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INFORME DE GESTION 2014 
 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada por la entidad 
durante el año 2014, para saber: cómo vamos, rendir cuentas y retroalimentar la gestión 2015, con 
mejores decisiones.  
 
Este formato le orienta para hacer balance de aporte a su Plan Estratégico y al Plan de Desarrollo 
“Cundinamarca; Calidad de Vida 2012 – 2015”. 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL INSTRUCTIVO: 
 

 Diligenciar este documento de Word como informe ejecutivo de gestión por entidad, deberá ser 
concreto, relevante y explícito a los lectores (Gobierno Departamental, Municipal y Comunidad).  

 Este balance de Gestión debe realizarse con la participación de todos los funcionarios y áreas de su 
dependencia o entidad. Se recomienda hacer grupos de trabajo y consolidar los resultados relevantes 
bajo tres niveles de alcance: logros, dificultades. 

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y alcanzables durante la 
siguiente anualidad 2015 (A ellos se hará seguimiento posteriormente). 

 El informe valora e interpreta contribución a la estructura de la entidad, a procesos de orden 
estratégico y misional y al cumplimiento del plan de desarrollo por objetivos y programas según su 
responsabilidad o complementariedad.  

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual (fotos, video), (no olvidar gráficas e imágenes y cifras históricas, 

además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 Las entidades que no tienen a cargo la ejecución de metas de Plan de Desarrollo NO deberán 
diligenciar el numeral 2 de este formato. 

 Es imprescindible la sustentación de datos; en tal sentido, la firma del documento final y el envío en 
medio web desde el correo del Gerente o Secretario de la Entidad o Dependencia avala su validez y 
pleno respaldo a la información contenida. 
 

  



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

PLAN DE DESARROLLO 
 

“CUNDINAMARCA, CALIDAD DE VIDA” 
2012 – 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE GESTIÓN 2014 
 
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD .........................................................5 

1.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA..........................................5 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD ...........................................6 

Dificultades: .........................................................................................................................................8 

1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES ...........................................................................................9 

Logro: .................................................................................................................................................9 

Dificultad: ............................................................................................................................................9 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL .............................................................................................9 

Logro: .................................................................................................................................................9 

Dificultad: ............................................................................................................................................9 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO ..................................................................................................9 

1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual ..................................................10 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario ........................................................................10 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento ............................................................10 

1.6. INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ........................................................................................11 

1.7. INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ............................................................................13 

Logro: ...............................................................................................................................................13 

Dificultad: ..........................................................................................................................................13 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN .............................................................................13 

1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: ....................................................14 

Logros:..............................................................................................................................................14 

Dificultad: ..........................................................................................................................................15 

1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: .........................................................................................15 

1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) .........................................16 

1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 ............................................................19 

Logro: ...............................................................................................................................................20 

Dificultad: ..........................................................................................................................................20 

Logro: ...............................................................................................................................................21 

1. Intercambio de información  con los municipios,  útil para el conocimiento del territorio y la toma de 
decisiones. ........................................................................................................................................21 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN .............................................................................21 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

Logro: ...............................................................................................................................................21 

Dificultad: ..........................................................................................................................................21 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS ...........................21 

Dificultad: ..........................................................................................................................................28 

1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL ...................................................................................29 

Logro: ...............................................................................................................................................29 

Dificultad: ..........................................................................................................................................35 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO SEÑALADO PARA EL AÑO 2014. ............35 

2.1. INFORME DE GESTION A NIVEL PROGRAMAS ..............................................................................35 

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD ............................................35 

Logros Agregados: .............................................................................................................................36 

2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR 
DE LO PÚBLICO ...............................................................................................................................37 

Logros Agregados: .............................................................................................................................38 

Logros Agregados: .............................................................................................................................39 

Dificultades: .......................................................................................................................................39 

Logros Agregados: .............................................................................................................................40 

Dificultades: .......................................................................................................................................40 

Logros Agregados: .............................................................................................................................41 

Dificultades: .......................................................................................................................................42 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS .................................................................................44 

2.2.4. OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO ..44 

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) ..............................................................................................44 

2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS ....................................................................................45 

1.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD .............................................................................46 

3. PLAN DE ACCION DE MEJORA DE LA ENTIDAD ...............................¡Error! Marcador no definido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD 

Nombre Entidad SECRETARIA DE PLANEACIÓN   

Directivo Responsable ANDRÉS ALEJANDRO 
ROMERO 

Cargo SECRETARIO DE 
DESPACHO 

No. De Direcciones y Oficinas 6   No. Funcionarios 83 

Fecha de Corte de la Información 30/12/2014 Fecha de Entrega 06/01/2014 

1. APORTE A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

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

(Numerador Total cargos/ Denominador Total funcionarios asignados por área. 

 

ESTRUCTURA ENTIDAD 
 

 
 

 
Detalle el siguiente cuadro con la planta de personal: 
 

Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 
Directivo Profesionales Asesores Técnico Asistencial

es 
Otros Total 

DESPACHO 2 1 5 1 4 5 18 

OFICINA  SISTEMAS Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

1 4  1 1 3 10 

Despacho de 
la Secretaría 

de  
Planeación.

Dirección de 
Seguimiento y 

Evaluación. 

Dirección de Estudios 
Económicos y Políticas 

Públicas.

Dirección de 
Finanzas Públicas.  

Dirección de 
Desarrollo 
Regional. 

Oficina  Sistemas y Análisis 
de la Información

Oficina de Regalías y 
Coordinación de 

Proyectos.
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OFICINA DE REGALÍAS Y 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

1 2  1  5 9 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

1 5         2 8 

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

1 5   1 1 8 

DIRECCIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS 1 8  3 2 3 17 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
REGIONAL 

 

VACANT
E 

8  3 1  13 

TOTAL  8 33 5 9 9 18 82 

 
 

1.2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad  

 

MISIÓN. 
La Secretaria de Planeación tiene por misión liderar y orientar los procesos de planificación local y regional; 
asegurar la consolidación y desarrollo de un sistema departamental de planeación, ejecución, seguimiento, 
evaluación, rendición de cuentas y ajuste, en el cual interactúen todos los sectores de los diferentes niveles de la 
acción administrativa de tal manera que se genere un desarrollo integral de la población y del territorio de 
Cundinamarca. 
 

 

VISIÓN.  Cundinamarca será competitiva, innovadora, destino confiable para la inversión, garante de 
condiciones y oportunidades para el desarrollo integral del ser humano, el territorio y sus ecoregiones del 
magdalena, centro andina y pie de monte llanero. 
 

