




Entidad Análisis del Riesgo

ÁMBITO DE LA 

GESTIÓN

SUB ÁMBITO DE LA 

GESTIÓN
PROBLEMA IDENTIFICADO

CAUSA o CAUSAS

(Aquello que se considera 

como fundamento, origen, 

motivo o razón del 

problema)

CONSECUENCIA O 

CONSECUENCIAS 
(Hecho o acontecimiento que 

surge como efecto del 

problema)

RIESGO IDENTIFICADO 

Y PRIORIZADO
DESCRIPCIÓN

Probabilidad de 

Materialización

(Calificación:  Posible - 

1 

Probable - 2 

Casi Seguro - 3) 

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

La ausencia de procedimientos de publicidad de información 

debilita el cumplimiento de los procesos de gobierno electrónico 

de la entidad

2

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

La falta de procedimientos para publicar información genera 

bajas acciones de publicidad de información de la gestión de la 

entidad

2

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía de baja calidad 

(deficiente)

La falta de procedimientos para publicar información y las 

deficiencias en la información publicada genera una rendición 

de cuentas de baja calidad 

1

Deficiencia en el uso de los 

canales de comunicación

La deficiencia en los protocolos de publicación de información y 

su implementación adecuada debilita los canales de entrega de 

información a la ciudadanía

2

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

La falta de apropiación de la estrategia de rendición de cuentas y 

del plan de comunicaciones debilita el proceso de rendición de 

cuentas de la entidad

1

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

Las carencias de una estrategia de comunicación eficiente 

genera una baja publicidad de información por la debilidad en la 

utilización de las herramientas para publicitarias y de 

divulgación

1

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía de baja calidad 

(deficiente)

Las debilidades en la implementación de la estrategia de 

rendición de cuentas y el plan de comunicaciones generan una 

rendición de cuentas deficiente y de baja calidad frente a las 

expectativas del ciudadano, contribuyendo a una baja 

participación ciudadana 

1

Deficiencia en el uso de 

canales de comunicación o 

se utilizan los inadecuados

La carencia de una estrategia de comunicación eficiente genera 

una debilidad en los canales de comunicación con la ciudadanía
2

Baja cultura del control 

social

Las debilidades en la implementación de la estrategia de 

rendición de cuentas y la falta de incentivos a la comunidad para 

participar conllevan a una baja cultura de control social

2

Utilización indebida de 

información oficial 

privilegiada

Las deficiencias en el proceso de comunicación en los servidores 

y en la ciudadanía pueden llevar a un uso indebido de la 

información; debido a la falta de publicidad y apropiación de la 

información algunos servidores hacen uso inadecuado de la 

información.

1
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Gobierno Electrónico - Publicidad 

de la información

Falta de apropiación de los 

procedimientos adecuados para la 

publicación de información.

Protocolos incompletos 

(desconocimiento o inoperancia). 

Se desconocen o no se aplican

Información no atractiva o 

desactualizada. No interacción con el 

ciudadano

Deficiencia en la información 

publicada

Falta de comunicación y 

articulación de las dependencias 

con la Secretaría de Prensa  y TICS 

para publicitar sus acciones  

Falta de publicación de logros de las 

diferentes dependencias para el 

cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

Desconocimiento ciudadano por falta 

de información

Rendición de cuentas

Falta Cultura para generar y consultar  

información

Falta de incentivos a la 

comunidad.

Falta mercadeo de la información. 

falta de apropiación de las noticias y 

eventos más importantes que 

posibilitan el logro de los objetivos. 

Escasa participación ciudadana

Falta apropiación del rol del servidor y 

ciudadano en el proceso de rendición 

de cuentas

Falta de utilización de 

herramientas publicitarias que 

generen mayor posicionamiento 

de la información en los 

funcionarios. Canales 

tradicionales no tienen impacto. 

Carencia de una estrategia de 

comunicación eficiente

Deficiente proceso de comunicación en 

los funcionarios y en la ciudadanía. 

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Identificación de Riesgos



Ausencia o debilidad de 

medidas  y/o políticas de 

conflictos de interés

Las limitaciones para la participación ciudadana puede favorecer 

escenarios de conflicto de intereses para que un servidor actúe 

de forma  conveniente a sus intereses por la falta de espacios 

para que la ciudadanía ejerza control y debido a la ausencia de 

políticas de conflicto de interés. 

2

Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

La falta de espacios para interacción entre la entidad y los 

ciudadanos genera una baja publicidad de información sobre la 

gestión de la entidad, especialmente de los asuntos de interés 

de la ciudadanía

2

Rendición de cuentas a la 

ciudadanía de baja calidad 

(deficiente)

La falta de espacios de diálogo con la ciudadana favorece una 

rendición de cuentas deficiente y de baja calidad donde se 

puedan recoger las inquietudes de los ciudadanos y emprender 

acciones de mejora

2

Deficiencia en el uso de 

canales de comunicación

La insuficiencia de espacios de diálogo participación debilita los 

canales de comunicación con la ciudadana 
3

Baja cultura del control 

social

Las limitaciones para la participación ciudadana puede generar 

un cultura de bajo control social, por desconocimiento y 

desmotivación debido a la falta de incentivos y de entrega de 

información de interés de la ciudadanía 

3

Baja cultura del control 

institucional

La falta de espacios de diálogo con la ciudadana que contribuyan 

a retroalimentar la gestión de la entidad limita la posibilidad de 

generar controles institucionales y/o que estos controles sean 

útiles para hacerle seguimiento a los procesos y el cumplimiento 

de metas de la entidad 

3

Utilización indebida de 

información oficial 

privilegiada

Las limitaciones a la participación ciudadana puede favorecer 

practicas de uso indebido de información por parte de aquellos 

servidores y ciudadanos que tengan el acceso, para uso personal 

y de forma conveniente

2

Deficiente atención al ciudadano.  Ausencia de un protocolo, 

portafolio, manual de trámites y 

servicios. Falta de unificación de 

un solo sistema de atención al 

ciudadanía. 

No hay un protocolo claro de 

atención. 

Desinformación en el ciudadano y falta 

de conocimiento de los servicios a 

cargo del Departamento. 

Insatisfacción  del ciudadano en la 

prestación de los servicios.

Pérdida de credibilidad

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

La falta de un modelo de atención al ciudadano integrado 

debilita los procesos de gestión administrativa y misional de la 

entidad dificultando la coordinación y seguimiento de las 

solicitudes

2

Información no disponible para 

responder los derechos petición

Sistema de archivo no esta 

organizado
Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

Las deficiencias en el sistema de atención al ciudadano para 

unificar la información generan una desinformación en la 

ciudadanía sobre la gestión y prestación de servicios de la 

entidad

2

Ausencia de canales de 

comunicación

La falta de un sistema de atención al ciudadano limita los 

canales de comunicación eficientes con la ciudadana 
3

Deficiencia en el monitoreo, 

seguimiento y evaluación a 

las PQR

El bajo acceso a información pública contribuye a generar una 

rendición de cuentas a la ciudadanía deficiente y de baja calidad 

respecto a su gestión y la prestación de los bienes y servicios 

3

El equipo líder del proceso de gestión 

contractual es escaso para atender de 

manera integral toda la contratación

Insuficiencia de personal 

funcionarios y contratistas para 

atender el proceso de gestión 

contractual 

Falta de control efectivo a todo el 

proceso de gestión contractual. Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Las dificultades en el proceso y seguimiento de la gestión 

contractual  se genera por debilidades en el proceso mismo y 

ponen en riesgo la gestión administrativa y misional de la 

entidad

3

Bajos estándares éticos

El inadecuado seguimiento a la ejecución contractual favorece 

un ambiente de bajos estándares éticos en quienes tienen que 

dar  cumplimiento al objeto contractual y en quienes ejercen la 

función de  seguimiento y control

3
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No se genera intercomunicación 

administrados/administrado que 

facilite la implementación de acciones 

de mejora en los procesos 

administrativos

Atención al Ciudadano

 Hay dificultad en la coordinación y 

seguimiento a las PQR 

Información no disponible ni 

adecuada para responder los 

derechos de petición. Falta de 

unificación de un solo sistema de 

atención al ciudadano

Desinformación en el ciudadano y falta 

de conocimiento de los servicios a 

cargo del Departamento.

No hay trazabilidad del estado de las 

peticiones

Espacios de diálogo con OSC y 

ciudadanía en general

Falta incrementar  espacios de diálogo 

con los ciudadanos para garantizar sus 

derechos y resolver sus expectativas

Insuficiente participación 

ciudadana en los espacios de 

diálogo
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Gestión Contractual

Inadecuado seguimiento a la ejecución 

contractual. Existe dificultad en saber 

como en que van los contratos. 

Falta de seguimiento oportuno 

por parte de los supervisores de 

los contratos

Detrimentos patrimoniales y perdida 

de los recursos públicos



Riesgo de ocurrencia de 

delitos contra la 

administración pública

Las debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual y 

aplicación de normatividad favorece la ocurrencia de delitos 

contra la administración pública como: Peculado, Tráfico de 

influencias, Cohecho, Concusión,  Enriquecimiento ilícito, 

Prevaricato,  Concierto para delinquir,  Interés indebido en la 

celebración de contratos, abuso de autoridad por omisión de 

denuncia, y  Utilización indebida de información oficial 

privilegiada

3

No aplicación de las norma archivística Desconocimiento de las normas

Falta de interés en el 

cumplimiento de la norma

Pérdida o dificultad para acceder a la 

información
Bajo nivel de publicidad de la 

información (transparencia 

activa)

La no existencia de información de la contratación unificada 

dificulta el acceso y publicidad de esta información dentro de la 

entidad y hacia el ciudadano 

3

La información de la contratación no 

está unificada. Esto dificulta el 

seguimiento de la ejecución y 

evaluación por parte de instancias 

superiores.

Falta de reporte oportuno por 

parte de los ordenadores de gasto 

a las instancias competentes para 

adoptar correctivos. 

Desconocimiento de las normas

Falta de acción oportuna para 

aplicación de clausulas excepcionales e 

información a autoridades públicas Baja cultura del control 

institucional

El inadecuado seguimiento a la ejecución contractual favorece 

una cultura de bajo control institucional a la gestión contractual 

y de los servidores  encargados de este seguimiento 

2

Los funcionarios no conocen los 

procedimientos . Los aplican pero con 

deficiencia

Falta de una estrategia de 

divulgación adecuada que 

permita tener impacto en los 

funcionarios sobre los 

procedimientos.

Deficiencias en el proceso de gestión 

documental

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Las deficiencias en la implementación del proceso de gestión 

documental por parte de los servidores pone en riesgo la gestión 

documental y la gestión administrativa en general como 

misional de la entidad

3

Los procesos de gestión documental 

no se cumplen

Falta de conocimiento por parte 

de los funcionarios de los 

procedimientos

Incumplimiento de los procedimientos 

vigentes.

Exceso de sistemas de información no 

integrados

Falta de articulación de los 

sistemas de información 

existentes. 

dificultades en el seguimiento 

adecuado ante la multiplicidad de 

sistemas de información.

Dificultades en contar con información 

oportuna y de calidad 

Falta de compromiso para la 

conservación de su información 

de acuerdo con la normativa legal 

vigente.

La no conservación de la información 

importante a nivel documental para el 

Departamento.

Falencias en el tema de cultura de 

manejo de la información

Falta de conocimiento por parte 

de los funcionarios de los 

procedimientos y por ende de la 

importancia del manejo de su 

información.

Inadecuado cumplimiento de la Ley 

General de Archivos y perdida de 

memoria institucional.

Modificaciones inadecuadas en los 

Manuales de Funciones 

Adecuación del manual de 

funciones para vinculación o 

ascenso de personal.

Perfiles inadecuados para el 

desempeño de los cargos.
Extralimitación de funciones

La inadecuada selección de personal y asignación de funciones 

que  no están acordes al nivel jerárquico, por parte los jefes, 

favorece una extralimitación de funciones por parte de los 

funcionarios

2

Debilidad en los procedimientos 

existentes

Falta de implementación del 

Sistema Integrado de Gestión
Toma de decisiones inadecuadas.

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Las modificaciones inadecuadas en el manual de funciones,  la 

inadecuada selección del personal y las falencias en el 

entrenamiento de personal debilita los procesos de gestión del 

recurso humano y conlleva a la toma de decisiones inadecuadas 

poniendo en riesgo la gestión administrativa y misional de la 

entidad

2

Falta de sentido de pertenencia de los 

servidores públicos  

Falta de conocimiento adecuado 

de los programas y de los 

instrumentos de gestión.

No valoración de la Entidad en 

términos de metas y necesidades 

satisfechas a los ciudadanos. 

Bajos estándares éticos

Las modificaciones inadecuadas del manual de funciones e 

selección de personal no ajustada a criterio meritocraticos 

favorece una cultura de bajos estándares éticos en el 

cumplimiento de los procesos de recurso humano de  acuerdo a 

la normatividad 

2

Inadecuada selección del personal

Presentación de documentos 

falsos por parte del  aspirante al 

cargo.

Selección de funcionarios sin 

cumplimiento de los requisitos  para 

desempeñar el cargo

Falencias en el entrenamiento de 

personal en los puesto del trabajo

No se cuenta con un 

procedimiento establecido para el 

entrenamiento de personal en los 

puestos de trabajo

1. Desmotivación del personal 

2. Desarticulación entre los objetivos 

individuales con los colectivos. 

3. Bajo desempeño de los funcionarios                       

Gestión documental 

Gestión del recurso humano 

Baja cultura del control 

institucional

Falta de implementación de un Sistema Integrado de Gestión del 

recurso humano genera un bajo control institucional a los 

procesos de selección de los funcionarios como de evaluación y 

seguimiento a su desempeño

2

Ausencia de canales de 

comunicación

El exceso de sistemas de información que no están articulados 

genera debilidades en los canales de información por las 

dificultades para la consolidación y entrega de información

3

Bajos estándares éticos

La falta de conocimiento y la falta de compromiso de los 

servidores para cumplir con los procedimientos de la gestión 

documental genera una cultura de bajos estándares éticos en el 

cumplimiento de sus funciones y procesos claves para la entidad 

como lo es la conservación de información y memoria histórica 

de la entidad

3
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Gestión Contractual

Inadecuado seguimiento a la ejecución 

contractual. Existe dificultad en saber 

como en que van los contratos. 

Falta de seguimiento oportuno 

por parte de los supervisores de 

los contratos

Detrimentos patrimoniales y perdida 

de los recursos públicos



Asignación de funciones diferentes al 

nivel jerárquico.

Asignación de funciones que no 

está acordes al nivel jerárquico 

por parte los jefes.

