v
entanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/tr
ansparenciayaccesoinformacionver1 

Rendición de informe del componente y subcomponente. 

El componente número 7 consignado en la herramienta de seguimiento y verificación, 
se encuentra dividido en 6 subcomponentes así:  
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría, 
7.2 Reportes de control interno, 
7.3 Planes de mejoramiento, 
7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión, 
7.5 Información para población vulnerable, 
7.6 Defensa judicial. 
 
En el seguimiento realizado a este componente se evidencio un avance del 85% 
quedando, en proceso de cumplimento, algunos ítems que componen cada 
subcomponente. A continuación, se describirán las categorías que se encuentran en 
proceso de cumplimiento. 

Aspectos en proceso de realización. 
Subcomponente: 
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría (literal a y b). 
7.3 Planes de mejoramiento.  
 

Planes para el Cumplimiento de Metas.  
7.1 informe de gestión, evaluación y auditoría: El informe de la cuenta fiscal se 
encuentra actualmente en elaboración. 
7.3 Planes de mejoramiento: los planes de mejoramiento son realizados al interior 
de cada secretaria y dependencia, dichos planes se encuentran elaborándose en este 
momento.   

 
 
 
 
 
 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
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Componente No: 8. 
Contratación.   

Responsable: Secretaría General. 

Ubicación: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.v
entanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/tr
ansparenciayaccesoinformacionver1 

Rendición de informe del componente y subcomponente. 

El componente número 8 consignado en la herramienta de seguimiento y verificación, 
se encuentra dividido en 4 subcomponentes así:  
8.1 Publicación de la información contractual, 
8.2 Publicación de la ejecución de contratos,  
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición 
y compras, 
8.4 Plan anual de adquisiciones.  
En el seguimiento realizado a este componente se evidencio un avance del 90% 
quedando, en proceso de cumplimento, algunos ítems que componen cada 
subcomponente. A continuación, se describirá la categoría que se encuentran en 
proceso de cumplimiento. 
 

Aspectos en proceso de realización. 
Subcomponente: 
8.4 Plan anual de Adquisiciones (ítem 2). 

Plan de cumplimento de metas. 
8.4 plan anual de adquisiciones: Corresponde al enlace de direccionamiento al PAA 
publicado en el SECOP; se encuentra en su etapa final de publicación en la página 
del SECOP. 

 

Componente No: 9.   
Trámites y Servicios. 

Responsable: Secretaría General. 

Ubicación: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.v
entanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/tr
ansparenciayaccesoinformacionver1 

Rendición de informe del componente y subcomponente. 

El componente número 9 consignado en la herramienta de seguimiento y verificación, 
se encuentra dividido en 1 subcomponentes así: 
9.1 Trámites y servicios.   
  
En el seguimiento realizado a este componente se evidencio un avance del 100%. 
Sin tener ningún subcomponente en estado de pendiente o en desarrollo del proceso. 

Aspectos en proceso de realización. 
Subcomponente: Ninguno 

 

Componente No: 10.   Responsable: Secretaría General y Gestión 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
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Instrumentos de Gestión de 
información Pública 

Documental  

Ubicación: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.v
entanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/tr
ansparenciayaccesoinformacionver1 

Rendición de informe del componente y subcomponente. 

El componente número 10 consignado en la herramienta de seguimiento y 
verificación, se encuentra dividido en 10 subcomponentes así: 
10.1Información mínima, 
10.2 Registro de activos de información, 
10.3 Índice de información clasificada y reservada, 
10.4 Esquema de publicación de información,  
10.5 Programa de Gestión Documental, 
10.6 Tablas de retención documental, 
10.7 Registro de publicaciones, 
10.8 Costos de reproducción,  
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisión o 
acciones del sujeto obligado  
10.10 Informe de PQRS. 
 
En el seguimiento realizado a este componente se evidencio un avance del 85% 
quedando, en proceso de cumplimento, algunos ítems que componen cada 
subcomponente. A continuación, se describirán las categorías que se encuentran en 
proceso de cumplimiento. 

Aspectos en proceso de realización. 
Subcomponente: 
10.8 Costos de Reproducción (literal a y b). 
10.10 Informe de PQRS (literal d).   