 

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

Logros: 
 
El departamento de Cundinamarca fue catalogado como el “Mejor departamento del País” al obtener un 
80.10% en el índice Integral de Desempeño Municipal, lo cual le permitió ser el único departamento 
ubicado en el rango de “Sobresaliente” frente a un promedio Nacional de 68.10%. Logro alcanzado 
gracias a la asistencia técnica municipal, dada desde la Secretaría de Planeación en cuanto al manejo 
de la metodología para la medición y análisis del desempeño municipal del Departamento Nacional de 
Planeación - DNP, donde se evalúa el desempeño de la gestión de las entidades territoriales dentro de 
sus competencias, teniendo en cuenta 4 componentes: eficacia, eficiencia, requisitos legales, y gestión 
administrativa y fiscal. Así mismo, durante 2014 se hizo especial énfasis a los municipios en la 
importancia de la Calidad, Oportunidad, Veracidad, de la información, igualmente se les apoyo en la 
respectiva Revisión previa y validación de la información. 
 
Por lo anterior, de los 20 mejores índices de desempeño municipal del país la vigencia 2013, 12 
corresponden a municipios de Cundinamarca con calificaciones superiores al 87.40% lo cual los ubica 
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en el rango “sobresaliente”, ellos son: Chía, Facatativá, Madrid, Zipaquirá, Sibaté, Cachipay, 
Fusagasugá, Sopó, La Calera, Chocontá, Zipacón y Tibirita.  
 
De igual forma, gracias a la asistencia técnica municipal, la viabilidad financiera municipal mejoró. La 
estrategia consistió en focalizar los municipios más vulnerables o en riesgo y ayudarles a estructurar los 
proyectos de presupuesto, de tal manera que cumplan con los indicadores de la Ley 617, además de 
realizar el respectivo monitoreo durante la vigencia o ejecución de los presupuestos, en el cumplimento 
de esos indicadores y generar las respectivas alertas en los casos que se evidencian límites y sugerir los 
correctivos o acciones correspondientes, que básicamente son 2: fomento de ingresos o reducción de 
gastos o las dos simultáneamente. A través de la descripción anterior se logró reducir el número de 
municipios en situación crítica, pasando de 9 en 2012 a 2 en 2013. 
 
Se resalta el apoyo dado a 54 municipios del departamento con la implementación de prácticas de buen 
gobierno en el fortalecimiento de sus finanzas públicas, implementación de procesos y procedimientos, 
cultura de cobro, capacitación de funcionarios municipales en fiscalización y cobro coactivo. 
 
En 2014, como una manera de fortalecer el Banco Departamental de Programas y Proyectos de 
Cundinamarca, se concentraron esfuerzos ampliar el número de personas con conocimiento y 
capacidades capacitados en la formulación de proyectos y manejo de la Metodología General Ajustada 
para la presentación de los Proyectos de Inversión MGA-SGR, a nivel interno (entidades 
departamentales) y externo (Municipios y SENA), permitiendo que 234 personas adquirieran dicho 
conocimiento frente a 71 de 2013. 
 
Frente al tema de Regalías, en 2014 se apalancaron recursos a través del proceso de presentación, 
priorizaron y aprobación ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD, de 8 proyectos, 
de los cuales 5 salieron por el Fondo de Desarrollo Regional y los 3 restantes salen por el Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
Con asistencia Técnica y asesoría se logró que 73 Municipios de Cundinamarca, aprobaran 
$44.311.969.065 recursos de regalías de la bianualidad 2013 -2014, para financiar proyectos de inversión 
con impacto local. 
 
Se viene trabajando en la construcción y concertación de la visión del Departamento de Cundinamarca 
y en la agenda estratégica de planificación territorial e integración regional de largo plazo conjuntamente 
con el Centro de Naciones Unidas para el Desarrollo Regional – UNCRD, producto que se espera obtener 
en 2015 y del cual la expectativa es poder establecer un rumbo que sea integral y técnicamente definido 
para la toma de decisiones de carácter regional en materia de intervenciones de infraestructura, 
desarrollo urbano, competitividad, etc. 
 
En aras de apoyar los procesos de planificación del territorio, se apoyó la elaboración de los estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa, inundación, avenida torrencial e incendios 
forestales de 38 municipios actualmente en ejecución; de ellos 8, contaron con apoyo financiero por parte 
del Departamento vigencia 2014. Adicionalmente se obtuvieron los productos de los procesos de revisión 
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y ajuste de los esquemas de ordenamiento territorial con una visión regional de 8 municipios (7 provincia 
de Oriente + Utica) Así mismo, se financió y está en proceso de ejecución el de 11 municipios más. 
 
Se ha liderado, actualizado y socializado el proceso de “Promoción para el Desarrollo” y el de 
“Direccionamiento Estratégico” fortaleciendo y empoderando a los funcionarios, en el marco del Sistema 
de Gestión de Calidad. 
 
Se continuó el proceso de recolección, análisis y consolidación de información estadística a nivel sectorial 
y municipal, elaborando y actualizando productos de consulta, que se constituyen en herramientas de 
información para la toma de decisiones y la elaboración de diagnósticos y análisis para la generación de 
planes, programas y proyectos, los cuales se relacionan a continuación: 
 
ESTADÍSTICAS DE CUNDINAMARCA 2011-2013, recopila y analiza información de temas como 
información catastral, sectorial (salud, educación, Agricultura, entre otras) con Publicación impresa y en 
media digital página Web 
VISOR ESTADÍSTICO MUNICIPAL 2013 - información municipio a municipio en diferentes temas como 
el poblacional, SISBEN,   (actualizado con datos 2012 y 2013, de acuerdo con la disponibilidad de la 
información).  
CUNDINAMARCAINFO en versión 7 (DevInfo), para consulta vía web de 288 indicadores, incluye 
información general de Cundinamarca y los 116 municipios, así como información de infancia, niñez y 
adolescencia. 
 
Es importante resaltar, el gran avance en la implementación de la “cultura de seguimiento”, logrando 
realizar el seguimiento por cada uno de los niveles del Plan Departamental de Desarrollo “Cundinamarca, 
Calidad de vida” de manera periódica y oportuna acorde con los cronogramas, rutas de trabajo y 
herramientas establecidos. Gracias al fortalecimiento de los equipos de trabajo al interior de las entidades 
con apoyo, soporte y acompañamiento continuo de la Secretaría de Planeación, lo cual ha permitido 
evidenciar la adopción de mejores prácticas para tal fin; por ende, se cuenta  con reportes e informes 
más integrales y completos, comparativamente con los años anteriores.  
 
La ruta de rendición de cuentas de Cundinamarca fue reconocida como “Buena práctica de 
participación social” por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el 
DNP, Así mismo la rendición de cuentas de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes - NNJA, cuenta con 
una ruta metodológica establecida, grupo de trabajo fortalecido participando de manera activa en la 
construcción de los indicadores definitivos con la Procuraduría General de la Nación. 
. 

Dificultades: 

 
Se hace necesario contar con un sistema de información  integrado que permita en tiempo real conocer 
las ejecuciones presupuestales y la gestión de resultados en cumplimiento al Plan de Desarrollo. 
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1.3. INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, Tenencia y 

Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades.  
Para las entidades centralizadas esta información la diligenciara La Secretaria General  

 

Logro: 

 

Dificultad: 

 

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

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

Logro: 

Dificultad: 

 

1.5. INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
Informe sobre: a) Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique registro histórico y la tendencia PQR en su 

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

 
 

Se realizó  la atención de manera personalizada a 213 usuarios,  las temáticas consultadas fueron: 
cartografía básica y temática, información POT de los municipios de Cundinamarca, información catastral 
y predial, consulta de mapas, información estadística.  
 