Demandas laborales

Riesgo de ocurrencia de 

delitos contra la 

administración pública

Las falencias en los procesos de gestión del recurso humano 

favorecen la ocurrencia de delitos contra la administración 

pública como: Peculado, Tráfico de influencias, Cohecho, 

Concusión, Enriquecimiento ilícito, Prevaricato, Concierto para 

delinquir, Interés indebido en la celebración de contratos, Abuso 

de autoridad por omisión de denuncia, y  Utilización indebida de 

información oficial privilegiada. 

3

Puntos de Control en los 

procedimientos no eficientes 

Falta de implementación del 

sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 

implementados que permitan 

determinar con suficiencia la eficacia 

en la gestión.

Ausencia o debilidad de 

procesos y procedimientos 

para la gestión 

administrativa y misional

Falta de implementación del sistema de Gestión de Calidad con 

mecanismos de control y autocontrol eficientes e 

implementados debilita el cumplimiento de los planes de acción,  

los procesos y procedimientos de gestión administrativa y 

misional de la entidad

3

hay deficiencias en los mecanismos de 

autocontrol de las dependencias 

Falta de implementación del 

sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 

implementados que permitan 

determinar con suficiencia la eficacia 

en la gestión.

Carece de un grupo suficiente  

multidisciplinario para desarrollar sus 

roles la oficina de Control Interno 

Insuficiencia del recurso humano 

debido a restricciones de orden 

presupuestal

Falta de control a  la totalidad de 

acciones y seguimiento a los planes de 

acción de cada una de las 

dependencias.

El seguimiento de la Oficina de Control 

Interno se ve estancada por la falta de 

operación del sistema de calidad

Falta de implementación del 

sistema de Gestión de Calidad.

No existencia de procedimientos 

implementados que permitan 

determinar con suficiencia la eficacia 

en la gestión.

Baja cultura del control 

institucional

La limitación en la capacidad de seguimiento y control por las 

debilidades de recurso humano multidisciplinario dificulta el 

desarrollo de las acciones de control interno

3

Gestión del recurso humano 
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Control interno
Ausencia o debilidad de 

medidas  y/o políticas de 

conflictos de interés

Las deficiencias en los mecanismo de control y de personal en la 

oficina de control interno conlleva al incumplimiento de políticas 

de conflicto de interés  o que estas no existan como parte de los 

procesos de autocontrol de las dependencias y sus funcionarios

2
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INICIO FINAL DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Sensibilizar e Incentivar tanto  a 

ciudadanos y funcionarios sobre el 

control social y su participación con 

información y diálogos permanentes

Para diciembre de 2014,  se habrá realizado  dos 

rendiciones de cuentas que contengan sensibilización, 

información y diálogo

Dos rendiciones de cuentas

Preventivo Secretaría de Planeación Todas las dependencias 01/01/2014 30/12/2014

Se rindió cuentas gestión 2013 a: Gabinete Departamental, Asamblea Departamental, Consejo de 

Planeación Departamental, Ciudadanos, Funcionarios y Alcaldes.       Rindió por municipio, los integrantes 

del Gabinete Departamental como delegados del Gobernador en la "Toma de Cundinamarca" * Taller de 

rendición de cuentas infancia y adolescencia con el municipio de Guasca para formar, informa dialogar y 

retroalimentar. Para fundamentar grupos las cartillas se construyeron con los actores.

Actas, listados de asistencia, copia de los informes presentaciones realizadas. * Registro 

fotográfico de Guasca. *Cartilla de jóvenes *Cartilla de Niños, Niñas, Adolescentes y 

Jóvenes. Circular, instructivo e informe Toma de Cundinamarca. *resumen cuadros toma de 

Cundinamarca *programación toma de Cundinamarca  * Presentación toma de 

Cundinamarca*

Actualizar y aplicar plan de 

comunicaciones para la Rendición de 

Cuentas

Para febrero de 2014, se contará con un Plan actualizado 

de Comunicaciones de Rendición de cuentas

Un Plan de comunicaciones 

actualizado y aplicado  de 

Rendición de Cuentas Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones 

Secretarías de Planeación y de 

Prensa
20/01/2014 30/04/2014

De manera conjunta y bajo el liderazgo de la Secretaría de Planeación  se actualizó el Plan de 

Comunicaciones.

El Plan Estratégico de Comunicaciones, se encuentra publicado en la herramienta 

electrónica ISOLUCION (versión 2)  y publicado desde febrero de 2014 en la cartelera 

interna la dependencia. El Plan de Comunicaciones y Agenda para la Rendición de cuentas 

se encuentra publicado en la web.

Continuar la ruta de rendición de 

cuentas del departamento y articularla 

al proceso de gestión de las 

dependencias

Para diciembre de 2014, se le habrá desplegado dos 

rendiciones de cuentas protocolarias a través del 

díalogo ciudadano

Despliegue de los cinco 

momentos de la ruta de 

rendición de cuentas en las dos 

rendiciones de cuentas previstas

Preventivo Secretaría de Planeación
Comité de Rendición de 

Cuentas
01/01/2014 30/12/2014

Se adelantaron dos rutas: La primera con 6 diálogos, valoración y acción de mejora. A la fecha de este 

reporte se han realizado seis (6) diálogos ciudadanos con diferentes grupos de actores en el marco de la 

rendición de cuentas gestión 2013.* En dos talleres de alto gobierno, se articuló el avance por entidad 

con el *Seguimiento Huellas de la administración a partir del Plan de Desarrollo  *Informe de resultados 

del seguimiento a la evaluación y seguimiento al componente presupuestal *Índice de gestión interna y 

informe de resultados *Documento  con la recopilación de los resultados de varios indicadores 

desarrollados por entidades públicas y privadas que tienen como objetivo hacer seguimiento a la gestión 

territorial. *Avance de los componentes estratégicos.   Entregable 1: resultado encuestas a alcaldes * 

Encuesta

Actas, listados de asistencia, copia de los informes y presentaciones realizadas. * 

Presentación Cómo van las huellas de la administración *Informe de resultados Taller No. 2 

de seguimiento y evaluación de a la gestión del departamento de Cundinamarca * Informe 

Índice de Gestión Interna de la Gobernación de Cundinamarca Resultados comparados 

2012-2013-2014 * Resultados de Cundinamarca en las mediciones institucionales 

*Seguimiento a las Huellas de la Administración* resultado encuestas a alcaldes * 

Comparados encuesta percepción Cundinamarca *Diccionario de variables*Formato de 

encuesta * Encuesta Cundinamarca* Formato Seguimiento a la gestión *Índice de Gestión 

Interna de la Gobernación de Cundinamarca Resultados  comparados 2013-2014

Evaluar y retroalimentar los resultados  

de la ruta de rendición de cuentas 

En la presente vigencia se adelantará y retroalimentará 

resultados de dos rendiciones de cuentas

2 retroalimentaciones o  de 

Rendición de cuentas 

Preventivo Secretaría de Planeación Todas las dependencias 01/01/2014 30/12/2014

A 22 de agosto de 2014, se realizó la  tabulación  de las encuestas, cuyos resultados ayudarán a 

retroalimentar el trabajo de la rendición de cuentas.*Encuentro piloto municipal con el Municipio de 

Guasca de rendición de cuentas, donde cada una de las dependencias intervino según su responsabilidad 

esto realizado como base del proceso de Plan Padrino que realizara el próximo año con las 15 provincias 

del Departamento de Cundinamarca y realizado con el propósito de evaluar y retroalimentar el proceso 

de rendición de cuentas que se está llevando a cabo por parte de la Gobernación de Cundinamarca.

Encuestas practicadas- Valoración publicada en la página web.   *Acta de mesa técnica en 

Guasca * Cuadernillo municipal de Guasca.* Registro Fotográfico *

3

El ciudadano ejecuta acciones 

de control social a la 

gobernación,  y conoce y se 

apropia de la ruta de rendición 

de cuentas.

Avanzar en la oferta de formación y 

capacitación en gestión institucional y 

control social para los ciudadanos

Para diciembre de 2014 se habrá puesto al servicio de 

los ciudadanos la oferta de formación y capacitación en 

gestión institucional y control social

100%  de oferta de formación y 

capacitación aplicada en gestión 

institucional y control social

Preventivo Secretaría de Planeación IDACO 01/01/2014 30/12/2014

Se realizó un levantamiento de información para enfocar los temas iniciales para alimentar la oferta de

formación y capacitación.* Ruta metodológica municipal para los talleres municipales *Encuesta de

participación ciudadana para el Control Social * Pagina de rendición de cuentas de la Gobernación de

Cundinamarca * Acompañamiento virtual a los municipios para la interpretación y análisis de indicadores

▪ Documento consolidado. 

▪ Documento con 540 preguntas de la ciudadanía dirigidas al Gobernador.

▪ Se aplicó una encuesta a la ciudadanía publicada en la página de  Rendición de Cuentas. 

▪ Presentación sobre Control Social que reposa en la Dirección de Seguimiento y

Evaluación. *Ruta Metodológica municipal * Encuesta Infancia y Adolescencia para la

participación y control social en la página de rendición de cuentas

*http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/b9ba528e-1ff5-434e-8c4f-

f6e64ef711ac/Cartilla+RPC+v9.pdf?MOD=AJPERES 

*http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariad

eplaneacion/SecretariadeplaneacionDespliegue/aspoliyplanprog_contenidos/cSecrePlane

a_PoliPlanyProg_RenCuPrimera   *Acompañamiento virtual *Cuadernillos

Socializar e implementar  los 

procedimientos del proceso de Atención 

al Ciudadano que se encuentran 

disponibles para su consulta en el 

Sistema de Información ISOLUCION

Para julio de 2014 se contará con los procedimientos  

implementados y socializados a los responsables de las 

actividades del proceso de Atención al Ciudadano.

Un procedimiento implementado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias 01/07/2013 01/07/2014

Se revisaron, ajustaron y aprobaron los procedimientos del proceso Atención al Ciudadano: 

1. Procedimiento de  Administración de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes).

2. Procedimiento de Trámites y Servicios.

3. Procedimiento de Medición de Satisfacción de los Usuarios.

Se encuentran publicados en la herramienta ISOLUCION del Sistema Integral de Gestión y Control y fueron 

socializados en una primera etapa el pasado 03 de marzo en el Salón Gobernadores a todas las

dependencias para su implementación.

Los procedimientos se pueden consultar en ISOLUCION.

Planillas del control de asistencia de la fecha de la socialización.

Diseñar, estandarizar, socializar e 

implementar los protocolos de atención 

al ciudadano

Para Julio de 2014 se contará con el protocolo 

implementado 

Un protocolo implementado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias 01/01/2014 30/06/2014

Fue ajustado el documento Protocolos de Atención al Ciudadano de acuerdo a las observaciones

recibidas por algunos miembros del Comité Prensa y Comité de Atención al Ciudadano, aprobado

finalmente en Comité de Atención al Ciudadano de fecha 29 de Mayo de 2014. Socializado a 250

servidores públicos de la Gobernación, así como publicado en la herramienta ISOLUCION como Link en el

proceso de Atención al Ciudadano.

Acta de Aprobación del Comité de fecha 29 de mayo de 2014, la cual se encuentra

publicada en ISOLUCION, así como los listados de asistencia a la socialización. De igual

forma el link Protocolos de Atención al Ciudadano, dentro del proceso como documento

principal.

Socializar e implementar la versión 1  

trámites y servicios

Para septiembre de 2014 se contará con (1) manual de 

trámites y servicios  socializado e implementado

 Un manual implementado

Preventivo
Secretaría General y 

Función Pública 
Todas las dependencias 30/10/2013 30/09/2014

A través del Comité Primario de Trámites y Servicios se realiza seguimiento a la documentación e

identificación de los trámites y servicios. De este comité se han derivado actividades con varias de las

Secretarías que más tramites y servicios registran, tales como como la revisión y comparación del manual

de trámites y servicios versión 1 con la información suministrada por el DAFP, aplicación del formato

estandarizado por el DAFP para la documentación de los trámites y servicios, mejora del formato

"Acuerdos para la prestación de trámites y servicios " y mejora al procedimiento. Una vez se compile la

información se llevará al equipo de mejoramiento respectivo para realizar actualización de la versión 1

del manual de Trámites y Servicios, y así continuar con su socialización.

Carpeta que reposa en la Secretaría General con las Actas de Reunión del Comité Primario

de Trámites y Servicios, y las efectuadas con varias de las Secretarías que más trámites y

servicios registran, entre otras, Salud, Educación, Transporte y Movilidad, Hacienda, TIC.

Las mismas se encuentran escaneadas, subidas al Sistema de Gestión de Calidad ISOLUCION

El servidor público comprende 

la importancia de la atención 

al ciudadano y actúa acorde a 

esos principios y  valores 

corporativos.

Hacer gestiones para adelantar jornadas 

de formación en Servicio al Cliente

Para Diciembre de 2014 se realizarán tres jornadas de 

capacitación con la participación de 120 servidores 

públicos 

Tres jornadas de capacitación y 

120 servidores públicos 

capacitados 

Preventivo
Secretaría General y 

Función Pública 
Todas las dependencias 01/02/2014 31/12/2014

Se realizó gestión a través de la Secretaría de la Función Pública con la Escuela Superior Pública – ESAP. De 

igual forma  se realizó gestión directamente con la Universidad del Rosario.

Correo de la Secretaría de la Función Pública, haciendo el requerimiento inicial y la

respuesta en donde ella requiere a la ESAP y respuesta obtenida de la ESAP. Así como

correos a ala Universidad del Rosario.

5

Diseño y presentación del proyecto de 

inversión para la implementación del 

Centro Integrado de Atención al 

Ciudadano que vincula a todas las 

dependencias y servicios de la 

administración

Para Diciembre de 2014 se contará con el diseño y 

presentación del proyecto para la implementación de 

un Centro Integrado de Atención al Ciudadano

Un Centro Integrado de Atención 

al Ciudadano diseñado y 

proyecto presentado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias 01/01/2014 31/12/2014

Se encuentra registrado el proyecto ante la Dirección de Finanzas Públicas de la Secretaría de Planeación

según certificado de inscripción N° 1483 por valor de once mil seiscientos millones de pesos ($11’

600.000.000), con fecha de 10 de noviembre de 2014.

Certificado de inscripción N° 1483 

6

Formación y sensibilización a las 

entidades del sector central, 

descentralizadas y municipales en 

elaboración e implementación de 

Tablas de Retención Documental

Implementar (1) un programa para buenas prácticas en 

los procesos de gestión documental y de archivo 

80% Dependencias aplicando 

Tablas de Retención Documental

Preventivo Jefe de cada dependencia

Dirección del Servicio al 

Ciudadano  y Gestión 

Documental

01/01/2014 31/12/2014

Se realizaron (9) jornadas de sensibilización en la implementación de Tablas de Retención Documental a

las entidades del sector central y una (1) en donde se convocaron Alcaldías, entidades del sector

descentralizado y empresas privadas que tiene actividades relacionadas con el sector público del

Departamento.