Plan de cumplimiento de metas.  
 10.8 Costos de Reproducción: Para este punto se requiere generar un nuevo 
decreto que contemple todos los aspectos relacionados con los costos de 
reproducción. Dicho decreto debe someterse a la aprobación de la Asamblea de 
Cundinamarca, la cual, volverá a sesionar hasta el mes de octubre. 
10.10 Informe de PQRS:  
Literal d: Número de solicitudes que se negó acceso a la información; Responsable 
la Secretaría General, para este ítem se generó un proceso de rediseño del 
mecanismo de medición de solicitudes de información, teniendo en cuenta que la 
antigua herramienta no permitía clasificar el carácter de las mismas, ahora bien, la 
nueva plataforma de medición estará lista para el 17 de octubre. 

 
 
 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/ServCiud.ventanilla/ServiciosCiudadano.gc/astransparecia_contenidos/transparenciayaccesoinformacionver1
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Compromiso 14: Ferias de Transparencia 

 
La Gobernación de Cundinamarca para el año 2016 organizó y realizó la Feria de 
Transparencia en el municipio de Soacha, con los siguientes resultados: 

- Garantizó espacios de interacción 
- Garantizó áreas de trabajo corporativo con las veedurías ciudadanas y 

organizaciones de la sociedad civil.   
 
Para la Feria correspondiente al año 2017, se tiene prevista su realización el 
sábado veintiuno (21) de octubre en el municipio de Anolaima y se denomina: 
Feria de Provincia y de la Transparencia.  
 
Se encuentra en etapa de planeación la fijación de fecha y de detalles finales de la 
siguiente feria de transparencia, a realizar para la Provincia de Rionegro en el 
municipio de Pacho Cundinamarca. 
 
 

Compromiso 15: Canal Antifraude y de Denuncia Segura 

 
En primera instancia se crea el Canal Antifraude y de Denuncia segura, sus 
instrumentos son: 
 
a. Página Web en el sitio:   
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/Secr
eGralDespliegue/aspqrysac_contenidos/canal+de+denuncias 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/aspqrysac_contenidos/canal+de+denuncias
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/aspqrysac_contenidos/canal+de+denuncias
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b. Correo electrónico:  

 

 
 

 
Son dos las entidades encargadas, Ver tabla 11. 

 
 
Con seguimiento a las denuncias recibidas se ha obtenido los siguientes avances: 
  
a. En la Dirección de Atención al ciudadano: Desde primer semestre de 2016 y 
el 30 de junio de 2017, se recibieron 133 denuncias ciudadana a través del correo 
institucional: canaldedenuncias@cundinamarca.gov.co 
Acorde al procedimiento, a partir del 01 de julio de 2017 se registraron a través del 
sistema de gestión documental Mercurio, con respectivo número de radicación, el 
cual fue enviado al denunciante a través de su e-mail.  
Según los informes presentados por la Secretaría General, el número de 
denuncias recibidas se dividió por trimestres, de la siguiente forma: Ver tabla 
No.12. 
 

Tabla 12 

 2016 2017 

Primer trimestre 23 35 

Segundo trimestre 12 32 

Tercer trimestre 8 - 

Cuarto trimestre  23 - 

Subtotal 66 64 

Tabla 11 

Entidad encargada Actividades a cargo 

 
Secretaría General – Dirección de 

Atención al Ciudadano  

1. Asignar número de radicado al 
denunciante. 

2. Trasladar las denuncias a los 
entes de control (CID) 

 

 
Oficina de Control Interno Disciplinario 

3. Adoptar medidas administrativas 
para evitar y detectar actos de 
corrupción. 

mailto:canaldedenuncias@cundinamarca.gov.co
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Total 133 

 
b. Oficina de Control Interno Disciplinario: Una vez registradas las denuncias; 
estas denuncias se enviaron a Control Interno disciplinario, para lo de su 
competencia. Hasta el segundo trimestre del 2017 se han recibido 133 denuncias, 
bajo la observancia que no todas tienen como característica elementos 
estructurales de actos de corrupción, es decir que, de los 133 correos recibidos 
por el canal, tan solo 19 contienen elementos que pueden determinar actos de 
corrupción pero de ellos, únicamente 7 son de competencia de la oficina de 
Control Inter Disciplinario, acorde con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 734 
de 2002, normativa que refiere otorga como función garantizar la aplicación de los 
procesos de control disciplinario en el sector central de la administración 
departamental y en consecuencia se apertura expediente disciplinario para dar 
inicio a la acción; los 12 restantes se trasladan por competencia a la entidad o 
dependencia que no hacen parte del nivel central de la administración 
departamental. 
 