 

88

107

18

SOLICITUDES ATENDIDAS

ESTUDIANTES

MUNICIPIOS Y ENTIDADES
PUBLICAS
OTROS
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1.5.1. Atención y servicios en modalidad presencial, telefónica y virtual 

Logro: 

1. Se realiza de manera permanente atención presencial, telefónica y virtual. Se actualizaron las 
bases de datos de: alcaldes, personal de apoyo de las entidades de los municipios, con el fin de 
mantener una comunicación efectiva con los mismos.  

2. Atención oportuna a las solicitudes de conceptos jurídicos a las diferentes oficinas y direcciones 
de la Secretaría.  

Dificultad:  

1. Demora en el reporte de novedades presentadas en el personal de contacto de los municipios 
y Entidades.   

2. Falta de personal-  Baja apropiación del proceso de Atención al Usuario 

1.5.2. Socialización y aplicación del manual del usuario 

Logro:  

1. Se socializó el manual de atención al usuario a todos los funcionarios de la Secretaría de 
Planeación, el cual fue enviado al correo electrónico institucional.  

Dificultad:  

1. Apropiación del manual por parte de cada uno de los funcionarios en el desarrollo de sus 
funciones. 

 

1.5.3. PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento 

Logro:  

1. Atención oportuna de las PQRS presentadas por los usuarios. 

Dificultad: 

1. Falta de mecanismos para hacer seguimiento efectivo a las PQRS. 

 
CONCEPTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC TOTAL 

ACTAS 2 1 2 1 1 1 8 2  3 1  22 

CIRCULAR  2 5 1 3  5 4 3    23 

CONCEPTO 
PRECONTRACTUAL 

229 57 47 47 81 142 223 201 169 252 198 186 1832 

CONTRATACION 9 13 5 8 6 8 17 6 7 8 5 21 113 
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DERECHO  DE 
PETICION 

 4   1 1  1 4 1 1 2 15 

INVITACIONES 1 8 3 4 5 2 3 4 3 7 5 2 47 

SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS 

1  1  131  4 2     139 

OT - 
CARTOGRAFÍA- 
ESTRATIFICACION - 
CATEGORIZACIÓN 

14 13 12 8 9 8 6 14 22 34 15 11 166 

PAGOS 8 6 17 20 17 18 27 13 16 22 34 64 262 

PLAN DE ACCION Y 
POAI 

24 6 14 19 15 17 46 38 30 37 34 28 308 

BANCO DE 
PROYECTOS 

6 13 66 38 38 49 69 131 232 324 402 473 1841 

SGP 10 20 1  7 7 2 6 5 3 8 11 80 

SOLICTUD DE 
CERTIFICACION 

1 8 57 6 3  3    2  80 

VARIOS 52 87 72 79 79 67 123 76 65 75 40 63 878 

Total general 357 238 302 231 396 320 533 498 556 766 745 861 5806 

 
 

 
 

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

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

 

Logro: 
 
La Secretaria de Planeación es líder de dos procesos dentro del Mapa de Procesos del Sector Central 
de la Gobernación de Cundinamarca,  los dos procesos son: Direccionamiento Estratégico (Proceso 
Estratégico) y Promoción del Desarrollo Departamental (Proceso Misional). 
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El objetivo del Proceso Direccionamiento Estratégico es: formular el Plan de Desarrollo, documento que 
consolide las apuestas económicas, ambientales y sociales del programa de Gobierno departamental; y 
evaluar su ejecución.  
 
El alcance del Proceso Direccionamiento Estratégico inicia con el Programa de Gobierno, el informe de 
gestión de la anterior administración, las relatorías de participación ciudadana y diagnósticos sectoriales 
para la formulación del Plan de Desarrollo y termina con la aprobación del mismo y la rendición de 
cuentas de la gestión. 
 
El objetivo del Proceso Promoción del Desarrollo Departamental es: contribuir al desarrollo de los 
habitantes de Cundinamarca y su territorio mediante la gestión del Plan de Desarrollo Departamental, la 
coordinación de acciones interinstitucionales y la asistencia técnica municipal en un marco de eficiencia, 
eficacia y efectividad. 
 
El alcance del Proceso Promoción del Desarrollo Departamental Inicia con el Plan de Desarrollo 
Departamental, el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) y la construcción de herramientas de gestión y 
termina con el seguimiento y evaluación trimestral del Plan. 
 
Para cada uno de los procesos enunciados se hicieron revisiones finales por parte de los equipos de 
mejoramiento y de la firma asesora, con el fin de tener la documentación e implementación del SIGC 
para la auditoría de certificación.  Para los procesos que lidera la Secretaria de planeación se revisaron: 

 Las caracterizaciones 

 Los indicadores respectivos con la periodicidad de medida. 

 Los mapas de riesgos con los controles para mitigación de los mismos. 

 Los procedimientos que permiten el buen desarrollo de cada uno de los procesos y  

 Los acuerdos de trámites y servicios. 

Toda la información descrita se cargó en la herramienta ISOLUCION,  la cual es la plataforma escogida 
por la Gobernación para registrar toda la información del SIGC. 
 
Una vez registrada toda la información descrita,  ICONTEC realizó la auditoria de certificación en el mes 
de Marzo de 2014, y en el mes de Abril de 2014 el Sector Central de la Gobernación obtuvo la certificación 
de Calidad en la norma ISO 9001 y en la norma NTCGP-1000. 
 
Actualmente la Secretaria de Planeación se encuentra trabajando en los planes de mejoramiento 
producto de la auditoria de certificación y de las auditorías internas,  con el fin de tener el cierre el eficaz 
de los hallazgos registrados. 
 
 
 
Dificultad: 
 
En varias ocasiones se ha visto que la Secretaria de la Función Pública da unas directrices especificas 
con respecto al sistema y la oficia de control interno al hacer las auditorias y seguimientos tiene una 
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perspectiva diferente del sistema,   lo que ha dificultado el avance de las actividades de los planes de 
mejoramiento. 
 
El tema de trámites y servicios y de producto no conforme que lidera la Secretaría de la Función Pública 
no es claro aún para los procesos del sistema,  es importante enfatizar en los mismos para que los 
procesos puedan iniciar con la identificación de cada uno de ellos.  De igual manera es importante 
reforzar el tema de identificación, valoración y evaluación de riesgos. 
 
Por otra parte,  cada uno de los procesos que se lideran desde la Secretaria de Planeación tienen 
gestores y usuarios expertos de otras Secretarias,  los usuarios expertos han participado y colaborado 
de manera constante pero se ha dificultado la participación directa de los Secretarios y Directores de las 
otras entidades. 
 