Las planillas de asistencia reposan en la Dirección de Atención al Ciudadano.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

4

La gobernación cuenta con un 

sistema de atención al 

ciudadano que permite la 

coordinación institucional, así 

como el seguimiento al 

cumplimiento de los 

procedimientos internos y 

requerimientos ciudadanos.

1

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta.

2

Los servidores públicos de la 

gobernación conocen y aplican 

la ruta de rendición de 

cuentas.

OBJETIVO GENERAL
ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
# OBJETIVOS ESPECIFICOS

El ciudadano se siente 

satisfecho con el proceso de 

atención a sus requerimientos.

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME DE AVANCE

COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE



INICIO FINAL DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta.

OBJETIVO GENERAL
ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
# OBJETIVOS ESPECIFICOS

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

INFORME DE AVANCE

COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE

Mantener actualizados los 

procedimientos enfocados a la 

publicación de la información

Procedimientos del proceso de Comunicaciones 

revisados, actualizados y publicados en el Sistema de 

Información ISOLUCION 

100% de los procedimientos 

revisados y actualizados 

Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01/2014 31/12/2014

Procedimientos asociados al proceso de Comunicaciones (13) actualizados y publicados en la

herramienta electrónica ISOLUCION           
Procedimientos asociados publicados en herramienta electrónica ISOLUCION

Socializar de los procedimientos 

actualizados  para la publicación de la 

información

Procedimientos del proceso de Comunicaciones estarán 

implementados y divulgados 

100% de los procedimientos 

implementados y divulgados 

Preventivo
 Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01/2014 31/12/2014

Los procedimientos asociados al proceso de comunicaciones (13) fueron socializados internamente con

asesoría personal y mediante correos electrónicos. Asimismo, las responsabilidades de cada uno de los

funcionarios aparecen publicadas en carteleras internas.

La periodicidad en la implementación de los procedimientos es así:

▪ Archivo gráfico y audiovisual: diario.

▪ Asesoría en publicaciones: diario.

▪ Boletín de prensa: diario.

▪ Boletín interno de noticias: semanal o extraordinario cuando así se requiere.

▪ Boletín electrónico de noticias: semanal o extraordinario cuando así se requiere.

▪ Cubrimiento de eventos: diario.

▪ Edición periódico institucional: semanal.

▪ Monitoreo de noticias: diario.

▪ Producción de Piezas Audiovisuales: cuando las dependencias o la Secretaría de Comunicaciones así lo

requieren.

▪ Publicación en la Gaceta Departamental: Se planteó la modificación de este procedimiento, la cual será

presentada al Sistema Integral de Gestión y Control.

▪ Publicaciones Especiales: cuando las dependencias o la Secretaría de Comunicaciones así lo requieren.

▪ Uso y Manejo de Carteleras Externas: diario.

▪ Plan Estratégico de Comunicaciones, se actualiza anualmente o cuando así se requiera.

Publicación en carteleras de los procedimientos asociados al proceso de comunicaciones.

Correos electrónicos enviados. Memorandos informativos. Boletines de prensa elaborados

a diario y publicados en la página web de la Gobernación de Cundinamarca (en promedio

7). Archivo físico de periódicos publicados. Aprobación, desaprobación y ajustes a piezas

gráficas de la entidad (formato de actas Comité de Comunicaciones y formato de solicitud

diligenciado en S. Prensa), Procedimiento de Gaceta Departamental modificado, aprobado

y publicado en ISOLUCION; memorandos sobre uso y actualización de carteleras internas,

en proceso de revisión y ajuste el Plan Estratégico de Comunicaciones (AI del 14 de

noviembre de 2014).

Establecer lineamientos precisos entre 

el proveedor de la información y el área 

responsable de la publicación

Entre enero y diciembre de 2014 se implementarán y 

socializarán los lineamientos de comunicaciones 

contenidos en el Plan de Comunicaciones 2014

Lineamientos establecidos a 

través de un plan de 

comunicaciones 

Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01/2014 31/12/2014

El Plan Estratégico de Comunicaciones contiene las directrices generales de comunicación de la

Gobernación de Cundinamarca para el periodo 2012-2016. El procedimiento Boletín de Prensa publicado

en la herramienta electrónica ISOLUCION del Sistema Integral de Gestión y Control, contiene la

descripción de actividades necesarias para garantizar la obtención de la información entre el proveedor

de la información y el periodista (fuente) responsable de la publicación.

Publicación en herramienta ISOLUCION, procedimiento Boletín de Prensa, código E-CO-PR-

002 

Atender las actividades que determine 

el Comité de Comunicaciones de la 

Gobernación de Cundinamarca para 

generar mecanismos claros y oportunos 

de comunicación

A partir de enero de 2014 todas las piezas gráficas 

informativas de la Gobernación de Cundinamarca deben 

ser aprobadas por el Comité de Comunicaciones que se 

reúnirá dos veces al mes

Número de reuniones realizadas 

por mes. Decreto de creación del 

Comité de Comunicaciones

Preventivo
Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias 01/01 2014 31/12/2014

Por solicitud directa del gobernador Dr. Álvaro Cruz Vargas, el Comité de Prensa aprueba las piezas

gráficas con el propósito de que exista unidad gráfica institucional. (Ver decreto departamental 001 de

2014).

Desde enero de 2014 todas las piezas gráficas informativas de la Gobernación de Cundinamarca son

aprobadas por el Comité de Comunicaciones que se reúne dos veces al mes.

Actas de las reuniones del Comité de Comunicaciones, Decreto departamental 001 de

2014. Memorandos informativos. 

Asistir y acompañar a las entidades de 

nivel central en la actualización de la 

información del portal que cada uno 

lidere para el control ciudadano

A diciembre de 2014 las entidades de la gobernación 

contarán con asistencia y acompañamiento como apoyo 

para mantener actualizado su propio portal

90% de  las entidades del nivel 

central acompañadas

Preventivo Secretaría TIC Todas las Dependencias 03/02/2014 15/12/2014

Mediante el Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites se ha socializado los requermientos que se

deben cumplir en cuanto a información que debe cumplir cada entidad y que se debe ver reflejado en los

micrositios y canales de comunicación oficial de la Gobernación de Cundinamarca.

Se ha socializado el manual 3.1 de Gobierno en Línea y la ley 1712 sobre transparecia y acceso a la

información pública.

Se ha brindado asesoria técnica en oficina a las entidades que han solicitado y que cuentan actualmente

con administrador de contenidos para el manejo de los micrositios. Adicional se ha brindado

acompañamiento especializado a la Secretaría de Competitividad y Desarrollo económico en la revisión y

aplicación de estandares y requisitos mínimos de aplicabilidad de la página.

Acompañamiento realizado a todas las entidades de la Gobernación cumpliendo con el indicador de la

meta

- Portal Web sección secretarias y entidades

- Registro físico de soporte de ayuda prestado a las secretarias

- Registro de la asignación de los usuarios responsables de los portales

- Actas de reunión

A diciembre de 2014 se contará con la implementación 

de las fases de transformación y democracia.

60% de implementación en cada 

una de las fases indicadas

Preventivo Secretaría TIC Todas las Dependencias 03/02/2014 15/12/2014

Socialización a las dependencias en los Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites realizados en los

meses de septiembre, octubre y noviembre.

Seguimiento en los componentes de transformación y democracia a través de las matrices de avance

reportadas en el acompañamiento con la Corporación Red Jóvenes Constructores de Paz.

Como actividades, se realizó el primer taller de ideación y prototipado para el desarrollo de app Móviles

con contenido social – teniendo la participación de 30 Jóvenes cundinamarqueses especialistas en app

Ejercicio a manera de reto de modelación y prototipado de una aplicación de contenido social.

Actas de Comité de Gobierno en Línea (GEL) 

Informe taller de ideación y prototipado

A junio de 2014 se realizará evaluación y seguimiento a 

las fases de gobierno en línea  implementadas en los  

municipios 

informe de evaluación y 

recomendaciones

Preventivo Secretaría TIC Municipios 03/02/2014 15/12/2014

Ejecución del contrato STIC-PS-024 de 2014 cuyo objeto es: "Prestar servicios de acompañamiento a los

municipios del Departamento para la implementación, seguimiento y promoción de la estrategia de

gobierno en línea", a través de la Corporación Red Jóvenes Costructores de Paz, realizando la matriz de

avance de la evaluación de los criterios de gobierno en línea, informe de de desarrollo del contrato con

sus recomendaciones.

Informes mensuales de avance de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea

y  medición Indice GEL entregado por la Coorporación Jóvenes Constructores de Paz.

Actas de Seguimiento del contrato No STIC-PS-024-2014 (Supervisión)

Gestionar con las dependencias 

competentes la adecuación del modulo  

en el aplicativo KACTUS para expedición  

las certificaciones laborales de los 

funcionarios del Sector Central de la  

Gobernación de Cundinamarca 

A diciembre de 2014 se contará con el desarrollo del 

módulo de expedición de los certificados laborales de 

los funcionarios activos del Sector Central de la 

Gobernación de Cundinamarca  en el aplicativo KACTUS

El 100% del desarrollo del 

módulo de expedición de los 

certificados laborales de los 

funcionarios activos del Sector 

Central de la Gobernación de 

Cundinamarca  a través KACTUS.

Preventivo
Secretaría de la Función 

Pública/ Secretaría TIC
Secretaría de Hacienda 01/02/2014 31/12/2014

100% del desarrollo del módulo de expedición de los certificados laborales de los funcionarios activos del

Sector Central de la Gobernación de Cundinamarca a través KACTUS.El modulo de certificación de

tiempos de servicios, fue desarrollado y se encuentra en servidor de pruebas cuya dirección Ip es

172.18.26.160, dentro del mismo se encuentran los manuales de usuario funcional, usuario administrador

y usuario final, acordes a cada perfil de usuario.

El contrato de desarrollo del módulo culminó en el mes de agosto. El modulo de prueba se

encuentra ubicado en la dirección Ip es 172.18.26.160

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

La estrategia integrada de 

comunicación (externa e 

interna), previene la 

ocurrencia de prácticas 

corruptas al informar de 

manera clara, sencilla y 

oportuna la gestión 

departamental.

7

GOBIERNO ELECTRÓNICO

Estrategia de socialización de procesos y 

procedimientos para la implementación 

de los componentes de gobierno en 

línea



INICIO FINAL DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta.

OBJETIVO GENERAL
ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
# OBJETIVOS ESPECIFICOS

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

INFORME DE AVANCE

COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE

A diciembre de 2014 las entidades del nivel central de la 

gobernación contarán con capacitación y 

acompañamiento como apoyo para crear sus 

comunidades virtuales de acuerdo a solitudes

100 % de las solicitudes 

realizadas por las entidaes de 

nivel central son atendidas

Preventivo Secretaría TIC
Todas las Dependencias Comite 

de Gobierno en Línea
03/02/2014 15/12/2014

Creación de las comunidades:

- Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites (comunidad donde se encuentra la información y

documentación de los Comité realizados)

- Sello de Gobierno en Línea (Documentación de trabajo para norma de certificación en gobierno abierto)

Se cumplió con el 100% de las solicitudes presentadas

Comunidades creadas en CUNDINET

Implementar una estrategia de comunicación a la 

ciudadanía a través de mensajes de texto

Documento de la estrategia a 

implementar

Preventivo Secretaría TIC
Todas las Dependencias 

Municipios
03/02/2014 30/11/2014

Documento sobre la estrategia de comunicación a la ciudadania a través de mensajes de texto

"Cundinamarca te informa"

Ddesarrollo de una estrategia de comunicaciones, que permita tener informado al ciudadano rural de los

planes, programas y proyectos sociales que los benefician en actividades de todas las áreas que brinda la

Gobernación de Cundinamarca

A la fecha se han enviado a través de esta estrategia 72.114 mesanjes

- Documento de la estrategia de comunicación a la ciudadania a traves de mesajes de texto

gartis

- Reporte de envio de mensajes

9

El equipo de gestión 

contractual cuenta con 

profesionales actualizados en 

normatividad sobre 

contratación estatal con el 

propósito de garantizar la 

aplicación de  los principios de 

transparencia y selección 

objetiva.

Fortalecer la actualización y educación 

continuada a los gestores reportados 

por las dependencias  responsables de 

la contratación administrativa en las 

normas que aplican para el proceso 

contractual.

Para diciembre de 2014, el 70% de los gestores 

responsables de la contratación administrativa estarán 

capacitados en las normas aplicables al proceso 

contractual.

Dos informes donde de indique 

la temática, fecha y lista de  

gestores capacitados.

Preventivo Función Pública
Unidad Administrativa Especial 

de Contratación
30/06/2014 30/12/2014

i. Prestación de Servicios Profesionales de capacitación en el tema contratación estatal dirigida a

funcionarios de la administración central. 

- Objeto: Prestar los servicios profesionales de capacitación en la modalidad de Diplomado en el tema

Contratación estatal a funcionarios de la administración central de la Gobernación de Cundinamarca.

-          Contratista: Colegio Mayor Nuestra señora del Rosario

-          N° Funcionarios beneficiados: 30 funcionarios

-          Valor del contrato: $ 41´500.000 (excluido IVA)

▪ Con relación a la segunda actividad se se desarrolló una mesa de trabajo con los funcionarios

encargados de coordinar la actividad contractual en cada una de las dependencias del Sector Central de

Gobernación de Cundinamarca, en la cual, entre otros tema, se abordó de manera puntual los

parámetros establecidos para adelantar la supervisión de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 389 de

2015 por medio del cual se adopta el Manual de Contratación y Manual de Vigilancia y Control a la

Ejecución Contractual en la Gobernación de Cundinamarca (Se anexa evidencia). Como parte de los

compromisos adquiridos en la citada reunión y con el propósito de garantizar la socialización de los

lineamientos establecidos para la supervision, todas las dependencias allegaron evidencia de la

retroalimentación desarrollada al interior de cada de ellas.  (Se allega evidencia.)

▪ Segundo Informe                                                           

▪Planilla de Asistencia al Diplomado.                          

▪Acta de reunión y registro de asistencia que evidencia la mesa trabajo con los

funcionarios encargados de coordinar la actividad contractual en cada una de las

dependencias del Sector Central de Gobernación de Cundinamarca.                                

▪Actas y registros de asistencia a la retroalimentación adelantada en cada dependencia.