A continuación, se relacionan las denuncias recibidas por la oficina de CID y su 
respectivo trámite, en la tabla No. 13. Según su informe general trámite dado a 
quejas recibidas a través de canal de denuncias 
 

Tabla 13 

TRÁMITE  CANTIDAD 

Con visos de corrupción de nuestra competencia con expediente 7 

Con visos de corrupción trasladadas por competencia 12 

Trasladadas por competencia – no corrupción 47 

Pendientes para trasladadas por competencia  13 

Inhibitorios 3 

Apertura de Expediente – no corrupción 38 

Pendientes de apertura expediente 3 

Con Respuesta a petición 6 

Otras respuestas dadas por esta Oficina 4 

TOTAL 133 

 
Valor agregado para el compromiso 15: Se brinda capacitaciones en radicación 
de denuncias de corrupción a través del sistema de gestión documental mercurio. 
Soporte: Acta de reunión realizada con este fin.  
- Se encuentra en proceso de vinculación al índice dinámico de la ruta de PQRS, 

la sigla D (Denuncias) quedando PQRSD, con el objetivo de identificar las 
denuncias radicadas por la Dirección de Atención al Ciudadano y poder 
generar un reporte al final de cada período trimestral. 

- Se realiza informe trimestral por parte de la Dirección de Atención al 
Ciudadano. 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/DOC%20JHOANA/OFICIO%20A%20JEFATURA%20DE%20GABINETE%20DENUCNAS%20DE%20CORRUPCIÓN.docx
file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/DOC%20JHOANA/OFICIO%20A%20JEFATURA%20DE%20GABINETE%20DENUCNAS%20DE%20CORRUPCIÓN.docx
file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/15/FDO/ANEXO%2019%20ACTAS%20CANAL%20DE%20DENUCIAS.pdf
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- Se hace seguimiento a la denuncia por parte de Control Interno disciplinario. 
 
Logros alcanzados:  
-Las denuncias se reciben por el correo institucional y se reenviaban al correo de 
la jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario. A partir del 1 de julio de 2017 
siguen siendo recibidas a través del correo institucional y la funcionaria encargada 
de recibirlas inicia la radicación en el sistema de gestión documental, subiendo la 
denuncia como anexo, para dar cumplimiento al procedimiento. 
- Control y seguimiento de las denuncias 
- Atención al Ciudadano 
- Facilita y agiliza las respuestas a las denuncias 
- Previene, al hacer seguimiento, los riesgos de corrupción 

 

Compromiso 16: Declaración de Bienes y Rentas 

 
Las declaraciones de Bienes y Rentas de los ordenadores del gasto responsables 
de la Contratación de las dependencias del Sector Central y Entidades 
Descentralizadas de la Gobernación de Cundinamarca, correspondientes a la 
vigencia 2016, se encuentran actualizadas dentro del primer trimestre de 2017 y 
publicadas en el Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca, con la siguiente 
dirección: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernador.gc/asgobernadoreq
uipot_contenidos/cequipotrabajo 
 
Su cumplimiento, facilita la transparencia, la confianza y credibilidad en la 
Gobernación de Cundinamarca con visibilidad en sitio web para que el ciudadano 
o entidad interesada las consulte.   
 