 

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

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

 

Logro: 

Dificultad: 

 
 

1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
Informe el No. de contratos, modalidad, valor.  
Deberán diligenciar todas las dependencias. 

 

 
Nota. Los datos reportados corresponden a la ejecución preliminar de recursos vigencia 2014.- Cifras en miles de pesos 

 
 

Subastas Inversas 
La Secretaría no realizó contratos bajo esta modalidad de contratación. 
 
 
 

 MODALIDAD DE 

CONTRATRACION 

 NUMERO DE 

CONTRATOS 

 VALOR - RECURSO 

ORDINARIO 2014 

 VALOR - RECURSOS 

REGALIAS 2014 

 VALOR VIGENCIA 

FUTURA 2015 

CONCURSO DE MERITOS 3 2.391.525$                 1.714.114$                        

CONTRATACIÓN DIRECTA 51 3.380.241$                 374.968$                      

MÍNIMA CUANTÍA 4 202.131$                    29.232$                        

TOTAL 58 5.973.897$                 404.200$                      1.714.114$                        

 CONTRATACIÓN DIRECTA 

2013 CON VIGENCIA FUTURA 

2014 11 820.795$                    

TOTAL GENERAL 69 6.794.692$                                404.200$                               1.714.114$                                  
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1.9. INFORME EL APORTE DE LA ENTIDAD A LA TRANSPARENCIA: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros.  

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

Logros:  

 
1. Contratación del 56 % del presupuesto por modalidad de selección pública (concurso de 

méritos y mínima cuantía) en garantía de la pluralidad de oferentes. 
2. Publicación oportuna de todos los procesos contractuales en el SECOP. 
3. Reporte oportuno y completo de la información para la medición del Índice de Transparencia 

Departamental, que permite visibilizar los resultados de la Gobernación en términos de 
visibilidad, institucionalidad, control y sanción.  

4. El departamento cumple con el pacto firmado en el marco del proyecto “Transparencia para la 
paz y el desarrollo”, fortaleciendo el proceso de contratación,  a través de la definición  de objetos 
y alcances de cada uno de los estudios requeridos, con base en los cuales se solicitaron 
cotizaciones a empresas que tuvieran experiencia en el tema, para poder definir los costos de 
mercado de ellas.  
 
Posteriormente, una vez obtenido los precios de mercado se ajustaron los términos de referencia 
y demás documentos necesarios dentro del proceso de concurso de méritos, y procesos de 
selección de las consultorías, según los parámetros establecidos por ley.   
 
Para seleccionar los ocho (8) municipios beneficiados en la financiación de los estudios de 
amenaza y riesgo, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:  
 

1. Desde el punto de vista regional: las provincias de oriente, medina y magdalena centro, sólo les 
faltaba los estudios de riesgo de los municipios de Choachí y Gutierrez, en oriente, Paratebueno en 
Medina, y Guayabal de Síquima en Magadalena Centro, estudios con los que se completaba el 
análisis para cada una de las provincias en mención. 
 

2. Desde el punto de vista ambiental: en cumplimiento a la sentencia promulgada el 28 de marzo del 
2014, por el consejo de estado, que resume la acción popular encaminada al saneamiento del rio 
Bogotá, se seleccionaron los municipios de Anolaima, Cachipay, Quipile y Zipacón, que forman parte 
de la cuenca del rio Bogotá. 

 
Así mismo, para seleccionar los once (11) municipios para financiar el proceso de revisión y ajuste 
del Esquema de Ordenamiento Territorial, esta secretaría, tuvo en cuenta municipios de categoría 
sexta (6ª.) Que además contaran con los estudios de riesgo, según “convenios CAR, 
CORPOGUAVIO o hayan sido financiados por la Gobernación de Cundinamarca”, insumo que 
facilita la revisión y ajuste del EOT.  
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Dificultad: 

 
1. Deficiencias en la organización de la información. 
2. Baja visibilidad de la información de la Secretaría, ya que los contenidos no son actualizados 

de manera constante 
 

 
1. 10. INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 

Graficar e interpretar la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto y la deuda de la 
entidad. 

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

 
1.10.1. GESTION DE RECURSOS DEL DEPARTAMENTO. 

 

 
Fuente: Ejecuciones presupuestales, Secretaría de Hacienda 
 

Para la vigencia 2014 el presupuesto definitivo asignado a la Secretaría de Planeación ascendió a $6.924 
millones, y se observó un nivel de ejecución del 98%, equivalente a $6.794 millones, de los cuales entre 
otros, el 53% se direccionaron a apoyar procesos de planificación y ordenamiento de los municipios del 
departamento, en un 35% al fortalecimiento institucional de la gestión local y en un 5% en acciones 
relacionadas con el seguimiento a la gestión de la administración departamental. 
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1.10.2. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS (si es de su competencia) 

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

 Recursos Aprobados 

En el periodo comprendido entre los años 2012, 2013 y 2014 la Oficina de Regalías y Coordinación de Proyectos 

ha gestionado recursos un monto total de $252.494.807.751 millones de pesos, de los cuales se han ejecutado 

130.265.601.229, lo cual representa un 51,6% de ejecución de los recursos aprobados ante el OCAD (Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión).Es importante resaltar que los proyectos aprobados en el 2014 aún no 

han iniciado ejecución, tal como puede verse reflejado en la tabla a continuación. 

RECURSOS APROBADOS 

FONDO 
2012 2013 2014 

APROBADO EN EJECUCION  APROBADO EN EJECUCIÓN APROBADO EN EJECUCIÓN 

FDR       29.452.943.103           22.868.145.199         55.162.947.163       18.467.643.933         18.300.794.931                                 -    

FCR       13.902.839.689           12.014.774.587         37.938.098.979       25.708.907.171                                   -                                   -    

FCT&I       61.312.715.804           44.090.840.143         25.157.043.017         7.115.290.196         11.267.425.065                                 -    

TOTAL     104.668.498.596           78.973.759.929      118.258.089.159       51.291.841.300         29.568.219.996                                 -    

 
Fuente: Decreto 4950 de 2011, Decreto 1243 de 2012, Ley 1606 de 2012, Secretaría de Hacienda. Dirección de Presupuesto. Gobernación de 
Cundinamarca. Elaboración Oficina de Regalías y Coordinación de Proyectos. 
 

 Cumplimiento de Requisitos de Ejecución 

Para el inicio de las Obras es fundamental el Certificado de Cumplimiento de Requisitos de Ejecución; es así como 

los proyectos aprobados en el año 2012 obtuvieron en su totalidad el certificado de cumplimiento de requisitos de 

ejecución en el 2013. Distinto fue el comportamiento de los recursos aprobados en 2013, pues en ese año 

cumplieron requisitos de ejecución el 39%, siendo el 2014 el año en el que cumpliera requisitos la mayoría con un 

61%. 

 

 
Fuente: Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión Región Centro Oriente, Secretaría de Hacienda. Dirección de Presupuesto. 
Gobernación de Cundinamarca. Elaboración Oficina de Regalías y Coordinación de Proyectos. 