Socialización del Manual de 

Contratación, actualizado conforme a 

los lineamientos del Decreto 1510 de 

2013

Para marzo de 2014, se contará con el Manual de

Contratación socializado

El 100% de los funcionarios de la 

Gobernación de Cundinamarca  

conoce el Manual de 

Contratación

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Todas las dependencias 01/01/2014 31/03/2014

Para la socialización del manual de contratación se envió correo electrónico de fecha 02 de Enero de

2014, en el cual se dio a conocer el nuevo manual de contratación a todos los funcionarios de la

Gobernación de Cundinamarca. Circular 005 de 2014 de la Unidad Administrativa Especial de

Contratación en la cual nuevamente se reiteró la actualización del manual de contratación y su ámbito de

aplicación dentro del proceso de gestión contractual. Publicación en la Gaceta Departamental, página

web www.cundinamarca.gov.co y la herramienta ISOLUCION. El día 25 de febrero de 2014 se adelantó

una jornada de socialización del proceso de gestión contractual con los jefes de oficinas jurídicas de las

dependencias del sector central de la Gobernación dentro la cual se abordaron temas relacionados con

los lineamientos del Manual de Contratación. 

Manual de Contratación (Decreto 389 de 2013) Correos electrónicos, Circular 005 de 2014,

acta de reunión y planilla de asistencia.

Fortalecer la socialización e 

implementación de los formatos que 

hacen parte del proceso de gestión 

contractual

De manera permanente, se contará con la socialización

de la totalidad de los formatos que hacen parte del

proceso de Gestión Contractual

Formatos socializados/ formatos 

aprobados

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Todas las dependencias 01/01/2014 30/12/2014

En reuniones adelantadas por el equipo de mejoramiento del proceso de gestión contractual se ha

analizado y actualizado: la caracterización e indicadores del proceso de gestión contractual y se ha

revisado el mapa de riegos del proceso de gestión contractual 

actas de reunion del equipo de mejoramiento

Se establecen lineamientos para el 

desarrollo del proceso de Gestión 

Contractual

De manera permanente, se fijarán lineamientos para el

desarrollo de la actividad contractual en el

departamento. 

Lineamientos  socializados

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Todas las dependencias 01/01/2014 30/12/2014

Igualmente hasta la fecha la Unidad Administrativa Especial de Contratación ha realizado durante lo

corrido del años la revisión de 1034 procesos en los cuales se han emitido las recomendaciones que se

consideran pertinentes para mejorar el proceso y garantizar la aplicación de los principios que rigen la

actividad contractual del Estado y se han emitido 27 conceptos solicitados por las diferentes

dependencias del sector central y descentralizado de la gobernación

Se expidieron las siguientes circulares: 

- 014 de Agosto 29 de 2014 sobre Planeación Contractual

- 017 de Octubre 24 de 2014 sobre Lineamientos para la elaboración del plan de contratación.

- 018 de Octubre 30 de 2014 sobre Lineamientos para la revisión de procesos por parte de la UAEC

- 020 de Octubre 30 de 2014 reiterando la obligación de remitir información de suscripción de contratos

y/o convenios.

- El 29 de Octubre de 2014 se desarrolló una mesa de trabajo con los funcionarios encargados de

coordinar la actividad contractual en cada una de las dependencias del Sector Central de Gobernación de

Cundinamarca, en la cual, entre otros tema, se abordó de manera puntual los lineamientos del proceso

de gestión contractual. (Se anexa evidencia)

• Actas de Comité y/o Unidad los cuales reposan en la Unidad Administrativa Especial de

Contratación

• Circular 014 de Agosto 29 de 2014 

• Circular 017 de Octubre 24 de 2014 

• Circular 018 de Octubre 30 de 2014 

• Circular 020 de Octubre 30 de 2014 reiterando la obligación de remitir información de

suscripción de contratos y/o convenios.

• Acta reunión de 29 de Octubre de 2014 

11

Se cuenta con mecanismos de 

verificación de la publicación 

en el SECOP  de los 

documentos que hacen parte 

del proceso de contratación. 

Mediante verificación a cada una de las

dependencias del nivel central del

Departamento de Cundinamarca se

verificará la publicación de los

documentos en el SECOP y su

correspondencia con los archivos

documentales. 

Para Diciembre de 2014 habrá realizado las auditorías

en las dependencias del nivel central del Departamento

de Cundinamarca y se consolidará un informe de las

mismas.

Cronograma de trabajo

Acta de Auditorias

Informe  semestral

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Todas las dependencias 01/01/2014 30/12/2014

Para el segundo Semestre, en desarrollo del proceso de auditoría integral adelantado por la Oficina de

Control Interno, se detectó que, aunque se ha mejorado el proceso de publicación en el SECOP, se debían

adelantar actividades tendientes a reiterar los lineamientos establecidos para adelantar la publicación en

el Sistema de Electrónico de Compras Públicas.  

Conforme a lo anterior, se desarrolló una mesa de trabajo con los funcionarios encargados de coordinar la 

actividad contractual en cada una de las dependencias del Sector Central de Gobernación de

Cundinamarca, en la cual, entre otros tema, se abordó de manera puntual la obligación de adelantar la

publicación de los documentos de todos los procesos de contratación en el SECOP. (Se anexa

evidencia)Como parte de los compromisos adquiridos en la citada reunión y con el propósito de

garantizar la socialización de los lineamientos establecidos para la publicación, todas las dependencias

allegaron evidencia de la retroalimentación desarrollada al interior de cada de ellas. (Se allega

evidencia.)

▪ Segundo Informe  

                    

▪Acta de reunión y registro de asistencia que evidencia la mesa trabajo con los

funcionarios encargados de coordinar la actividad contractual en cada una de las

dependencias del Sector Central de Gobernación de Cundinamarca.                                

▪Actas y registros de asistencia a la retroalimentación adelantada en cada dependencia.

GESTIÓN CONTRACTUAL

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

10

Se cuenta con herramientas 

que facilitan la aplicación del 

proceso de gestión 

contractual.

GOBIERNO ELECTRÓNICO

8

Los ciudadanos confían en la 

fidelidad de la información 

publicada en los diferentes 

canales  y toman decisiones 

acordes a la misma, al ser esta 

sencilla, clara y oportuna.

 Crear espacios participativos para  

alcaldias y los ciudadanos



INICIO FINAL DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta.

OBJETIVO GENERAL
ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
# OBJETIVOS ESPECIFICOS

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

INFORME DE AVANCE

COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE

12

El manual de funciones refleja 

las necesidades institucionales 

de recurso humano de la 

entidad.

Verificar el cumplimiento y autenticidad

de los requisitos y competencias

laborales especificadas en el manual de

funciones

Se realizará la verificación del cumplimiento de los

requisitos de educación y experiencia de los

funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción (LNR)

que ingresen a la entidad.

Verificación del  cumplimiento 

de los requisitos del 100% de las  

hojas de vida de los funcionarios 

Libre Nombramiento y Remoción 

que ingresaron desde Mayo 2013 Preventivo

Secretará de la Función 

Pública / Dirección de 

Talento Humano

Secretaría de la Función Pública 01/05/2013 31/12/2014

En el último trimestre han ingresado 14 funcionarios de Libre Nombramiento y remoción, se realizó el

análisis de la Hoja de vida a través del formato análisis de requisitos con el código A-GTH-FR-016, el cual

se encuentra en ISOLUCION y permite verifica la información suministrada por el funcionario como:

experiencia laboral, títulos profesionales, entre otros, para su respectiva posesión, además se solicita la

información a las universidades para verificar  la información.

Análisis de requisitos en las Historias laborales y las solicitudes de certificaciones en la

carpeta de certificaciones. Las evidencias  reposan en la Oficina de la Dirección de Talento. 

Carpeta de Certificaciones.

Gestionar y hacer seguimiento a la 

actualización de las hojas de vida de los 

funcionarios del Sector Central de la 

Gobernación,  en el Sistema de 

Información y Gestión del Empleo 

Público (SIGEP).

A diciembre de 2014, el 50% de los funcionarios del 

Sector Central de la Gobernación, tendrán actualizada 

su hoja de vida en el aplicativo SIGEP.

50% de las hojas de vida de los 

funcionarios se podrán consultar 

en SIGEP.

Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Talento Humano

Todos los funcionarios de la 

Gobernación/ Departamento 

Administrativo de la Función 

Pública

03/01/2014 31/12/2014

De los 1338 funcionarios del nivel Central, 671 han actualizado sus datos en el aplicativo Sigep, de estos

se han revisado 138 y se han aprobado o validado 112.

Se puede verificar con el funcionario asignado para el control del tema de SIGEP en la

Secretaría de la Función Pública.     

La información se puede consultar en la Secretaría de la Función Pública, Dirección de

Talento Humano y en la Coordinación de Situaciones Administrativas.

Socializar la Carta de Principios y Valores de la Entidad a

nuevos  funcionarios que ingresan a la Gobernación.

 Durante el proceso de inducción 

dar a conocer al 100%  de los 

nuevos funcionarios la Carta de 

Principios y Valores.

Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Talento Humano

Todas las dependencias, 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional

02/01/2014 31/12/2014

Dentro del programa de inducción se ha dado a conocer la Carta de Principios y Valores a 67 funcionarios

que han ingresado desde el 1 de septiembre de 2014 a diciembre 17 de 2014 (100%). Dentro de la

información que se ofrece a los nuevos funcionarios esta la agenda de MYRTUS que contiene los

principios y valores institucionales. Se desarrolló la celebración del Día del Servidor público, jornada de

afianzamiento de principios y valores institucionales, con la participación del 70% de los funcionarios del

sector central.

Se puede verificar en los registros que reposan en la Dirección de Desarrollo Humano, y en

la herramienta ISOLUCION. Listados de asistencia y evaluaciones del programa de inducción 

con firmas. Listados de asistencia a través del lector  de  marcaciones.                              

Las evidencias se encuentran en la Secretaría de la Función Pública/ Dirección de

Desarrollo Humano.

Socializar a través de la Intranet y correo electrónico, y

el sistema de información ISOLUCION la Carta de

Principios y Valores de la Entidad.

 Realizar mínimo dos (2) 

socilizaciones de la Carta de 

Principios y Valores

Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Talento  Humano / 

Dirección de Desarrollo 

Organizacional

Secretaría de Prensa y 

Comunicaciones
02/01/2014 31/12/2014

La carta de Principios y Valores se encuentra publicada en la herramienta ISOLUCION, en el módulo del

MECI.
Se puede verificar en la herramienta ISOLUCION .

 

Consolidación del diagnostico  

participativo de riesgos de corrupción 

del departamento

A marzo de 2014 se contará con un diagnostico 

institucional y participativo  de riesgos de corrupción.

Un documento de diagnóstico 

socializado y validado por la 

administración
Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2014 01/03/2014
El diagnóstico ya está construido, se realizó con base en investigación de fuentes secundarias, entrevistas

con académicos, algunos miembros del gabinete departamental y algunos grupos focales.

Adjunto 1 : documento con Diagnóstico definitivo. Este documento debe ser socializado

con el grupo de trabajo anticorrupción de la gobernación.

identificación de actores involucrados 

en el diseño de la política pública 

anticorrupción departamental

A marzo de 2014 se contará con un diagnostico 

institucional y participativo  de riesgos de corrupción.

Un documento que contenga el 

mapa de actores

Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2014 01/03/2014

El Instrumento de mapa de actores se sustituyó por el diagnóstico y las entrevistas con académicos

debido a que los insumos para su construcción no fueron suficientes entendiendo que la convocatoria

para realizar los grupos focales no tuvo la respuesta esperada. Se realizaron grupos focales sólo con

funcionarios de la gobernación y no pudimos acceder a los actores sociales y otros grupos de interés.

No se realiza mapa de actores.

Adjunto 2 : Formato entrevistas. Contamos con las grabaciones de estas entrevistas. Estos

son archivos de audio que no tienen transcripción, pero los Resultados ya están incluidos

en el diagnóstico.

Formulación de acciones especificas 

anticorrupción del departamento.

A mayo de 2014 se contará con el diseño participativo  

de  los lineamientos de la política pública anticorrupción 

departamental

Un documento que contenga el 

diseño participativo  de  los 

lineamientos  de la política 

pública anticorrupción 

departamental

Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2014 01/05/2014

Se realizaron validaciones con funcionarios sugeridos por Secretaría de Planeación en : Secretaría de las

TIC, Instituto de participación y acción comunal, Secretaría General: Servicio a la Ciudadanía y Secretaría

de Planeación.

Adjunto 3 :Documento Excel que contiene las validaciones como insumo para la

construcción de documento de política

Validación institucional y ciudadana A junio de 2014 se realizará la validación del documento 

de política con el 50% de los participantes

Un documento que recoja la 

experiencia de validación y las 

recomendaciones propuestas al 

documento. Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2014 01/06/2014

A la fecha se hizo Validación, el 30 de septiembre con Juntas de acción Comuna y el 11 de noviembre con

Ciudadanos pertenecientes al Consejo territorial de Planeación, y se entregó el documento de política

para revisión y comentarios de los funcionarios del equipo anticorrupción. Los comentarios y aclaraciones

fueron discutidos e incorporados al documento  final Anexo

Adjunto 4 :  Documento de política con sus incorporaciones.

Definición del alcance de la 

implementación de un canal de 

denuncia interna anticorrupción y los 

protocolos de acción de la dependencia 

encargada (procesos y procedimientos)

Para diciembre de 2014 contará con un estudio para la 

implementación de un canal de denuncia interna  

anticorrupción y sus respectivos protocolos de acción

Un documento que contenga el 

estudio para la implementación 

de un canal interno de denuncia 

anticorrupción y sus protocolos 

de acción.

Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)

01/02/2014 30/12/2014

Ya está terminado el documento de protocolo para canales de denuncia y debe ser presentado a

funcionarios designados por Gobernación de Cundinamarca para que se defina su estrategia de

implementación.

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

 GENERALES 

ANTICORRUPCIÓN

15

Se cuenta con el diseño 

participativo de la política 

pública de lucha contra la 

corrupción en el 

departamento.

16

Se cuenta con el diseño de 

canales de denuncia externa e 

interna y protección al 

denunciante de hechos o 

sospechas de corrupción.

GESTIÓN DEL RECURSO 

HUMANO

13
El personal seleccionado es el 

idóneo para el cargo.

14

Los servidores públicos de la 

Gobernación de Cundinamarca  

se identifican y valoran su 

función misional dentro de la 

entidad.