Compromiso 17: Ley de Archivos 

 
La Gobernación de Cundinamarca con el fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley General de Archivos y sus decretos reglamentarios y a la 
digitalización efectiva de sus archivos: 
 
A través de la tabla 14 reporta los objetivos e instrumentos para el avance en la 
Gestión Documental:  
 
 
 
 
 
 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernador.gc/asgobernadorequipot_contenidos/cequipotrabajo
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/Gobernador.gc/asgobernadorequipot_contenidos/cequipotrabajo
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Tabla 14 

Objetivos Instrumentos 
Avanzar en Gestión 
Documental – PGD 

 

- Circular No 017 de 2017 de la Gobernación de Cundinamarca 
- Circular No 018 de la Secretaria General 
- Circular 019 del 09 de mayo 2017 
- Circular 041 de 2016 de la Secretaria General 
- Resolución 0571 de 2016 por la cual se crea el Comité Interno de 
Archivos del sector central de la Gobernación  

Disponer de un Plan 
Institucional de Archivo – 

PINAR 

- Contrato No 134 de 2016 que tiene por objeto la revisión de la Política de 
Gestión Documental de la Gobernación de Cundinamarca y la elaboración 
del PINAR 

Avanzar en las Tablas de 
Retención Documental – 

TRD 

- Resolución 552 de 2016, conforme al Decreto 008 de 2013. 
- Decreto Ordenanza 066 de 2015 

- Decreto Ordenanza 0265 de 2016 

 
El informe que aquí se hipervínculo y anexa en el archivo digital describe el 
avance de cada uno de los instrumentos señalados “Informe Pormenorizado” 
 
Resultados del avance de la Gestión Documental: 
 

a. Monto de la inversión - Información requerida: 

 

 

CONTRATO 
 

OBJETO/ AVANCE 
 

No CONTRATO 
   

INVERSIÓN 
2016 2017 

 

META 576 SECTOR CENTAL DE LA GOBERNACIÓN 

IMPLEMENTACIO
N DEL PGD 

Realizar la 
Implementación y 
adaptación del 
programa de Gestión 
Documental  del sector 
central de la 
Gobernación de 
Cundinamarca 

  
CONTRATO 

INTERADMINIST
RATIVO MARCO 

No 151-2017 -
Acta derivada No 

006 

 
 
 
 

- 

75.232.000 

  
PINAR ( PLAN 
INSTITUCIONAL 
DE ARCHIVOS)  

Aprobado en Comité 
Interno de Archivo y 
publicado en la 
Herramienta Isolucion 

  
No 141-2016 

60.000.000  

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/SECRETARIA%20GENERAL%20AVANCES%20GD.docx
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POLITICA DE 
GESTÓN 
DOCUMENTAL 

 
 
 
 
 
Aprobado en Comité 
Interno de Archivo y 
publicado en la 
Herramienta Isolucion 

   
 
 
 
 
 

20.000.000 

 

  
TRD (TABLAS DE 
RETENCION 
DOCUMENTAL) 

Realizar la actualización 
de las Tablas de 
Retención o así como 
las Tablas de 
Valoración Documental 
del Sector Central de la 
Gobernación de 
Cundinamarca   

CONTRATO 
INTERADMINIST
RATIVO MARCO 

No 151-2017 -
Acta derivada No 

002 

 150.000.000 

ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN 

Realizar el Diagnóstico 
Integral de Activos de 
Información del sector 
central de la 
Gobernación de 
Cundinamarca    

CONTRATO 
INTERADMINIST
RATIVO MARCO 

No 151-2017 -
Acta derivada No 

005 

 90.300.000 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN DE 
DOCUMENTO 
ELECTRÓNICO 

Realizar e implementar  
el programa de gestión 
de documento 
electrónico del sector 
central de la 
Gobernación  

 
 

CONTRATO 
INTERADMINIST
RATIVO MARCO 

No 151-2017 -
Acta derivada No 

003 

 17.400.000 

MODELO DE 
REQUISITOS 

Realizar e implementar  
modelo de requisito de 
documento  electrónico 
del sector central de la 

Gobernación 

CONTRATO 
INTERADMINIST
RATIVO MARCO 

No 151-2017 -
Acta derivada No 

004 

 13.688.000 

ORGANIZACIÓN Y  
CUSTODIA  

 Etapa 
precontractual     
(destinación de 
1.000.000.000 
para el 2017 y 
1.400.000.000 
para el 2018)  

 2.400.000.000 
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b. Aumento en las Herramientas del Archivo: Para el 2016, aumentó el 

avance de las 6 herramientas de Gestión Documental. Especialmente: 

las TVD y IC que duplicaron su crecimiento. El avance en PINAR es 

muy significativo. 