 

 

 

 

 

VALORES CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN  

APROBACION VALOR 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

EN EJECUCION 
SIN CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS 2013 2014 

2012             44.278.782.792       44.278.782.792                                  -          34.882.919.786                                        -    

2013             76.854.873.902       29.959.071.300        46.895.802.602        44.176.551.104                                        -    

2014             18.300.794.931                                 -            7.800.794.931        18.300.794.931              10.500.000.000  

TOTAL          139.434.451.625       74.237.854.092        54.696.597.533        97.360.265.821              10.500.000.000  



 

 

 
Secretaría de Planeación, Sede Administrativa. Calle 26 51-53. Torre Central Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1652 - 749 1676 / Fax 1666 www.cundinamarca.gov.co 

 Gestión y Ejecución de Recursos del SGR 2013-2014 

 

 
Fuente: Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión Región Centro Oriente, Secretaría de Hacienda. Dirección de Presupuesto. 
Gobernación de Cundinamarca. Elaboración Oficina de Regalías y Coordinación de Proyectos. 

 
 Balance por Sectores 2012, 2013, 2014 

 

Haciendo un balance histórico de estos años, puede afirmarse que la Inversión más alta se realizó en sector de 

Ciencia y Tecnología, con un 38,7% del total de recursos asignados al Departamento, seguido por el Sector 

Transporte con un 22,39% del total. El sector agrícola obtuvo de manera directa un 7,84% de los recursos, Agua 

potable y saneamiento un 7,65%, y educación un 7,15%. El Sector de Inclusión Social obtuvo un 3,56%, Defensa 

y Seguridad un 3,45% y Vivienda un 3,05%. Minas y Energía obtuvo un 2,12% de los recursos, seguido de 

Infraestructura con un 1,81%, Medio Ambiente un 1,58%. El Sector al que menos recursos le fueron asignados fue 

trabajo con un 0,68%. 

 
SECTORES DE INVERSION AÑOS 2012-2013-2014 

  2012 2013 2014 

Defensa y Seguridad               200.000.000                 8.500.000.000  

Trabajo           1.708.104.361      

Minas y Energía           2.199.142.000             3.164.082.381    

Medio Ambiente              4.000.000.000    

Agua Potable y Saneamiento 
Básico           1.000.000.000          18.323.172.240    

Vivienda              7.708.856.218    

Infraestructura           4.581.530.801      

2012 2013 2014

Aprobado 104.668.498.596 118.258.089.159 29.568.219.996

Cumplimiento de Requisitos de
Ejecución

- 74.237.854.092 54.696.597.533

En Ejecución 78.973.759.929 51.291.841.300 -

 -
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Transporte         19.967.438.134          31.562.983.230               5.000.000.000  

Agricultura           6.000.985.000             8.981.564.478               4.800.794.931  

Educación           4.698.582.496          13.360.387.595    

Inclusión Social           3.000.000.000             6.000.000.000    

Ciencia ,Tecnología e Innovación 
        61.312.715.804          25.157.043.017            11.267.425.065  

TOTAL       104.668.498.596        118.258.089.159            29.568.219.996  
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección de Presupuesto. Gobernación de Cundinamarca. Elaboración Oficina de Regalías y Coordinación de Proyectos. 

 

 
Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección de Presupuesto. Gobernación de Cundinamarca. Elaboración Oficina de Regalías y 
Coordinación de Proyectos. 

 

 Estadística Fase de los Proyectos Aprobados con Recursos del SGR 

 
Luego de hacer un análisis de los proyectos aprobados, se evidencia que el 94,3% se está realizando 
en Fase 3, el 2,2% en Fase 2 y el 3,4% en fase 1, tal como puede visualizarse en el gráfico a 
continuación. 
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Fuente: Secretaría de Hacienda. Dirección de Presupuesto. Gobernación de Cundinamarca. Elaboración Oficina de Regalías y 
Coordinación de Proyectos. 

 
 

1.10.3. GESTION DE RECURSOS DE INVERSION POR ENTIDAD. 
 

VIGENCIA VALOR DE RECURSOS 
PROGRAMADOS  EN MILLONES 

VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS 
EN MILLONES 

   

2012 $3.290 $1.883 

2013   

 $7.390 $4.084 

2014 $6.924 $6.794 

   
 

1.10.4. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2014 

Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los que no ingresaron 
al Presupuesto del 2014. Revisar con lo reportado en el monitoreando. 

 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte Valor en 

millones 
Cofinanciador y/o Cooperante 

Dinero Especie 

Con las Secretarías participantes se suscribió 
Convenio con FENALCO para la implementación 
de una estrategia subregional de desarrollo local 

X  397.000.000 Secretaría de Integración Regional 
Secretaría de Competitividad  
Secretaría de Ciencia y Tecnología 

2012 2013 2014

FASE 1 9 6.335.787.355 1.495.000.000 -

FASE 2 2 - 2.490.946.916 2.551.931.927

FASE 3 49 99.255.711.241 91.025.970.003 24.016.288.069

 -

 20.000.000.000

 40.000.000.000

 60.000.000.000

 80.000.000.000

 100.000.000.000

 120.000.000.000

FASE DE LOS PROYECTOS APROBADOS 2012-2014
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mediante la identificación de potencial 
competitivo- cadena productiva en 14 municipios 

Desarrollo de  un proyecto que busca 
implementar la  metodología de la Iniciativa 
Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES)  
propuesta  por el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en los once municipios de 
influencia de la Universidad de La Sabana con el 
apoyo de la Financiera para el Desarrollo 
Territorial FINDETER 

X  255.842.977 Universidad de la Sabana 
FINDETER 
ASOCENTRO 

Apoyo técnico y logístico en la elaboración del 
documento de seguimiento y evaluación del 
municipio de vianí 

 X  Agencia de Cooperación Alemana 
GIZ – GOPA Y programa medio 
ambiente en Colombia - PROMAC 

Convenio interadministrativo, para el cálculo del 
PIB. 

X  82.680.000 DANE- FONDANE 

     

Total X  735.522.977  

     

 

Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultades encontradas con los 
socios estratégicos de la empresa privada. 

 

Logro:   

 

1. La Secretaría de Planeación trabajó conjuntamente con la agencia de cooperación alemana GIZ 
-GOPA y programa medio ambiente en Colombia – PROMAC, la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca – CAR, la administración municipal de Vianí y la comunidad, en la 
elaboración del diagnóstico por sectores y del documento de seguimiento y evaluación como 
aporte a la revisión y ajuste del EOT del municipio. Así mismo, la secretaría de planeación firmó 
convenio interadministrativo con el municipio para la formulación del EOT, producto que se 
espera recibir en la vigencia 2015. 

2. En marco del convenio interadministrativo con el DANE, se recibieron los siguientes productos:  

 Avance en la elaboración de las cuentas de producción por actividad económica, a 
precios corrientes y constantes. Periodo 2005-2010. 