Adjunto 8 : Canales de denuncia. La guía contiene lineamientos par canales de denuncia

internos y externos

Realizar procesos de formación interna 

en valores institucionales dirigidos a la 

motivación de los servidores públicos

Actualización del manual de funciones y  

requisitos de las dependencias de nivel 

central

El proyecto para el ajuste del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, se reinició en 

agosto después de haberse declarado desierto el proceso de Concurso de méritos para evaluación del 

desempeño y manual. Se documentó   un plan con instructivo y cronograma de conformidad con los 

requisitos de diseño y desarrollo de la NTCGP 1000:2009, los cuales se encuentran en ISOLUCION. Las 

etapas de este proyecto y sus avances son los siguientes:

1. Elaboración   100%

2. Revisión cruzada dirección de desarrollo organizacional  89,29%

3. Ajuste de revisión     89,29%

4. Enviados a dependencias   89,29%

5. Verificación por dependencia   53,57%

6. Validación   42,86%

Es de anotar que la expedición del Decreto 2484 de diciembre de 2014, que reglamenta el Decreto Ley 785 

de 2005 y la nueva guía de elaboración del DAFP, hace necesario ajustar los manuales  a esos 

requerimientos.

Avance de  manuales proyectados 100%:

1 .Despacho Del Gobernador. 

2. Oficina   De Control Interno 

3. Oficina   De Control Interno Disciplinario 

4. Jefatura De Gabinete  

5. Secretaria Privada  

6. Secretaria De Prensa Y Comunicaciones  

7. Secretaria De  Cooperación Y Enlace Institucional 

8. Secretaria Especial Para Soacha  

9. Secretaría De Salud 

10. Secretaría General 

11. Secretaría De Planeación 

12. Secretaría De Hacienda 

13. Secretaría De Ciencia Tecnología E Innovación 

14. Secretaría De Tic 

15. Secretaría Jurídica  

16. Secretaría De La Función Pública

17.  Secretaría De Gobierno 

18. Secretaría De Integración Regional  

19.  Secretaría De Educación 

20. Secretaría De Desarrollo Social 

21. Secretaría De Agricultura y Desarrollo Rural

22. Secretaría De Competitividad y Desarrollo Económico  

23. Secretaría De Minas y Energía 

24.Secretaría De Transporte y Movilidad 

25. Unid.  Adtiva. Especial Para La Gestión  Del  Riesgo De Desastres

26. Secretaría del Medio Ambiente 

27. Unidad Administrativa Especial De Contratación

28. Unidad Administrativa Especial De Vivienda Social

 

Manuales  Expedidos:

1. Despacho Del Gobernador. 

2. Oficina   De Control Interno 

3. Oficina   De Control Interno Disciplinario 

4 Jefatura De Gabinete  

5. Secretaria Privada  

6. Secretaria De Prensa Y Comunicaciones  

7. Secretaria De  Cooperación Y Enlace Institucional 

8.  Secretaria Especial Para Soacha

9.  Secretaría de Educación

Para Mayo de 2014, la Gobernación contará con el  

manual específico de funciones y competencias 

laborales actualizado

Un (1) manual de funciones

Preventivo

Secretaría de la Función 

Pública / Dirección de 

Desarrollo Organizacional

Todas las dependencias 01/01/2013 30/12/2014



INICIO FINAL DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

1

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta.

OBJETIVO GENERAL
ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
# OBJETIVOS ESPECIFICOS

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

INFORME DE AVANCE

COLABORACIÓN

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

ACCIONES DE MITIGACIÓN METAS INDICADORES
VALORACIÓN / TIPO 

DE CONTROL
RESPONSABLE

Definición del alcance de la 

implementación de un canal de 

denuncia externa anticorrupción y los 

protocolos de acción de la dependencia 

encargada  (procesos y procedimientos)

Para diciembre de 2014 contará con un estudio para la 

implementación de un canal de denuncia externa  

anticorrupción y sus respectivos protocolos de acción

Un documento que contenga el 

estudio para la implementación 

de un canal externo de denuncia 

anticorrupción y sus protocolos 

de acción. Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA) 01/02/2014 30/12/2014

Ya está terminado el documento de protocolo para canales de denuncia y debe ser presentado a

funcionarios designados por Gobernación de Cundinamarca para que se defina su estrategia de

implementación.

17

Se cuenta con el diseño de una 

estrategia para implementar la 

unidad de reacción contra la 

corrupción.

Diseño colectivo de la estrategia para la 

reacción frente a denuncias o sospechas 

de hechos de corrupción

Para julio de 2014 se contará con  los pilares y acciones 

de la estrategia  para el trabajo coordinado frente a 

sospechas o denuncias de hechos de corrupción.

Un documento que contenga los 

pilares y acciones de la estrategia  

Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)
01/02/2014 01/07/2014

Ya está terminado el documento de protocolo para Unidad de Reacción Inmediata y debe ser presentado

a funcionarios designados por Gobernación de Cundinamarca para que se defina su estrategia de

implementación.

Adjunto 5: Guía Práctica

18

Se cuenta con el diseño de la 

política interna de conflicto de 

interés.

Definición del alcance de la 

implementación de los protocolos, 

procesos y procedimientos de la política 

de conflicto de interés

Para diciembre de 2014 se contará con un estudio para 

la implementación de la política de conflicto de interés 

Un documento que defina 

alcance de la implementación de 

los protocolos, procesos y 

procedimientos de la política de 

conflicto de interés.
Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)
01/02/2014 30/12/2014

Ya está terminado el documento de protocolo para política de conflicto de intereses y debe ser

presentado a funcionarios designados por Gobernación de Cundinamarca para que se defina su estrategia 

de implementación.

Adjunto 6: Guía Práctica

19

Se cuenta con el diseño de 

lineamientos y prácticas anti 

soborno de la gobernación.

Definición del alcance para la 

implementación de lineamientos y 

prácticas anti soborno en la entidad

Para diciembre de 2014 contará con un estudio para la 

implementación los lineamientos y prácticas anti 

soborno diseñados en el año 2013

Un documento que contenga el 

estudio para la implementación 

de los lineamientos y prácticas 

anti soborno en la entidad Preventivo

Equipo de Trabajo Plan 

Anticorrupción

Todas las dependencias - 

Proyecto Transparencia para al 

paz y el desarrollo (Corporación 

Transparencia por Colombia y 

OCASA)
01/02/2014 30/12/2014

Ya está terminado el documento de protocolo para lineamientos antisoborno y debe ser presentado a

funcionarios designados por Gobernación de Cundinamarca para que se defina su estrategia de

implementación.

Adjunto 7: Guía Práctica

Notas :

MYRTUS: Es como en la 

Gobernación de 

Cundinamarca se ha 

denominado el Sistema 

Integrado de Gestión y 

Control.

ISOLUCION:  Es una 

herramienta integral que 

facilita la planeación, la 

implantación, la 

administración y el 

mantenimiento de Sistemas 

de Gestión Integral de Gestión 

y Control de la Gobernación 

de Cundinamarca. 

 

Sistema Integral de Gestión y 

Control: Se define como una 

estructura de trabajo por 

procesos establecida en la 

entidad, y está documentada 

mediante procesos integrales 

técnicos y administrativos que 

resultan eficaces para guiar las 

acciones coordinadas de 

personas, recursos e 

información de la 

Gobernación.

Nota: La fecha de corte del 

prensente informe es a 30 de 

diciembre de 2014.

La administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño institucional 

que previene y 

detecta prácticas 

corruptas.

 GENERALES 

ANTICORRUPCIÓN

16

Se cuenta con el diseño de 

canales de denuncia externa e 

interna y protección al 

denunciante de hechos o 

sospechas de corrupción.

Adjunto 8 : Canales de denuncia. La guía contiene lineamientos par canales de denuncia

internos y externos



Objetivo:

Indicadores:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Gestionar la creación de usuarios para los 

Administradores de Trámites "AT" de la Gobernación
Usuarios y claves 6 Gestión

Secretaría TIC (Gobierno 

en Línea)

Para el primer trimestre del año 2014 se crearon 11 usuarios SUIT con sus respectivas claves de acceso al sistema (Secretaría de Hacienda,

Secretaría Planeación, Secretaría Gobierno, Secretaría Salud, Secretaría Educación, Unidad Administrativa Especial de Pensiones de

Cundinamarca y la Secretaría TIC.) 

Para este segundo trimestre se crearon 2 nuevos usuarios Suit, para los Administradores de Trámites y Servicios (AT) de la Secretaría de

Transporte y Movilidad y la Secretaría General de la Gobernación de Cundinamarca.                        

Para el tercer cuatrimestre del año 2014 no se crearon usuarios SUIT

▪ Archivo plano generado por la herramienta SUIT.

▪ Correos de asignación de cuentas.

Gestionar ante el Departamento Administrativo de

la Función Pública (DAFP) la aprobación de los

trámites que se encuentran pendientes de

aprobación

Trámites y Servicios 

aprobados
15 Gestión

Secretaría TIC (Gobierno 

en Línea)

El 15 agosto de 2014 se solicitó a soporte técnico de Gobierno en Línea (soportesuit@dafp.gov.co) la aprobación del trámite “Autorización

de servicios de salud a la población a cargo del departamento” que se encontraba pendiente de revisión por parte del DAFP. El día 19 de

agosto de 2014 la Mesa de Servicio DAFP responde que el registro fue cancelado en el SUIT porque ningún trámite que tenga como

resultado la obtención de la autorización de servicios de salud puede ser trasladado al usuario, se debe hacer directamente entre la IPS del

régimen subsidiado y la Gobernación (artículo 120 del Decreto ley 019 de 2012).

El proceso de transformación del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT de la versión 2.0 a la versión 3.0, incluyó solamente la

migración de trámites que se encontraran publicados en estado visible al ciudadano a través del Portal del Estado Colombiano - PEC. 

Por lo anterior, los 15 trámites inscritos en la herramienta SUIT versión 2.0 pendientes de aprobación, fueron eliminados automáticamente 

por el sistema, quedando así la posibilidad de ser registrados en la nueva versión SUIT de acuerdo a la necesidad de cada entidad.

Correo Trámite Pendiente Revisión DAFP-Salud-Agosto-15-

2014 

Correo Respuesta Incidencia Petición REQ 2014-020626 Salud-

Agosto-19-2014

Elaborar guía para mantener actualizado el

inventario de trámites y servicios.
Guía 1 Gestión

Secretaría General 

(Administrador Trámites 

y servicios) 

Se realizaron jornadas de capacitación sobre el Sistema Único de Información de Trámites 3,0 (SUIT 3.0) en las instalaciones del DAFP en

donde se incluía parte teórica y práctica para el diligenciamiento del Formato Integrado, con el cual se realiza la inscripción, para la que

realizan los Administradores de Trámites de la Gobernación, validación y aprobación de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos

– OPAS, realizadas por el DAPF.

Planillas de Asistencia que reposan en la Oficina de Gobierno

en Línea  de la Secretaría de TIC.

Formular plan de acción para realizar la actualización 

de Trámites y Servicios
Plan de Acción 1 Gestión Secretaría General

Teniendo en cuenta que durante el año 2014 se ha vendido trabajando articuladamente con la Secretaría de TIC, acorde con los

lineamientos del DAFP, se debió realizar el ajuste del procedimiento en el cual quedan establecidos los responsables y actividades

requeridas para mantener actualizado el inventario de trámites el inventario de trámites y otros Procedimientos administrativos del Nivel

Central de la Gobernación, a través del Sistema Único de información de Trámites -SUIT, instrumento de apoyo que tiene como

propósito, ser la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía . Por

lo anterior  no se hace necesario la formulación de un Plan  de Acción, se debe hacer como lo determina el DAFP.

Procedimiento ajustado (Trámites y Servicios) y publicado en la

herramienta ISOLUCION 

Eventos de 

Capacitación 3

Capacitación sobre manejo de la herramienta SUIT versión 3.0, realizada el día 14 de febrero de 2014 en las instalaciones del DAFP.

El 11 de julio de 2014 se llevó a cabo otra actividad de capacitación presencial en el DAFP sobre las nuevas funcionalidades de la

herramienta SUIT.  

Despliegue de capacitaciones sobre la plataforma SUIT 3.0 impartidas por el DAFP a partir del 22 de julio 2014, en cuyo cronograma está

incluido el Departamento de Cundinamarca. Las capacitaciones a la fecha realizadas son: Facatativá (Provincia Sabana de Occidente-Julio

22 de 2014), Girardot (Provincia Alto Magdalena-Julio 22, 23 y 24 de 2014), Gachetá (Provincia Guavio-Julio 29, 30 y 31 de 2014),

Zipaquirá (Provincia Sabana Centro-Julio 31 de 2014), Choachí (Provincia Oriente-Agosto 05 de 2014), Medina (Provincia Medina- Agosto

12,13 y 14 de 2014).  

Capacitación sobre manejo de la herramienta SUIT versión 3.0, realizada el día 29 de octubre de 2014 en las instalaciones del DAFP,

actividad que contó con la participación de 22 funcionarios del sector central y descentralizado de la Gobernación de Cundinamarca.

Estrategia de capacitaciones de apoyo programada por el DAFP para 37 municipios de Cundinamarca que contaban con bajo porcentaje de

inscripción de trámites dentro del sistema SUIT. La jornada de capacitación inició el 24 de noviembre y culminó el 5 de diciembre del año

en curso.

▪Listado de asistencia a capacitación.

Funcionarios 

Capacitados

Total de funcionarios 

designados para la 

administración de la 

herramienta

Veinticinco (25) funcionarios capacitados el día 14 de febrero de 2014.

Dos (2) funcionarios capacitados el día 11 de julio de 2014 sobre manejo de la herramienta SUIT versión 3.0, Horacio López Castañeda y

Nohora Patricia Camacho Castañeda de la Secretaría de Transporte y Movilidad.

Veintidós (22) funcionarios capacitados el día 29 de octubre de 2014.

▪Listado se asistencia

Mejorar la calidad de vida de  los cundinamarqueses a través del desarrollo, uso y apropiación de TIC  por parte de la comunidad, facilitando el acceso a trámites y servicios en línea  y la interacción entre el ciudadano y la administración departamental mediante diversos canales de comunicación

INFORME DE AVANCE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Cronograma

 N° de usuarios registrados por canales de interacción

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

Realizar jornadas de capacitación a funcionarios

encargados de la administración de la herramienta

SUIT

Gobernación y municipios

Gestión Secretaría TIC

 Identificación de Trámites



Objetivo:

Indicadores:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Mejorar la calidad de vida de  los cundinamarqueses a través del desarrollo, uso y apropiación de TIC  por parte de la comunidad, facilitando el acceso a trámites y servicios en línea  y la interacción entre el ciudadano y la administración departamental mediante diversos canales de comunicación

INFORME DE AVANCE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Cronograma

 N° de usuarios registrados por canales de interacción

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

 Identificación de Trámites

Socializar en el comité "de gobierno en línea y

antitrámites" los trámites y servicios que se

encuentran aprobados y publicados por el DAFP si

hubiesen cambios y actualizaciones

Comités de Gobierno 

en Línea y 

Antitrámites

4 Gestión Secretaría TIC, General

Comité GEL realizado el 11 de junio en el Ala Oriental del Teatro, teniendo como orden del día: Portal Web, Trámites y Servicios y Varios,

contando con la participación de 25 funcionarios de las diferentes entidades del sector central y descentralizado.