 

 
 

 

 
META 577- CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVOS 

EVALUACION DE 
INSTRUMENTOS 
ARCHIVISTICOS  

Evaluación los 
conceptos e 
instrumentos 

archivísticos que hacen 
parte de la jurisdicción 
del departamento de 

Cundinamarca  

CONTRATO 
INTERADMINIST
RATIVO MARCO 

No 151-2017 -
Acta derivada No 

001 

 200.000.000 

DIPLOMADO EN 
GESTION 

DOCUMENTAL  

Capacitación a los 
gestores documentales, 
funcionarios públicos y 
red hospitalaria de las 

jurisdicción del 
Departamento de 

Cundinamarca  

CONTRATO No 
150- UNAD  

 80.000.000 

MODELO DE 
ASESORIA 
VIRTUAL  

 ETAPA 
PRECONTRACT

UAL  

 80.200.000 
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c. Incremento en el reporte de entidades: En el primer semestre 2016 

según el reporte de entidades fue notorio el incremento de avance en 

las Alcaldías y otras entidades. 

 
 

 
 

d. Se elaboró un Plan Piloto: Sobre la metodología para la declaratoria de 

Bienes de Interés Cultural Archivístico, ejercicio que permitió identificar 

documentación con calor patrimonial histórico del municipio de Guasca. 

e. Se ha avanzado en la implementación de la Ley 594 de 2000 – Ley 

General de Archivos en un 33%  

f. Organización: Tal y como lo revela la fotografía siguiente, en la imagen 

de la derecha (después) el área de archivo ha cambiado su imagen    
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Compromiso 18: Control Interno 

 
El nivel directivo de la Gobernación de Cundinamarca, se reúne cada tres meses y 
toma decisiones según la revisión y autoevaluación de las actividades de 
mantenimiento y de mejora del Sistema Integral de Gestión y Control SIGC, del 
cual hacen parte, entre otros, el Modelo Estándar de Control Interno MECI y el 
Sistema de Gestión de Calidad. Su presentación se evidencia mediante los 
informes trimestrales de Revisión del Desempeño de los Procesos que se 
encuentran publicados en la siguiente dirección: 
 
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Documentacion/frmVerPublicacion.
aspx?Sigla=SEFV. La ruta en Isolución es la siguiente: ISOLUCION – Sistemas  - 
MECI – Sistema de Control Interno – Auto Evaluación Institucional -  Actividades 
de sensibilización a los servidores públicos sobre la cultura de la autoevaluación. – 
Revisión al Desempeño al Proceso y Revisión por la Dirección. 
 
Así mismo, en las reuniones periódicas o Consejos de Gobierno que adelanta el 
Sr. Gobernador con todo su Gabinete se revisan y evalúan elementos y 
actividades del Sistema Integral de Gestión y Control como son los indicadores de 
gestión, de producto y de resultados con relación a las metas del PDD, los riesgos 
asociados a los procesos, la matriz de comunicaciones y las apuestas 
transversales asociadas a la gestión del conocimiento, entre otros aspectos.  
 
Valor Agregado: Por instrucciones del Señor Gobernador se elabora desde la 
Secretaría de la Función Pública un informe consolidado y un Rankin trimestral de 
la evaluación de la gestión de todos los procesos y la verificación del cumplimiento 
de las actividades relacionados con el SIGC. Ambos son presentados en consejo 
de Gobierno.  
 
Resultados: 
a. Información requerida: Número de posibles irregularidades o hallazgos de 
auditorías informadas por el Jefe de Control Interno al Gobernador en las 
reuniones: 
 
A 30 de junio, se reportan doscientos nueve (209) hallazgos de trece (13) 
auditorías entre: No Confiables, No cumplimiento y Observada. De acuerdo con el 
cronograma de auditorías.  
 