 Avance en la elaboración de las cuentas de generación del ingreso por actividad 
económica, a precios corrientes. Periodo 2005-2010. 

 Avance en la construcción del documento metodológico 

Dificultad:  

 

1. No se cuenta con información organizada. actualizada y accesible para la consulta  (inventario 
de servicios y productos) de la Secretaría. 

2. Dificultad en la recolección de información primaria por parte de las Entidades de la Gobernación 
para ser suministrada en el marco del convenio interadministrativo con el DANE  para el cálculo 
del PIB  de Cundinamarca. 
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Acorde con lo reportado en el monitoreando, describa los logros alcanzados y las dificultadas alcanzadas 
con los socios estratégicos de la Academia 

Logro: 

1. Intercambio de información  con los municipios,  útil para el conocimiento del territorio y la toma de 
decisiones. 

 
 

1.11. INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

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

Logro: 

Dificultad: 

 
 
 
 
 
 
 

1.12. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y OTROS 
Para todas las entidades, informar sobre la capacitación, asistencia Técnica, formación o asesoría que haya realizado la 

entidad durante la vigencia  

Tema 
Nombre De La Jornada 

de Capacitación o 
Asistencia Técnica 

Fecha y Lugar de 
Realización de la 

Jornada 

Dirigida A 
Funcionarios De Que 
Sector – Especificar 

Cargos -  

# De Municipios O 
Entidades Participantes 

Evaluación Desempeño 
Integral  

Evaluación Desempeño 
Integral Municipal SIEE, 

SICEP 1401 Gestión 

Abril 8 y 9  Salón 
de Gobernadores 

Alcaldes, Jefes de 
Planeación y personal 

de apoyo 

208 personas 
114 municipios 

Procesos de Participación 
y Desarrollo Territorial 

 

X Congreso 
Departamental de 

Planeación 

Diciembre 9 y 10  
Club Militar de 

Bogotá 

Consejeros 
Territoriales de 

Planeación 

70 consejeros 
territoriales 

30 municipios 

Contratación Estatal Contratación Estatal 
Decreto 1510/2013 “Por 
el cual se reglamenta el 
Sistema de Compras y 
Contratación Pública” 

Agosto 1 y 8 
Septiembre 4, 

11, 25 y 27 
Salón de 

Capacitación de 
la Gobernación 

de 
Cundinamarca. 

Servidores públicos 
que desempeñen 

funciones de 
contratación estatal. 

131 funcionarios 
certificados  

Sisben Metodología en Sisben 
III y Manejo de Software 

Oficina de la 
Dirección de 
Desarrollo 

Funcionarios 
municipales y 

concejales 
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Regional y/o 
municipios 

Estratificación Manejo y metodología 
en procesos de 
estratificación 

Municipios Funcionarios 
municipales 

3 municipios 

Proyectos de inversión Formulación, evaluación 
y metodología MGA 

Enero a 
diciembre 

Administración 
departamental -  

municipal y asamblea 

58 municipios 

Finanzas municipales Asistencia técnica 
financiera 

Enero a 
diciembre 

Administración 
municipal 

116 

Capacitación software 
SIG y manejo de 

cartografía 

Manejo de software e 
información de EOT.  

Viernes 14 de 
febrero  y 

diciembre 2 de 
2014. El Colegio 

  

Secretario de 
Planeación municipal 

y funcionarios 
alcaldía.  

1 

Capacitación  Software 
SIG 

Inducción y manejo 
QGIS 

18 y 26 de 
noviembre de 
2014, OSIAE 

Contratista CAEM, 
Secretaría de 

Ambiente 

1 

Capacitación  Software 
SIG 

SIG Predios adquiridos   Secretaría de 
Ambiente 

1 

Diagnóstico Política de 
Juventud  

 
Revisión de la ruta 

metodológica para la 
reformulación de la 

política de juventud y 
elaboración del 

diagnóstico 
 

Dirección del 
Políticas Públicas 

15/05/2014 
29/05/2014 
06/06/2014 
21/07/2014 
15/09/2014 
05/11/204 

Secretaría  de 
Desarrollo Social 

1 
 

Política de  Historia 
Clínica 

Definición de la 
metodología y alcance 

del documento de 
política 

31/10/2014 
04/11/2014 
11/11/2014 

 

Secretaría de Salud 1 
 

Política de 
Racionalización de 

Trámites 

Definición de la 
metodología y alcance 

del documento de 
política 

04/09/2014 
10/09/2014 
18/09/2014 
03/10/2014 
16/10/2014 

Secretaría General – 
Secretaría de TIC 

2 

Política Anticorrupción Elaboración del Plan 
Anticorrupción y Política 

Anticorrupción 

Sala de Juntas 
de la Secretaría 

General y 
Dirección del Pol 

Públicas 
 

27/01/2014 
04/04/2014 
25/04/214 
05/05/2014 
13/05/2014 
21/08/2014 
25/08/2014 
30/08/2014 
20/12/2014 

Unidad de 
Contratación – Equipo 

Anticorrupción 

7 

Política de Infancia y 
Adolescencia 

Orientación sobre el 
alcance y contenido del 
documento de Política 

de Infancia y 

Susa -
23/08/2014 

Dir de Políticas 
Públicas 

27/08/2014 

Concejales de SUSA 1 
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Adolescencia del 
Municipio de SUSA 

Asistencia Técnica en 
SUIPF, MGA, Gesproy, 

entre otros. 

Día del Alcalde y las 
Regalías 

Gobernación de 
Cundinamarca, 
tercer martes de 

cada mes de 
2014. 

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 
Públicas, Tesoreros, 

Secretarios de 
Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento, 
Secretarios de 
Despacho de la 
Gobernación, 
funcionarios y 

contratistas de la 
Gobernación de 
Cundinamarca 
interesados. 

Participaron los 109 
municipios de 

Cundinamarca que 
reciben regalías, al igual 

que contratistas y 
funcionarios de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

Introducción al Sistema 
General de Regalías –

SGR. 

Talleres a los 
Consejeros Territoriales 

de Planeación  

Provincias del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

Consejeros 
Territoriales, Alcaldes 

de Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 
Públicas, Tesoreros, 

Secretarios de 
Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento, entre 

otros. 

209 personas entre 
consejeros, Alcaldes, 

Asesores y secretarios 
de Despacho de los 

Alcaldes. 

Asistencia Técnica en 
SUIFP, MGA, Gesproy, 

respuesta a dudas como 
vigencias futuras, temas 

de hacienda y de 
tesorería. Asimismo se dio 

asistencia en materia 
jurídica del SGR. 

ExpoRegalías 2014 Hotel Trip, 22 de 
julio  de 2014 

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 
Públicas, Tesoreros, 

Secretarios de 
Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento, 
Secretarios de 
Despacho de la 
Gobernación, 
funcionarios y 

contratistas de la 
Gobernación de 
Cundinamarca 
interesados. 