Comités de Gobierno en línea-GEL realizados los días 12 de Septiembre, 22 de Octubre y 20 de Noviembre de 2014, en cuyo orden del día

se socializó y enfatizó, entre otros contenidos:

* El avance de migración de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPA al sistema SUIT 3.0 obtenido por la Gobernación de

Cundinamarca según reporte del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP (92%).

* El envío del Inventario de Trámites y OPA, la Racionalización de trámites y la Caracterización de Usuarios, información requerida para

cumplir con la Fase I de la Política Antitrámites y con el componente de Transacción en Línea dentro de la implementación de la Estrategia

GEL.

* La emisión de las Circulares 01 y 02 de 2014 firmadas por las Secretarías General y TIC, con las cuales se solicitó a las Entidades el

cumplimiento de las actividades pendientes.

* Las funciones básicas de los Administradores de Trámites “AT”.

* El resultado de la capacitación teórico-práctica sobre las funcionalidades de la plataforma SUIT 3.0, llevada a cabo el día 29 de octubre

en las instalaciones del DAFP.

* El estado de gestión de los formatos integrados dentro del sistema SUIT.

* El proceso de evaluación del Índice de Gobierno Abierto-IGA del año 2013 realizado por la Procuraduría General de la Nación, medición

que involucra variables relacionadas con los trámites. 

* La estrategia de capacitaciones de apoyo programada por el DAFP para 37 municipios de Cundinamarca con bajo porcentaje de

inscripción de trámites.

- Listado de asistencia.

- Acta de reunión.

- Presentación

Comprobar la migración de los trámites y servicios a

la nueva versión

Trámites y servicios 

migrados 
1 Gestión

Secretaría TIC (Sistemas 

de información y 

aplicaciones) y 

Secretaría General 

(Administrador de 

trámites y Servicios)

A corte de Junio 30 de 2014, fecha límite impartida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para finalizar el

proceso de migración de SUIT 2.0 a la versión 3.0, la Gobernación de Cundinamarca presentó un avance del 92% (De 37 trámites

planeados para migrar fueron inscritos 34). A nivel municipal el Departamento de Cundinamarca presentó un avance del 82% (De 477

trámites planeados para migrar fueron inscritos 396).

Archivo plano generado por la herramienta SUIT.

Adoptar la Política Nacional de Racionalización de

Trámites para el Sector Central de la Gobernación de

Cundinamarca 

Proyecto de 

adopción de la 

Política Nacional de 

Racionalización de 

Trámites, aprobado 

por el equipo 

técnico del Plan 

Anticorrupción

1 Gestión Secretaría TIC y General

Se realizaron varias reuniones con la Secretaría de TIC, de la cual existen actas como evidencia, con el fin de realizar la validación del

producto final “Proyecto de adopción de la Política Nacional de Racionalización de Trámites para el Sector Central de la Gobernación de

Cundinamarca”, el cual fue presentado el primer borrador por la Secretaría de TIC y acogido por la Secretaría General, el proyecto final

será presentado ante el equipo del Plan Anticorrupción en la primera sesión de la vigencia 2015 y discutido en la tercera sesión para su

posterior aprobación.

Documento: Proyecto de adopción de la Política Nacional de

Racionalización de Trámites para el Sector Central de la

Gobernación  de Cundinamarca.

Culminar el proceso de implementar trámites en

línea en la Gobernación de Cundinamarca
Trámite en línea 2  $           700.000.000,00 

Secretaría TIC (Sistemas 

de información y 

aplicaciones) - Secretaría 

de Salud - Secretaría de 

Educación

Dentro del entregable del Convenio Especial de Cooperación N° 0951 de 2012 CUNDINAMARCA VIVE DIGITAL – TRÁMITES EN LÍNEA, para

los trámites “Certificación de Tiempo de Servicio de Docentes” y “Licencias de Salud Ocupacional” se tienen los siguientes avances:

* Se tienen determinados los procesos “Certificación de Tiempo de Servicio de Docentes” y Licencias de Salud Ocupacional” que se deben

automatizar en los sectores de Salud y Educación.

* Se tiene la propuesta del Desarrollo de Formularios Web e Integración Vía Webservices del Portal de Internet de la Gobernación de

Cundinamarca con la plataforma Bizagi y el Sistema de Gestión Documental Mercurio.

* Se desarrolló la propuesta de integración de Bizagi (BPM) con el Sistema de Gestión Documental Mercurio.

* Se determinó la arquitectura con que debe contar el Departamento de Cundinamarca para las diferentes fases del desarrollo de la

solución.

Para el trámite “Registro de títulos profesionales en el Departamento de Cundinamarca”, el 26 de noviembre de 2014 se revisó el formato

que diligencian los usuarios para la solicitud del trámite y los requisitos para realizar el registro y de acuerdo a esa información se

configuraron los formularios que serán usados para gestionar el trámite en línea a través del Portal Web de la Gobernación de

Cundinamarca mediante el Sistema de Gestión Documental Mercurio.

El día 22 de diciembre de 2014 se llevará a cabo una reunión con las personas competentes de la Secretaría de Salud-Dirección de

Desarrollo y del sistema Mercurio con el objeto de revisar los formularios y validarlos para pasarlos a producción.

Se efectuó racionalización, implementación y se encuentra en producción el trámite "Inscripción de profesionales del Área de la Salud en el

departamento de Cundinamarca” 

*Propuesta: Desarrollo de formularios Web e Integración vía

Webservices del portal de internet de la Gobernación de

Cundinamarca con la plataforma BIZAGI & Sistema documental

Mercurio

*Procesos Gobernación - Diseño V5.1

* Integraciones - Procesos Gobernación

*Levantamiento de Arquitectura-Gobernación de

Cundinamarca

*Acta de reunión de noviembre 26 de 2014.

*Correo solicitud de información

*Documento de Implementación online del trámite

“Inscripción de Profesionales del área de la salud en el

Departamento de Cundinamarca”

Racionalización de 

Trámites

Culminar el proceso de racionalización Tecnológica y

administrativa de los trámites aprobados por el

DAFP

1. Inscripción en el Registro Especial de Prestadores

de Servicios de Salud como Institución Prestadora de

Servicios de Salud -IPS- en el Departamento de

Cundinamarca. 

 

2. Certificación de tiempo de servicio en el

departamento de Cundinamarca. 

 

3. Registro de títulos profesionales en el

Departamento de Cundinamarca 

 

4. Inscripción de profesionales

Trámites 

racionalizados
4 Gestión

Secretaría General, 

Secretaría TIC (Sistemas 

de información y 

aplicaciones) - Secretaría 

de Salud - Secretaría de 

Educación

Creación de las comunidades:

- Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites (comunidad donde se encuentra la información y documentación de los Comité realizados)

- Sello de Gobierno en Línea (Documentación de trabajo para norma de certificación en gobierno abierto)

Se cumplió con el 100% de las solicitudes presentadas

Comunidades creadas en CUNDINET

 Identificación de Trámites

Priorización de Trámites a 

Intervenir 



Objetivo:

Indicadores:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Mejorar la calidad de vida de  los cundinamarqueses a través del desarrollo, uso y apropiación de TIC  por parte de la comunidad, facilitando el acceso a trámites y servicios en línea  y la interacción entre el ciudadano y la administración departamental mediante diversos canales de comunicación

INFORME DE AVANCE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Cronograma

 N° de usuarios registrados por canales de interacción

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

 Identificación de Trámites

 Interoperabilidad Interna
Crear comunidades virtuales e implementar el uso

de las redes sociales corporativas en la Gobernación.
Comunidad virtual 1  Gestión 

Secretaría TIC (Gobierno 

en Línea)

Comunidades virtuales: Costrucción de conocimiento colaborativo.

Ya se han creado las comunidades:

▪ Nariño (Intranet o red informática interna para compartir información, sistemas operativos o servicios de computación a todos los

funcionarios de la Gobernación)

▪ Cundinamarca en Línea (Comunidad para la asesoría y asistencia tecnica de los temas que se manejan en Gobierno en línea).

▪ La comunidad fue solicitada por la Secretaría de Salud denominada "Inicio Parejo de Vida" (comunidad creada para soportar las

actividades en campo realizadas por la entidad). 

Se encuentra en proceso de reanudar la estrategia Red Planeando Estratégicamente a Cundinamarca "REDPEC", como apoyo a la

asistencia técnica de la Gobernación

Prueba piloto del Comité de Redes Sociales asistido por la Secretaría de Prensa, Secretaría de TIC, Secretaría de Educación e IDECUT, para

el fortalecimiento de la estrategia comunicativa en las redes tales como facebook y twitter que manejan la Gobernación y las Secretarías

 @innovacioncundi,  @Haciendacundi, @educundinamarca, @idecutcundi, @cundinamarcagov, @tic_cund. 

* Integraciones - Procesos Gobernación

*Levantamiento de Arquitectura-Gobernación de Cundinamarca

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Actualización permanente en la publicación de

información cumpliendo con los requisitos de

calidad, disponibilidad y accesibilidad, por cada una

de las dependencias.

Información 

actualizada
1 Gestión

Secretaría TIC (Gobierno 

en Línea) y Comité de 

Gobierno en Línea y 

Antritrámites

Se ha brindado soporte técnico en oficina a las entidades que han solicitado y que cuentan actualmente con administrador de contenidos

para el manejo de los micrositios. 

Adicional se ha brindado acompañamiento especializado a la Secretaría de Competitividad y Desarrollo económico en la revisión y

aplicación de estándares y requisitos mínimos de aplicabilidad de la página.

- Registro físico de soporte de ayuda prestado a las secretarias

- Registro de la asignación de los usuarios responsables de los

portales

Acompañamiento, seguimiento y cumplimiento a los

municipios en la implementación de la estrategia de

gobierno en línea.

Informe de 

Seguimiento
1  $           230.000.000,00 

Secretaría TIC (Gobierno 

en Línea)

Ejecución del contrato STIC-PS-024 de 2014 cuyo objeto es: "Prestar servicios de acompañamiento a los municipios del Departamento para

la implementación, seguimiento y promoción de la estrategia de gobierno en línea", a través de la Corporación Red Jóvenes Constructores

de Paz, realizando la matriz de avance de la evaluación de los criterios de gobierno en línea, informe de desarrollo del contrato con sus

recomendaciones.

Informes mensuales de avance de la implementación de la

estrategia de Gobierno en Línea y medición Índice GEL

entregado por la Corporación Jóvenes Constructores de Paz.

Actas de Seguimiento del contrato No STIC-PS-024-2014

(Supervisión)

Interacción
Creación de datos abiertos publicados en el portal

www.datos.gov.co para la Gobernación y municipios

Datos Abiertos 

publicados
3  Gestión 

Secretaría TIC (Gobierno 

en Línea)

Actualmente la Gobernación cuenta con dos datos registrados y publicados en www.datos.gov.co que son: Directorio de alcaldías de

Cundinamarca y Directorio de Instituciones Educativas de Cundinamarca.

En la actualidad la Secretaría TIC, Dirección de Gobierno en Línea, se encuentra en el proceso de levantamiento de información para

proceder a la clasificación y priorización de los datos susceptibles de ser publicados en la página del portal nacional.

Inventario de información de la Gobernación

INFORME DE AVANCE

Información

 Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

Cronograma

GOBIERNO EN LÍNEA



Objetivo:

Indicadores:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Mejorar la calidad de vida de  los cundinamarqueses a través del desarrollo, uso y apropiación de TIC  por parte de la comunidad, facilitando el acceso a trámites y servicios en línea  y la interacción entre el ciudadano y la administración departamental mediante diversos canales de comunicación

INFORME DE AVANCE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Cronograma

 N° de usuarios registrados por canales de interacción

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

 Identificación de Trámites

Disponer trámites y servicios para los diferentes

tipos de usuarios, los cuales podrán gestionarse por

diversos canales electrónicos.

Trámites y servicios   Gestión Secretaría TIC

Actualmente la Gobernación de Cundinamarca cuenta con cinco (5) trámites y un servicio, los cuales; los usuarios lo pueden realizar a

través de dos canales electrónicos como son el internet por computadores de escritorio y portátiles e internet a través de dispositivos

móviles como celulares y tabletas.

A través de la ventanilla única de trámites ubicada en el portal web de la Gobernación - Servicio al Ciudadano - se encuentra los trámites

en línea publicados:

- Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas nacionales en el Departamento de Cundinamarca.

- Impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado de origen extranjero en el Departamento de Cundinamarca.

- Impuesto de Registro en el Departamento de Cundinamarca.

- Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacional en el Departamento de Cundinamarca.

- Inscripción de profesionales del área de la salud en el Departamento de Cundinamarca.

Adicional de la plataforma para radicar las PQRS en la Gobernación.

Portal Web de la Gobernación - Servicio al Ciudadano

Culminar el proceso de automatizar dos trámites

para los sectores de Salud y Educación, a través de

los recursos asignados mediante la estrategia Vive

Digital Regional.

Automatización de 

trámites
2  $                 700.000.000 

Secretaría TIC y 

Secretaría Geneal

Dentro del entregable del Convenio Especial de Cooperación N° 0951 de 2012 CUNDINAMARCA VIVE DIGITAL – TRÁMITES EN LÍNEA, para

los trámites “Certificación de Tiempo de Servicio de Docentes” y “Licencias de Salud Ocupacional” se tienen los siguientes avances:

* Se tienen determinados los procesos “Certificación de Tiempo de Servicio de Docentes” y Licencias de Salud Ocupacional” que se deben

automatizar en los sectores de Salud y Educación.

* Se tiene la propuesta del Desarrollo de Formularios Web e Integración Vía Webservices del Portal de Internet de la Gobernación de

Cundinamarca con la plataforma Bizagi y el Sistema de Gestión Documental Mercurio.

* Se desarrolló la propuesta de integración de Bizagi (BPM) con el Sistema de Gestión Documental Mercurio.

* Se determinó la arquitectura con que debe contar el Departamento de Cundinamarca para las diferentes fases del desarrollo de la

solución.