 

 

 

http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Documentacion/frmVerPublicacion.aspx?Sigla=SEFV
http://isolucion.cundinamarca.gov.co/Isolucion/Documentacion/frmVerPublicacion.aspx?Sigla=SEFV
programa%20anual%20de%20auditorias%202017%20firmado.pdf
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Compromiso 19: Apoyo en difusión 

 
La Secretaría de Prensa y Comunicaciones – Gerencia de medios, para garantizar 
la difusión en temas de transparencia, cultura de la integridad, prevención de la 
corrupción y rendición de cuentas con su nivel de cumplimiento, ha realizado la 
siguiente gestión a través de dos (2) medios, Internos y Externos:  
 
1. Medios Internos: Noticia del Día:  
▪ Transparencia: 
27-02-2017: Cundinamarca es el departamento N°1 en la tienda virtual del estado 
colombiano 
27-04-2017: Cundinamarca repunta en ranking de transparencia nacional 
16-08-2017: Invitación a los servidores a suscribir el pacto por la transparencia  
 
▪ Plan Anticorrupción: 
27-03-2017: Qué es y cuál es la función del Plan Anticorrupción  
·      Con el ánimo de darle una continuidad a la publicación sobre este tema se 
desarrollaron piezas gráficas específicas con las siguientes fechas y temas de 
publicación 
10-07-2017: ¿Qué es el plan anticorrupción? 
13-07-2017: Función principal  
17-07-2017: Componentes 
18-07-2017: Componente gestión de riesgo y mapa de riesgos 
31-07-2017: Gestión de riesgos en corrupción y enfoque preventivo 
14-08-2017: Componente racionalización de trámites  
15 -08 -2017: Racionalización de trámites y qué se requiere 
17-08-2017: Componente de rendición de cuentas 
22 -08 -2017: Ruta para la rendición de cuentas 
23 -08 -2017: Componente de atención al ciudadano 
25 -08 – 2017: Componente de transparencia y acceso a la información pública  
 
2. Medios Externos: Boletín Externo 
 
a. Página web 
b. Redes sociales Gobernación y Gobernador 
c. Periódico 
 
Se han socializado los temas en mención también en página web 
http://www.cundinamarca.gov.co, en la cual se han realizado publicaciones 
relacionadas a los temas también abordados  en las noticias del día, así mismo, se 
ha garantizado publicación en redes sociales, las cuales se constituyen en una 

http://www.cundinamarca.gov.co/
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permanente rendición de cuentas, teniendo en cuenta que diariamente se reportan 
las gestiones y resultados de la administración departamental.  
 
Finalmente, sobre el componente de rendición de cuentas, se realizó la 
publicación y entrega de un periódico con los resultados en inversión y resultados. 
Este fue entregado el pasado viernes 15 de septiembre, durante el evento de 
rendición de cuentas del Gobernador en el marco de Expo Cundinamarca. 
Dicha Publicación será difundida también a través de página web, (prensa - 
galería multimedia - periódicos), con el fin de ampliar su difusión a la ciudadanía 
en general. 
Las siguientes son unas muestras de la difusión en materia de 
transparencia: 
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Para ampliar la información presentada, se sugiere revisar el informe pacto por la 
trasparencia “apoyo a la gestión”, presentado por la Secretaria de Prensa y 
Comunicaciones.  
 

Logros relevantes desde la Estructura Organizacional e Instrumentos de 
apoyo para el Compromiso con la Transparencia:  

 
1. Creación de la Gerencia de buen gobierno: La Gobernación de 

Cundinamarca, creó: 

• La Gerencia de Buen Gobierno se crea mediante Acta de posesión No. 
0010 del 10 de enero del 2017, como enlace de integridad con la 
Secretaría de Transparencia como entidad asesora de la Presidencia de 
la República.  La creación de esta Gerencia es de total pertinencia dado 
que su objetivo es el de brindar acompañamiento a la implementación 
total de la ley 1712 de 2014 al interior de toda la estructura 
organizacional de esta institución, además de diseñar conjuntamente 
con la secretaría de Transparencia, la política pública integral de 
transparencia y lucha contra la corrupción. 

 
2. Centros de atención al ciudadano: La Gobernación de Cundinamarca, 

siendo coherente con su principio de Gobierno cercano al ciudadano y 
atendiendo los requerimientos ciudadanos y los emanados de la ley 1712 del 
2014, creó dos centros de atención al ciudadano ubicados en el primer y tercer 
piso (torre beneficencia) de la Gobernación de Cundinamarca. Estos centros 
de atención al ciudadano cuenta con atención telefónica, virtual y presencial, 

file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/19/INFORME%20TRASPARENCIA%20SEC%20%20PRENSA%20Y%20COMUNICACIONES.docx
file:///C:/Users/TOSHIBA/Downloads/19/INFORME%20TRASPARENCIA%20SEC%20%20PRENSA%20Y%20COMUNICACIONES.docx
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su disponibilidad esta adecuada de manera permanente para atender  los 
trámites, las PQR, la correspondencia y además tramites que el ciudadano 
requiera, además de orientar  al usuario para hacer uso óptimo del servicio.  