265 personas, entre 
Alcaldes, Asesores y 

Secretarios de 
Despacho de los 

Alcaldes, Secretarios de 
Despacho de la 
Gobernación y 
funcionarios y 

contratistas de la 
Gobernación vinculados 

al tema. 

Asistencia Técnica 
Gesproy, SUIFP y MGA 

Talleres Provinciales Fusagasugá, La 
Vega, Cáqueza y 
Zipaquirá, en los 
meses de julio y 
agosto de 2014.  

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 

120 personas. 
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Públicas, Tesoreros, 
Secretarios de 

Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento. 

Asistencia Técnica 
Gesproy 

Jornada de 
Capacitación Gesproy 

Red P y 
Gobernación de 
Cundinamarca. 
Mayo de 2014 

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento. 

75 personas 

Inducción Plataforma 
Gesproy 

Inducción Plataforma 
Gesproy 

Febrero de 2014, 
3 jornadas 

Secretarios del 
Despacho del 
Gobernador, 

Asesores, 
Funcionarios y 

contratistas de la 
gobernación 

encargados de la 
Plataforma. 

50 personas. 

Asesoría Municipios Asesoría Municipios Enero a 
Diciembre de 

2014 de manera 
continua 

Alcaldes, Secretarios 
de Despacho de las 

Alcaldías, Secretarios 
de Despacho de la 

Gobernación, 
Directores, 

contratistas y 
funcionarios de la 

Gobernación, 
Asesores de las 

Alcaldías y usuarios 
interesados en el 

SGR.  

Se asesoró a los 109 
municipios de 

Cundinamarca y a un 
público total de 960 

personas promedio en el 
año. 

Política de 
Racionalización de 

Trámites 

Definición de la 
metodología y alcance 

del documento de 
política 

04/09/2014 
10/09/2014 
18/09/2014 
03/10/2014 
16/10/2014 

Secretaría General – 
Secretaría de TIC 

2 

Política Anticorrupción Elaboración del Plan 
Anticorrupción y Política 

Anticorrupción 

Sala de Juntas 
de la Secretaría 

General y 
Dirección del Pol 

Públicas 
 

27/01/2014 
04/04/2014 
25/04/214 
05/05/2014 
13/05/2014 
21/08/2014 
25/08/2014 
30/08/2014 
20/12/2014 

Unidad de 
Contratación – Equipo 

Anticorrupción 

7 

Política de Infancia y 
Adolescencia 

Orientación sobre el 
alcance y contenido del 
documento de Política 

Susa -
23/08/2014 

Concejales de SUSA 1 
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de Infancia y 
Adolescencia del 

Municipio de SUSA 

Dir de Políticas 
Públicas 

27/08/2014 

Política de Infancia y 
Adolescencia 

Orientación sobre el 
alcance y contenido del 
documento de Política 

de Infancia y 
Adolescencia del 

Municipio de SUSA 

Susa -
23/08/2014 

Dir de Políticas 
Públicas 

27/08/2014 

Concejales de SUSA 1 

Asistencia Técnica en 
SUIPF, MGA, Gesproy, 

entre otros. 

Día del Alcalde y las 
Regalías 

Gobernación de 
Cundinamarca, 
tercer martes de 

cada mes de 
2014. 

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 
Públicas, Tesoreros, 

Secretarios de 
Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento, 
Secretarios de 
Despacho de la 
Gobernación, 
funcionarios y 

contratistas de la 
Gobernación de 
Cundinamarca 
interesados. 

Participaron los 109 
municipios de 

Cundinamarca que 
reciben regalías, al igual 

que contratistas y 
funcionarios de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

Introducción al Sistema 
General de Regalías –

SGR. 

Talleres a los 
Consejeros Territoriales 

de Planeación  

Provincias del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

Consejeros 
Territoriales, Alcaldes 

de Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 
Públicas, Tesoreros, 

Secretarios de 
Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento, entre 

otros. 

209 personas entre 
consejeros, Alcaldes, 

Asesores y secretarios 
de Despacho de los 

Alcaldes. 

Asistencia Técnica en 
SUIFP, MGA, Gesproy, 

respuesta a dudas como 
vigencias futuras, temas 

de hacienda y de 
tesorería. Asimismo se dio 

asistencia en materia 
jurídica del SGR. 

ExpoRegalías 2014 Hotel Trip, 22 de 
julio  de 2014 

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 
Públicas, Tesoreros, 

Secretarios de 
Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento, 
Secretarios de 
Despacho de la 
Gobernación, 
funcionarios y 

contratistas de la 
Gobernación de 

265 personas, entre 
Alcaldes, Asesores y 

Secretarios de 
Despacho de los 

Alcaldes, Secretarios de 
Despacho de la 
Gobernación y 
funcionarios y 

contratistas de la 
Gobernación vinculados 

al tema. 
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Cundinamarca 
interesados. 

Asistencia Técnica 
Gesproy, SUIFP y MGA 

Talleres Provinciales Fusagasugá, La 
Vega, Cáqueza y 
Zipaquirá, en los 
meses de julio y 
agosto de 2014.  

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 
Públicas, Tesoreros, 

Secretarios de 
Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento. 

120 personas. 

Asistencia Técnica 
Gesproy 

Jornada de 
Capacitación Gesproy 

Red P y 
Gobernación de 
Cundinamarca. 
Mayo de 2014 

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento. 

75 personas 

Inducción Plataforma 
Gesproy 

Inducción Plataforma 
Gesproy 

Febrero de 2014, 
3 jornadas 

Secretarios del 
Despacho del 
Gobernador, 

Asesores, 
Funcionarios y 

contratistas de la 
gobernación 

encargados de la 
Plataforma. 

50 personas. 

Asesoría Municipios Asesoría Municipios Enero a 
Diciembre de 

2014 de manera 
continua 

Alcaldes, Secretarios 
de Despacho de las 

Alcaldías, Secretarios 
de Despacho de la 

Gobernación, 
Directores, 

contratistas y 
funcionarios de la 

Gobernación, 
Asesores de las 

Alcaldías y usuarios 
interesados en el 

SGR.  

Se asesoró a los 109 
municipios de 

Cundinamarca y a un 
público total de 960 

personas promedio en el 
año. 

Política de 
Racionalización de 

Trámites 

Definición de la 
metodología y alcance 

del documento de 
política 

04/09/2014 
10/09/2014 
18/09/2014 
03/10/2014 
16/10/2014 

Secretaría General – 
Secretaría de TIC 

2 

Política Anticorrupción Elaboración del Plan 
Anticorrupción y Política 

Anticorrupción 

Sala de Juntas 
de la Secretaría 

General y 
Dirección del Pol 

Públicas 
 

27/01/2014 
04/04/2014 
25/04/214 
05/05/2014 
13/05/2014 

Unidad de 
Contratación – Equipo 

Anticorrupción 

7 
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21/08/2014 
25/08/2014 
30/08/2014 
20/12/2014 

Política de Infancia y 
Adolescencia 

Orientación sobre el 
alcance y contenido del 
documento de Política 

de Infancia y 
Adolescencia del 

Municipio de SUSA 

Susa -
23/08/2014 

Dir de Políticas 
Públicas 

27/08/2014 

Concejales de SUSA 1 

Asistencia Técnica en 
SUIPF, MGA, Gesproy, 

entre otros. 