*Propuesta: Desarrollo de formularios Web e Integración vía

Webservices del portal de internet de la Gobernación de

Cundinamarca con la plataforma BIZAGI & Sistema documental

Mercurio

*Procesos Gobernación - Diseño V5.1

* Integraciones - Procesos Gobernación

*Levantamiento de Arquitectura-Gobernación de

Cundinamarca

Culminar el proceso de automatizar dos trámites

adicionales, a través del sistema de Gestión

Documental Mercurio
Automatización de 

trámites
2  Gestión Secretaría TIC

Para el trámite “Registro de títulos profesionales en el Departamento de Cundinamarca”, el 26 de noviembre de 2014 se revisó el formato

que diligencian los usuarios para la solicitud del trámite y los requisitos para realizar el registro y de acuerdo a esa información se

configuraron los formularios que serán usados para gestionar el trámite en línea a través del Portal Web de la Gobernación de

Cundinamarca mediante el Sistema de Gestión Documental Mercurio. El día 22 de diciembre de 2014 se llevará a cabo una reunión con las

personas competentes de la Secretaría de Salud-Dirección de Desarrollo y del sistema Mercurio con el objeto de revisar los formularios y

validarlos para pasarlos a producción.

Se efectuó racionalización, implementación y se encuentra en producción el trámite "Inscripción de profesionales del Área de la Salud en el

departamento de Cundinamarca”

*Acta de reunión de noviembre 26 de 2014.

*Correo solicitud de información

*Documento de Implementación online del trámite

“Inscripción de Profesionales del área de la salud en el

Departamento de Cundinamarca”

Racionalización Tecnológica y administrativa de los

trámites aprobados por el DAFP

1. Inscripción en el Registro Especial de Prestadores

de Servicios de Salud como Institución Prestadora de

Servicios de Salud -IPS- en el Departamento de

Cundinamarca. 

 

2. Certificación de tiempo de servicio en el

departamento de Cundinamarca. 

 

3. Registro de títulos profesionales en el

Departamento de Cundinamarca 

 

4. Inscripción de profesionales

Trámites 

racionalizados
4 Gestión

Secretaría General, 

Secretaría TIC (Sistemas 

de información y 

aplicaciones) - Secretaría 

de Salud - Secretaría de 

Educación.

Dentro del entregable del Convenio Especial de Cooperación N° 0951 de 2012 CUNDINAMARCA VIVE DIGITAL – TRÁMITES EN LÍNEA, para

los trámites “Certificación de Tiempo de Servicio de Docentes” y “Licencias de Salud Ocupacional” se tienen los siguientes avances:

* Se tienen determinados los procesos “Certificación de Tiempo de Servicio de Docentes” y Licencias de Salud Ocupacional” que se deben

automatizar en los sectores de Salud y Educación.

* Se tiene la propuesta del Desarrollo de Formularios Web e Integración Vía Webservices del Portal de Internet de la Gobernación de

Cundinamarca con la plataforma Bizagi y el Sistema de Gestión Documental Mercurio.

* Se desarrolló la propuesta de integración de Bizagi (BPM) con el Sistema de Gestión Documental Mercurio.

* Se determinó la arquitectura con que debe contar el Departamento de Cundinamarca para las diferentes fases del desarrollo de la

solución.

Para el trámite “Registro de títulos profesionales en el Departamento de Cundinamarca”, el 26 de noviembre de 2014 se revisó el formato

que diligencian los usuarios para la solicitud del trámite y los requisitos para realizar el registro y de acuerdo a esa información se

configuraron los formularios que serán usados para gestionar el trámite en línea a través del Portal Web de la Gobernación de

Cundinamarca mediante el Sistema de Gestión Documental Mercurio.

El día 22 de diciembre de 2014 se llevará a cabo una reunión con las personas competentes de la Secretaría de Salud-Dirección de

Desarrollo y del sistema Mercurio con el objeto de revisar los formularios y validarlos para pasarlos a producción.

Se efectuó racionalización, implementación y se encuentra en producción el trámite "Inscripción de profesionales del Área de la Salud en el

departamento de Cundinamarca” 

*Propuesta: Desarrollo de formularios Web e Integración vía

Webservices del portal de internet de la Gobernación de

Cundinamarca con la plataforma BIZAGI & Sistema documental

Mercurio

*Procesos Gobernación - Diseño V5.1

* Integraciones - Procesos Gobernación

*Levantamiento de Arquitectura-Gobernación de

Cundinamarca

*Acta de reunión de noviembre 26 de 2014.

*Correo solicitud de información

*Documento de Implementación online del trámite

“Inscripción de Profesionales del área de la salud en el

Departamento de Cundinamarca”

Transformación

Crear comunidades virtuales e implementar el uso

de las redes sociales corporativas en la Gobernación

y Municipios.

Comunidad Virtual 1 Gestión Secretaría TIC

Creación de las comunidades:

- Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites (comunidad donde se encuentra la información y documentación de los Comité realizados)

- Sello de Gobierno en Línea (Documentación de trabajo para norma de certificación en gobierno abierto)

Se cumplió con el 100% de las solicitudes presentadas

Comunidades creadas en CUNDINET

Transacción



Objetivo:

Indicadores:

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Mejorar la calidad de vida de  los cundinamarqueses a través del desarrollo, uso y apropiación de TIC  por parte de la comunidad, facilitando el acceso a trámites y servicios en línea  y la interacción entre el ciudadano y la administración departamental mediante diversos canales de comunicación

INFORME DE AVANCE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Cronograma

 N° de usuarios registrados por canales de interacción

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

 Identificación de Trámites

Democracia
Creación de boletines externos socializando

resultados de los proyectos TIC

Boletines 

informativos 

externos

5  Gestión Secretaría TIC

Boletines enviados a través de la plataforma disponible para la difusión de mensajes a los Alcaldes, Secretarios de Despacho, Concejales,

Rectores, Docentes y Sociedad Civil:

Se han enviado 20 boletines entre ellos como proyectos de la Secretaria, Red Social de Datos, Capacitación en diferentes temas, espacios

de participación y apropiación de temas estratégicos de las entidades hacia la comunidad.

Relación de los envios de boletines que se han realizadoal

evento de Gobierno en Línea

Notas : MYRTUS: Es como en la Gobernación de Cundinamarca se ha denominado el Sistema Integrado de Gestión y Control.

ISOLUCION:  Es una herramienta integral que facilita la planeación, la implantación, la administración y el mantenimiento de Sistemas de Gestión Integral de Gestión y Control de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

Sistema Integral de Gestión y Control: Se define como una estructura de trabajo por procesos establecida en la entidad, y está documentada mediante procesos integrales técnicos y administrativos que resultan 

eficaces para guiar las acciones coordinadas de personas, recursos e información de la Gobernación.

Nota: La fecha de corte del prensente informe es a 30 de diciembre de 2014.



Objetivo 

Indicador  % de incidencia de la ciudadanía en la propuesta de mejoramiento de la gestión

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Activación del Comité y Subcomités de Rendición

de Cuentas

Comité de Rendicuentas 

apoyando proceso 
2 0

Líderes por Comité y 

Subcomités

Se realizaron las reuniones correspondientes con el

gabinete, activándose los comités. Esto liderado por el

Jefe de Gabinete del Departamento y la Secretaría de

Planeación.

Documentos de definición de cronograma, contratación

para presentar y delegar funciones a través de los comités

y subcomités.

Depuración Directorios Ciudadanos 2 Directorios 2 0
Líderes Subcomité 

Movilización

Con el apoyo de cada una de las Secretarías se

actualizaron los directorios ciudadanos.

Se encuentran disponibles los directorios de: personeros,

grupos juveniles, asojuntas, organizaciones de mujeres,

gabinete, consejo departamental de política social,

entidades externas e internas, alcaldes, municipios,

secretarías municipales de desarrollo social, comisarias de

familia, consejo departamental de planeación. 

Incentivar en Comité y funcionarios actitud, y

compromiso para rendir cuentas fomento Cultura

Interna para la rendición de cuentas.

Cartillas socializadas, 4 

dinámicas IEC (Información 

Educación y Comunicación

1 0 Secretaría de Planeación

Se publicó página web el respectivo informe de gestión

y de manera conjunta con los miembros del gabinete

Departamental se motivó a los funcionarios para

participar activamente en la rendición de cuentas 2013.

*En el taller de rendición de cuentas de Guasca se

trabajó con todas las dependencias de Departamento

**Trabajo conjunto con las diferentes entidades del

departamento sobre la rendición de cuentas y los

indicadores propuestos por la Procuraduría

* Documentos publicados en la web

* Correos electrónicos. 

* Informe de gestión 2013 publicado en la página de

rendición de cuentas 2013, y socialización en diálogos

ciudadanos. *Directorio enlacel departamentales *Trabajo

de ProcuradurÍa con las entidades departamentales

Cronograma Ruta Rendición de Cuentas. Cronograma elaborado 1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Se estableció el respectivo cronograma para la rendición

de cuentas.

Documento actualizado y publicado en la página de

rendición de cuentas 2013 de la Gobernación. 

Entrega formato a Entidades para la elaboración del

informe de Gestión

Formatos trimestrales, 

semestrales y anuales en 

uso de las entidades

3 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación 

Socialización de formatos para la rendición de cuentas

anual 2013 y puesta en funcionamiento del aplicativo

para continuar monitoreando el Plan de Desarrollo de

manera trimestral.*Formatos de análisis y interpretación

de los indicadores de ProcuradurÍa y análisis de derechos 

de los Niños, Niñas Aadolescentes y Jóvenes

* Formatos socializados con las Entidades.

*  Informes entregados a la Secretaría de Planeación.

* Informe consolidado y disponible en la web: rendición

pública de cuentas 2013. **Formato de ficha **Formato

iniciativa exitosa

Plan de Medios de Comunicación Rendicuentas
2 Rendicuentas con plan de 

medios
2 87.000

Secretaría de Prensa  y 

Planeación
Plan de comunicaciones actualizado.

Plan de comunicaciones disponible en la Secretaría de

Planeación.

Preparación y recibo informe por Entidad 33 Informes recibidos 33 0
Gerente y/o Secretario por 

Entidad

Con el acompañamiento de los líderes de objetivo de la

Dirección de Seguimiento y Evaluación se realizaron los

informes de las entidades centralizadas y

descentralizadas del Departamento.

Informes entregados por las entidades y socializados en la

web: rendición pública de cuentas 2013. 

Preparación y Recibo informe por programa 33 Informes recibidos 33 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Con el acompañamiento de los líderes de objetivo de la

Dirección de Seguimiento y Evaluación se realizaron los

informes por programas del Plan de Desarrollo.

Informes entregados por programa.

Consolidar Informes Gestión 1 Informe consolidado 1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

El equipo de trabajo de la Dirección de Seguimiento y

Evaluación consolidó el respectivo informe de Gestión

de la vigencia 2013.

Informe publicado en la web: rendición pública de cuentas

y enviado vía correo electrónico en documento pdf, a las

personas que participaron de la encuesta de rendición de

cuentas 2013.

Ajustes y presentación Secretario de Planeación 1 Informe presentado 1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Previo a la publicación se realizó la respectiva

socialización con el Secretario de Planeación del

Departamento para su retroalimentación.

Lista de asistencia a la reunión de socialización.

Presentación Gerentes objetivos 1 Informe presentado 1 0

Secretaría de Planeación  / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Previo a la publicación se realizó la respectiva

socialización con los Gerentes de objetivo para su

retroalimentación.

Lista de asistencia.

Lograr que el control social incida en el mejoramiento de la gestión

Responsable 

Generación de la 

Información

Momentos Actividades Producto Cantidad
Cronograma

Alistamiento 

Institucional

Recursos Asignados 

INFORME DE AVANCE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  



Objetivo 

Indicador  % de incidencia de la ciudadanía en la propuesta de mejoramiento de la gestión

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Lograr que el control social incida en el mejoramiento de la gestión

Responsable Momentos Actividades Producto Cantidad
Cronograma

Alistamiento 

Institucional

Recursos Asignados 

INFORME DE AVANCE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  

Entrega a Prensa para la preparación de la

presentación Consejo de Gobierno
1 Informe entregado 1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación

Se entregó la información a la Oficina de Prensa, así

como en varias sesiones comandadas por el Gobernador

de Cundinamarca se realizó retroalimentación para la

elaboración de las presentaciones en el marco de los

Diálogos ciudadanos.

Reuniones con el Gobernador y versiones de diapositivas

modificadas para los diálogos ciudadanos.

Preparar presentación audiovisual diálogos 4 preparaciones 4 0 Secretaría de Prensa 
La Oficina de prensa preparó la presentación audiovisual

correspondiente.
DVD editado- CANAL TRECE 

Publicación informes en medio web y físicos
3 Informes visibles y 

disponibles para consulta
3 0

Secretaría de Prensa y 

Secretaría de Planeación

Se publicaron los informes respectivamente.*toma de

Cundinamarca *Información de publicada en la página

de rendición de cuentas de Niños, Niñas, Adolescentes y

Jóvenes

Informe disponible en la web: rendición de cuentas 2013

*Informe de existencia *Bases de datos preliminares

*análisis de fichas de los indicadores preliminares

Abrir encuesta para participar en la web, consolidar

y publicar respuestas

3 encuestas consolidadas y 

respondidas
3 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación, Secretaría de 

Prensa, TIC

Se dio apertura a la participación e inscripción en la

encuesta respectivamente en la página web: rendición

de cuentas 2013.

Encuesta disponible en la web: http://goo.gl/NUzV7D. E

invitación a los Secretarios Municipales de Planeación.

*Encuesta Infancia y Adolescencia para la participación y

control social  en  la página de rendición de cuentas 

Rendir cuentas en diálogos ciudadanos 4 diálogos ciudadanos 4 0 Secretaría General y Protocolo
A la fecha de este informe se han realizado 4 diálogos

ciudadanos. 

Listas de asistencia a los diálogos ciudadanos de:

Asamblea, Consejo de Gobierno, Funcionarios y

Ciudadanos. 

Calificar rendicuentas con encuesta, publicar

resultado e incorporar a la ruta recomendaciones

4 eventos Rendicuentas 

calificados con encuesta
1 0

Secretaría de Planeación / 

Dirección de Seguimiento y 

Evaluación, Secretaría de 

Prensa, TIC

Una vez terminados los diálogos con la comunidad, la

Oficina de Control Interno realizó la encuesta de

satisfacción y dio opinión sobre los resultados y ruta de

rendición de cuentas

Se publicaron los resultados en la página web

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/e26

606fc-12e0-4e1d-a182-

b91d82241310/Evaluaci%C3%B3n+rendici%C3%B3n+de+c

uentas+2013+ajustada+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&1

Balance resultados de retroalimentación Rendición

de Cuentas y de informes de gestión
1 balance consolidado 1 0 Secretaría de Planeacion

La secretaría de Planeación a través de la dirección de

Seguimiento y Evaluación, consolidó el plan de

mejoramiento de los informes de Gestión 2013 en sus 5

niveles de desarrollo

Se realizó el seguimiento al respectivo Plan de

Mejoramiento del informe de gestión con corte a Junio, a

la fecha estamos a la espera del reporte por arte de las

entidades correspondiente al mes de Diciembre

Revisar respuestas de las encuestas 

 Consolidación resultado 

encuestas calificación 

diálogos

4 0 Control Interno

La Oficina de Control Interno tabuló y consolidó los

resultados de las encuestas de calificación de los

diálogos aplicadas durante los dos eventos de rendición

de cuentas realizados el día 22 de abril de 2014.