  
➢ Centro Integrado de Atención al Ciudadano (CIAC).  

Este centro, abrió sus puertas a la atención al público en el mes de junio, 
el objetivo principal de este proyecto es:  

• Contar con una infraestructura física moderna para la prestación de 
un servicio integral, acorde a las necesidades de las diferentes 
entidades y así fortalecer la gestión administrativa, el bienestar de 
los usuarios internos y externos de la Gobernación de 
Cundinamarca y la prestación de mejores servicios a la ciudadanía.   

 
Beneficios  

 

• Brindar una atención personalizada, oportuna y con mayor comodidad 

• Datos más precisos y puntuales de los tramites que se adelantan 

•  Garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos  

• Reducción de los trámites administrativos  

• Mayor conocimiento de su grupo objetivo  

 
Secretarias y servicios: 
El CIAC cuenta con 25 funcionarios de 4 secretarias para la atención 
usuarios interno y externos prestando los siguientes servicios:  

• Secretaria de Salud 

• Secretaria de Movilidad y transporte 

• Secretaria de Gobierno 

•  Secretaria General  

 
Alcance 
Con la adecuación del CIAC, se coloca a disposición un único punto 
para dar servicio y atención a los más de 38.000 visitantes mensuales 
externos y más de 1.200 colaboradores internos. 

 
 

➢ Centro de Atención al Contribuyente: 
El centro de Atención al contribuyente, recientemente inaugurado por el 
Gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey. Tendrá como objetivos: 
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• Administración Tributaria Moderna, facilitar el cumplimiento fiscal, 

actividades de educación, asistencia, orientación y asesoría al 

contribuyente, mejoramiento sustancial de la recaudación tributaria 

 

• Contribuyentes que buscan atención y orientación deben acudir a 

servicios en distintas oficinas de la Sede Administrativa: 

- Centro de Atención al Contribuyente (CUAC) 

- Centro Especializado de Liquidación del Impuesto de Registro 

(CELIR) 

- Oficinas Dirección de Rentas y Fiscalización (4to Piso – Torre 

Beneficencia) 

- Bancos 

Incomodidades que desestimulan el cumplimiento de 
obligaciones. 

 
Beneficios: 

• Unificar lugar de acceso orientación y atención al contribuyente, 

ahorro sustancial de tiempo y satisfacción de necesidades. 

• Se reducen tiempos de respuesta. 

 
3. Ventanilla Única Virtual: 

 Es un proyecto que surge de las necesidades de romper barreras de acceso a la 
gobernación de Cundinamarca, se plasma en el marco del Plan de Desarrollo 
“Unidos Podemos Más” la realización de una Plataforma Virtual Institucional o 
ventanilla única virtual, donde los usuarios de la entidad puedan acceder a 
trámites y servicios desde la comodidad de su casa o trabajo sin necesidad de 
desplazarse o incurrir en costos de desplazamiento.  
 
Es así que se celebra el contrato No. 143 de 2016; cuyo objeto es: contratar la 
creación de una plataforma virtual institucional – sistema integrado de información 
que permita la publicación y gestión de trámites y servicios en línea para las 
entidades del nivel central de la Gobernación de Cundinamarca. 
 

4. Generalidades del Sistema Administración (SAGA)1: De acuerdo con el perfil 
de cada usuario, el sistema determina los niveles de información que puede 
consultar, o módulos del sistema a los cuales tiene acceso. Controlando así, la 
manipulación de la información y reduciendo las posibilidades de error o usos 
inadecuados. 

                                                           
11  
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Véase en: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secg
en/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-
%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77
WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-
Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCW
sR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--
tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--
zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68
MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-
S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-
LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 
 
Flujos de Trabajo: Cuenta con un conjunto de herramientas que permiten 
gestionar las labores de terreno asignando tareas acorde a los roles de los 
usuarios. Las funcionalidades del sistema permiten llevar control de las tareas y de 
la información, acorde con los parámetros establecidos para cada formulario de 
captura. 
 
Reportes: Mediante SAGA es posible visualizar, consultar y analizar la 
información relevante a cada usuario, acorde con el perfil. El sistema cuenta con 
reportes generados acorde a los parámetros establecidos para cada área, que 
facilitan la consulta y el análisis la información. Los reportes permiten efectuar 
filtros y son exportables a varios formatos. Incluye reportes de gráficos 
estadísticos. 
 
Visualizador Geográfico: SAGA permite la consulta de información cartográfica a 
diferentes escalas, cuenta con herramientas robustas de análisis geográfico. Este 
módulo cuenta con mapas dinámicos herramientas de navegación y medición, 
impresión de mapas a diferentes escalas, consulta de la información, búsqueda de 
lugares, análisis de concentración de elementos mediante mapas de calor. 
 
Mapas Interactivos: El sistema tiene un objetivo claro: hacer que el análisis de 
datos sea fácil, eficiente, comprensible y agradable. Para ello, SAGA cuenta con la 
publicación de mapas interactivos en los cuales además de los mapas, el sistema 
brinda la opción de incluir líneas de tiempo, gráficos estadísticos e interactivos 
ricos en funciones. 
 
Móvil: Aplicación que permite la captura de información desde un dispositivo 
móvil, asociando a la información registros de fotografías y coordenadas de 
posición. 
 
 El sistema tiene la capacidad de trabajar OFF-LINE y enviar la información una 
vez se cuente con red para sincronizar el sistema móvil permite la captura de 
nuevas geometrías creadas directamente desde el dispositivo. 

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secgen/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCWsR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secgen/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCWsR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secgen/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCWsR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secgen/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCWsR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secgen/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCWsR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secgen/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCWsR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secgen/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCWsR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secgen/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCWsR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secgen/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCWsR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secgen/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCWsR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariageneral/SecreGralDespliegue/asgaleriadenoticias_secgen/ascontenidogaleriadenoticias/saga%20-%20sistema%20de%20analisis%20geografico%20avanzado/!ut/p/a1/rVVdc6IwFP0r9sFHmsuHAfeNahexRa2tq_LixBAxs5CwkOq0v36D7bg77WjbKTyRcO7h3HNPAMVogWJBdjwliktBsnod45XteRCMwRzCz2EffA8m5tTshmaINWCpAb3AHzjuLQA4ngVh_2rQd7sRgAacqY8mzms9nLh8-Fz9GUD8v7xg4nZreV2IRiGMQxvNUYxiKlShtmhZMZoywUqStYFKoZjgiWwDqVKSsZKThAmpOOWkWr1A62dH4DtQGyqSkpbRqnilWE5aCWsR7SrX61bKZFqSDaeyRXZEPJNE1lIKyhO0pCxx8MbChkssMBwHE8Nj2DRM03NNy8au003eWv--tw9GN_yEt1YZ9aJUyyJqa3CxkWih3ZBrzkohmci4YAQtqHZDt7xilSqJYiknbyEHm0--zfp15bwDBDUguBm4YzvQSeq8As5F7QA4l6VzaQimDlpqS92TlvoYzXec7dF9zVTJx5Ky3mH6aiQTtpoykbDyw0DqUioLFibHguPevx09nDST68MRXG6VKn60oQ37_f6Sr_NLKvM2ZFI91hljpKRbFGeS6gCiBas-XfLnkZVPaFGn9LX1U3HB7kvTX4jnecLI-S7heOZfgx_1bzvR4MYc35hNE9oNE_agaULr-4Q9PZSZZU9m8DDF97jhKV87DRPiphXiphXeNa3wrtM0YdNn2f864fCjn9P8Sn_Risp0UjTvHW-LfDab5Z79ZMRL4_f0ehM9sPXzJp97ygO7U-yeHzZ5vhqNDLI-tRGmFxd_AcgaG0o!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

 Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 9 

Código Postal: 111321 – Teléfono:  7491285/1248 
 

 
 

 
 

 