Archivos de Excel (uno por cada evento) que contienen la

sábana de tabulación y los resultados por cada pregunta

consolidados en gráficas.

Divulgación de: Resultados de rendición de cuentas,

plan de mejoramiento, ajustes, informar avances

2 divulgaciones 

Rendicuentas balance y 

compromisos

2 0

Control Interno, Secretaría de 

Planeación / Dirección de 

Seguimiento y Evaluación, 

Secretaría de Prensa, TIC

Se realizó la Valoración del Proceso y Ruta de La

Rendición de Cuentas 2013.

Se puede consultar la  siguiente dirección

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/e40

b4900-d786-43fd-9643-1c01a1debe38/Valoraci%C3%B3n+-

+Evaluaci%C3%B3n+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+Anuali

dad+2013.pdf?MOD=AJPERES&2

Diálogos 

Ciudadanos

Valoración 

Seguimiento y 

Evaluación

Movilización 

Ciudadana

Generación de la 

Información

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/e40b4900-d786-43fd-9643-1c01a1debe38/Valoraci%C3%B3n+-+Evaluaci%C3%B3n+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+Anualidad+2013.pdf?MOD=AJPERES&2
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/e40b4900-d786-43fd-9643-1c01a1debe38/Valoraci%C3%B3n+-+Evaluaci%C3%B3n+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+Anualidad+2013.pdf?MOD=AJPERES&2
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/e40b4900-d786-43fd-9643-1c01a1debe38/Valoraci%C3%B3n+-+Evaluaci%C3%B3n+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+Anualidad+2013.pdf?MOD=AJPERES&2
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/e40b4900-d786-43fd-9643-1c01a1debe38/Valoraci%C3%B3n+-+Evaluaci%C3%B3n+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+Anualidad+2013.pdf?MOD=AJPERES&2
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/e40b4900-d786-43fd-9643-1c01a1debe38/Valoraci%C3%B3n+-+Evaluaci%C3%B3n+Rendici%C3%B3n+de+Cuentas+Anualidad+2013.pdf?MOD=AJPERES&2


Objetivo 

Indicador  % de incidencia de la ciudadanía en la propuesta de mejoramiento de la gestión

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Lograr que el control social incida en el mejoramiento de la gestión

Responsable Momentos Actividades Producto Cantidad
Cronograma

Alistamiento 

Institucional

Recursos Asignados 

INFORME DE AVANCE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  

Informar avance compromisos resultado cierre de

rendicuentas

1 Informe de avance 

rendicuentas
1 0

Control Interno, Secretaría de 

Planeación / Dirección de 

Seguimiento y Evaluación, 

Secretaría de Prensa, TIC

Se realizó una valoración sobre el proceso de rendición

de cuentas y tomas de Cundinamarca, a la fecha de este

reporte se está consolidando los informes de los

secretarios con el objeto de presentar el informe final y

plan de mejora. *Informe de resultados del taller

realizado en el municipio de Guasca

Se puede consultar la  siguiente dirección

http://www.cundinamarca.gov.co/wps/wcm/connect/290

3b507-2bb5-4745-9391-

ea7eb8be94c1/Valoraci%C3%B3n+-*Informe taller de

Guasca

Mejorar ruta rendición de cuentas y gestión de la

entidad con retroalimentación de la gestión con los

resultados rendición de cuentas

1 Plan de Acción de Mejora 1 0

Control Interno, Secretaría de 

Planeación / Dirección de 

Seguimiento y Evaluación, 

Secretaría de Prensa, TIC

La Secretaría de Planeación a través de la dirección de

Seguimiento y Evaluación, consolidó el plan de

mejoramiento de los informes de Gestión 2013 en sus 5

niveles de desarrollo

Los Informes serán publicados en el mes de septiembre -

2014 y febrero de 2015

Notas : MYRTUS: Es como en la Gobernación de Cundinamarca se ha denominado el Sistema Integrado de Gestión y Control.

ISOLUCION:  Es una herramienta integral que facilita la planeación, la implantación, la administración y el mantenimiento de Sistemas de Gestión Integral de Gestión y Control de la Gobernación de Cundinamarca. 

 

Sistema Integral de Gestión y Control: Se define como una estructura de trabajo por procesos establecida en la entidad, y está documentada mediante procesos integrales técnicos y administrativos que resultan 

eficaces para guiar las acciones coordinadas de personas, recursos e información de la Gobernación.

Nota: La fecha de corte del prensente informe es a 30 de diciembre de 2014.

Valoración 

Seguimiento y 

Evaluación



Objetivo:

Indicadores: Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

Realizar la instalación del Comité y 

socialización de la Resolución

Comité Atención al 

Ciudadano instalado 

y en funcionamiento

1 0 Secretaría General 

Se han realizado los Comités de Atención al Ciudadano, de acuerdo a

la Resolución 0636 de 20 de septiembre de 2013, acogiendo las

propuestas a lugar de los miembros que lo conforman. 

Actas de Reunión de mayo y junio de 2014 de los Comités con

los temas propuestos.

Seguimiento al Mapa de Riesgos transversal en 

Atención al Ciudadano   

Mapa de riesgos 

ajustado
1 0

Secretaría General - Secretaría 

Función Pública 

Las Acciones planteadas dentro del Mapa de Riesgos se han

desarrollado de acuerdo al cronograma, dando continuidad al

seguimiento de los riesgos 261, 263 y 267 tal y como se evidencia en

la herramienta ISOLUCION.

Las evidencias se encuentran documentadas en la herramienta

ISOLUCION y desglosadas en el presente componente

(Implementación del Comité de Atención al Ciudadano,

Socialización del Manual de Trámites y Servicios Versión 1,

creación y socialización del Documento Protocolos para la

Atención al Ciudadano, Implementación de dos puntos de

información, parametrización del módulo de PQRS dentro del

Sistema de Gestión Documental Mercurio)

Socializar e implementar la versión 1 del 

manual de trámites y servicios.

Manual de Trámites 

Socializado 
1 0

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

A través del Comité Primario de Trámites y Servicios se realiza

seguimiento a la documentación e identificación de los tramites y

servicios. De este comité se han derivado actividades con varias de las

Secretarías que más registran tramites y servicios, tales como la

revisión y comparación del manual de trámites y servicios versión 1

con la información brindada por el Departamento Administrativo de la

Función Pública DAFP, aplicación del formato estandarizado por el

DAFP para la documentación de los tramites y servicios, mejora del

formato "Acuerdos para la prestación de trámites y servicios " y

mejora al procedimiento. Una vez se compile la información se llevará

al equipo de mejoramiento respectivo para realizar actualización de la

versión 1 del manual de Trámites y Servicios, y así continuar con su

socialización.

Carpeta que reposa en la Secretaría General con las Actas de

Reunión del Comité Primario de Trámites y Servicios, y las

efectuadas con varias de las Secretarías que registran más

trámites y servicios , entre otras, Salud, Educación, Transporte

y Movilidad, Hacienda, TIC. 

Las mismas se encuentran escaneadas, subidas al Sistema de

Gestión de Calidad ISOLUCION.

Realizar el informe anual de satisfacción de 

atención al ciudadano y la medición de las 

necesidades de los usuarios

Informe de 

resultados de la 

encuesta de 

satisfacción

1 0
Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Se realizó informe de Satisfacción del año 2013 el cual se encuentra

cargado en la herramienta ISOLUCION. Para la vigencia 2014, se

realizó la modificación del formato en tres oportunidades, con el

apoyo de la firma UNDERNET, formato que se encuentra Publicado  en 

la misma herramienta y fue aplicado en el mes de noviembre a los

diferentes ciudadanos que visitaron las instalaciones del complejo

arquitectónico durante los días de aplicación de la encuesta se

encuentra en etapa de tabulación y6 análisis de resultados. El

informe final será presentado a todas las entidades del Sector Central

antes de 31 de enero de 2015.

Informe anual de satisfacción de atención al ciudadano

terminado, pendiente por aprobación por parte del líder del

proceso  y reposa en la dirección de Atención al Ciudadano.

Desarrollo 

Institucional para el 

servicio al ciudadano

Realizar la gestión para la señalización del 

complejo arquitectónico de la Gobernación de 

Cundinamarca.

Señalización 

implementada 
1 0 Secretaría General 

De acuerdo a las Remisiones N°601-204 y 602-2014 de la empresa

KLAP SOLUTIONS S.A.S. se encuentran en proceso de instalación las

señales internas y externas con el nombre de cada torre, los

directores generales por torre, los cuales están elaborados en acrílico

mate, color gris la fecha límite de entrega es el 26 de diciembre de

2014.

Remisiones N°601-204 y 602-2014 de la empresa KLAP

SOLUTIONS S.A.S.

Implementar callcenter que permita brindar 

atención telefónica adecuada a los 

ciudadanos.

Call Center 

implementado
1 Gestión Secretaría General

Se realizó invitación pública 014 de 2014 de la cual se obtuvo un

proponente que no cumplió con las condiciones exigidas. Se tiene

proyectado iniciar un nuevo proceso contractual en la siguiente

vigencia.

Invitación pública  014 de 2014

INFORME DE AVANCE 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional de la Gobernación. 

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable 

Cronograma 2014

Desarrollo 

Institucional para el 

servicio al ciudadano

Seguimiento



Objetivo:

Indicadores: Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los usuarios de la Gobernación de Cundinamarca

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic DESCRIPCIÓN EVIDENCIA

INFORME DE AVANCE 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional de la Gobernación. 

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable 

Cronograma 2014

Desarrollo 

Institucional para el 

servicio al ciudadano

Socializar a las dependencias el cumplimiento 

del procedimiento de organización de archivos 

de gestión y transferencias documentales

Procedimiento 

Socializado
1 Gestión

Dr. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Se dio cumplimiento al cronograma de acuerdo al informe de

Asesorías y Organización de Archivos y Transferencias Documentales

presentado por la Dirección de Atención al Ciudadano y Gestión

Documental.

Informe presentado con el cronograma de asesorías, con un

total de funcionarios asistentes de 314. Listados de asistencia.

Curso y seminario 3 0
Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Funcionarios 

Capacitados
Por Convocatoria 0

Dr. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Diseñar y presentar el proyecto de inversión 

para la implementación del Centro Integrado 

de Atención al Ciudadano que vincula a todas 

las dependencias y servicios de la 

administración

Proyecto Diseñado y 

Presentado
1 0 Secretaría General

Se encuentra registrado el proyecto ante la Dirección de Finanzas

Públicas de la Secretaría de Planeación según certificado de

inscripción N° 1483 por valor de once mil seiscientos millones de

pesos  ($11’ 600.000.000), con fecha de 10 de noviembre de 2014.

Certificado de inscripción N° 1483

Habilitar 2 puntos satélites de información 

para la atención a la ciudadanía 

Puntos de 

información 

habilitados

2 0
Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 
Los dos puntos de Información se encuentran habilitados en el 100% Puntos habilitados (verificación in situ).

Revisión procedimiento PQRS y puesta en 

marcha prueba piloto con la Secretaría de 

Salud.  Ajustar si se requiere, presentar para 

aprobación al Comité de Atención al 

Ciudadano. Posteriormente estandarizar a 

todas las Secretarías y hacer seguimiento.

Procedimiento 

Implementado
1 Gestión

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

La versión cuatro (4) del procedimiento PQRS fue cargada en la

herramienta ISOLUCIÓN el 07 de noviembre y se encuentra en flujo de

revisión y aprobación por el área competente 

La versión 4 del procedimiento PQRS cargada en la

herramienta ISOLUCIÓN

Informe a la Oficina de Control Interno de las 

Secretarías y entidades que no reportaron la 

información trimestral en el año 2013.   Una 

vez estandarizado el procedimiento por 

sistema de gestión documental, iniciar con los 

informes trimestrales.

Informe de 

Seguimiento
1 Gestión

Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Se inicio el procedimiento de PQRS con la Secretaría de Salud, por el

Sistema de Gestión Documental Mercurio, quienes vienen reportando

informe mensual desde enero de 2014. Con las demás Secretarías se

está realizando la parametrización en el Sistema y poder así solicitar

los reportes. Actividad terminada.

Actas de seguimiento de la prueba piloto, prueba piloto del

procedimiento PQRS en el Sistema de Gestión Documental.

Diseñar, formular, implementar y socializar el 

protocolo de Atención al Ciudadano del nivel 

central del Departamento 

Protocolo de 

Atención 

implementado

1 0
Dir. De Servicio al Ciudadano y 

Gestión Documental 

Fue ajustado el documento Protocolos de Atención al Ciudadano de

acuerdo a las observaciones recibidas por algunos miembros del

Comité Prensa y Comité de Atención al Ciudadano, aprobado

finalmente en Comité de Atención al Ciudadano de fecha 29 de mayo

de 2014. Socializado a 250 servidores públicos de la Gobernación, así

como publicado en la herramienta ISOLUCION como Link en el

proceso de Atención al Ciudadano.

Acta de Aprobación del Comité de fecha 29 de mayo de 2014,

la cual se encuentra publicada en ISOLUCION, así como los

listados de asistencia a la socialización. De igual forma el link

Protocolos de Atención al Ciudadano, dentro del proceso como

documento principal.

ISOLUCION:  Es una herramienta integral que facilita la planeación, la implantación, la administración y el mantenimiento de Sistemas de Gestión Integral de Gestión y Control de la Gobernación de 

Cundinamarca. 

Se realizó gestión a través de la Secretaría de la Función Pública con la

Escuela Superior Pública – ESAP. De igual forma se realizó gestión

directamente con la Universidad del Rosario.

Sistema Integral de Gestión y Control: Se define como una estructura de trabajo por procesos establecida en la entidad, y está documentada mediante procesos integrales técnicos y administrativos que 

Correo a la Secretaría de la Función Pública, haciendo el

requerimiento inicial y la respuesta en donde ella requiere a la

ESAP y respuesta obtenida de la ESAP. Así como correos

enviados a la Universidad del Rosario

Afianzar la cultura de 

servicio al ciudadano 

en los servidores 

públicos

Hacer gestiones para adelantar jornadas de 

formación en Servicio al Cliente

Nota: La fecha de corte del prensente informe es a 30 de diciembre de 2014.

 Fortalecimiento de 

los canales de 

atención

 

Seguimiento
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