Día del Alcalde y las 
Regalías 

Gobernación de 
Cundinamarca, 
tercer martes de 

cada mes de 
2014. 

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 
Públicas, Tesoreros, 

Secretarios de 
Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento, 
Secretarios de 
Despacho de la 
Gobernación, 
funcionarios y 

contratistas de la 
Gobernación de 
Cundinamarca 
interesados. 

Participaron los 109 
municipios de 

Cundinamarca que 
reciben regalías, al igual 

que contratistas y 
funcionarios de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

Introducción al Sistema 
General de Regalías –

SGR. 

Talleres a los 
Consejeros Territoriales 

de Planeación  

Provincias del 
Departamento de 
Cundinamarca. 

Consejeros 
Territoriales, Alcaldes 

de Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 
Públicas, Tesoreros, 

Secretarios de 
Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento, entre 

otros. 

209 personas entre 
consejeros, Alcaldes, 

Asesores y secretarios 
de Despacho de los 

Alcaldes. 

Asistencia Técnica en 
SUIFP, MGA, Gesproy, 

respuesta a dudas como 
vigencias futuras, temas 

de hacienda y de 
tesorería. Asimismo se dio 

asistencia en materia 
jurídica del SGR. 

ExpoRegalías 2014 Hotel Trip, 22 de 
julio  de 2014 

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 
Públicas, Tesoreros, 

Secretarios de 
Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento, 
Secretarios de 
Despacho de la 
Gobernación, 
funcionarios y 

contratistas de la 
Gobernación de 

265 personas, entre 
Alcaldes, Asesores y 

Secretarios de 
Despacho de los 

Alcaldes, Secretarios de 
Despacho de la 
Gobernación y 
funcionarios y 

contratistas de la 
Gobernación vinculados 

al tema. 
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Cundinamarca 
interesados. 

Asistencia Técnica 
Gesproy, SUIFP y MGA 

Talleres Provinciales Fusagasugá, La 
Vega, Cáqueza y 
Zipaquirá, en los 
meses de julio y 
agosto de 2014.  

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, 
Secretarios de Obras 
Públicas, Tesoreros, 

Secretarios de 
Hacienda, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento. 

120 personas. 

Asistencia Técnica 
Gesproy 

Jornada de 
Capacitación Gesproy 

Red P y 
Gobernación de 
Cundinamarca. 
Mayo de 2014 

Alcaldes de 
Cundinamarca, 
Secretarios de 

Planeación, Asesores 
de Regalías de los 

municipios del 
Departamento. 

75 personas 

Inducción Plataforma 
Gesproy 

Inducción Plataforma 
Gesproy 

Febrero de 2014, 
3 jornadas 

Secretarios del 
Despacho del 
Gobernador, 

Asesores, 
Funcionarios y 

contratistas de la 
gobernación 

encargados de la 
Plataforma. 

50 personas. 

Asesoría Municipios Asesoría Municipios Enero a 
Diciembre de 

2014 de manera 
continua 

Alcaldes, Secretarios 
de Despacho de las 

Alcaldías, Secretarios 
de Despacho de la 

Gobernación, 
Directores, 

contratistas y 
funcionarios de la 

Gobernación, 
Asesores de las 

Alcaldías y usuarios 
interesados en el 

SGR.  

Se asesoró a los 109 
municipios de 

Cundinamarca y a un 
público total de 960 

personas promedio en el 
año. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dificultad: 

Existe una alta rotación de personal en las Alcaldías de los municipios, lo cual ha dificultado nuestra labor 
puesto que continuamente hay que hacer capacitaciones sobre los mismos temas en lugares donde ya 
se ha capacitado sobre ellos anteriormente.  
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1.13. INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL 
Para las entidades centralizadas debe diligenciar La Secretaria de Planeación 

 
Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e interprete los resultados y la gestión del desempeño en los niveles: logros, dificultad y 

acción de mejora. Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de Gobierno. 
Con Registro histórico reporte: 

 Índice de Transparencia del Departamento – ITD 
 

Logro: 

Reporte oportuno de la información solicita en el formulario para la medición del Índice de Transparencia 
Departamental, del cual se presenta informe ejecutivo de los resultados preliminares. 
 
La Corporación Transparencia por Colombia ha venido elaborando en los últimos meses la medición del Índice de 
Transparencia Departamental- ITD vigencia 2013-2014, ejercicio en el que la Gobernación ha sido evaluada. 
 
De acuerdo con la metodología trazada para tal fin se definieron las siguientes etapas para realizar el proceso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta ocasión la entidad seleccionada para realizar la actividad de interlocución es la Secretaría de Planeación, 
quien desde el 06 de mayo y hasta el 05 de junio se encargó de reportar la información requerida en la fase de 
recolección de información a través de diligenciamiento del aplicativo WEB desarrollado por la Corporación para 
tal fin. 
 
El índice evalúa tres factores a saber: 
 

1. Visibilidad: Capacidad de la Entidad para hacer visible de manera suficiente, oportuna, clara y adecuada 
sus políticas, procedimientos y decisiones. Este factor tiene un peso porcentual del 30% en el total de la 
calificación. 
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2. Institucionalidad: Capacidad de la Entidad para que los servidores públicos y la administración en su 
conjunto, cumplan con normas y estándares establecidas para los procesos de gestión. A este factor se 
le asigna el 40% del total de la calificación. 
 

3. Control  y Sanción: Capacidad de la Entidad 
de generar acciones de control y sanción 
derivadas de los procesos internos de las 
mismas, de los órganos de control y de la 
apertura de espacios de participación. Al 
igual que el factor visibilidad, a este factor 
se le asigna el 30% del total de la 
calificación. 

 
A modo de resumen se presenta la lista de los 
principales indicadores que se tienen en cuenta en 
cada uno de los factores. 
 
El cuadro resumen permite identificar qué tipo de 
aspectos se evalúan por cada factor.  
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La corporación Transparencia por Colombia, 
presentó el día 03 de octubre los resultados 
preliminares de la medición, fecha a partir de la 
cual dio inicio formal a la etapa de réplicas. 
 
Los resultados preliminares ubican a la 
Gobernación en un nivel de Riesgo Medio.  
 
Al respecto es importante destacar varios 
aspectos. 
 
1. Los resultados del índice 2013-2014, no son 

comparables con la anterior medición (2008-
2009), debido a los cambios sustanciales que 
la Corporación introdujo en la metodología.  

2. Cada uno de los factores de medición ha 
incluido nuevas variables e indicadores que 
corresponde a desarrollos normativos 
recientes como la ley de apertura de datos. 

3. Se han incluido índices que no son de 
exigencia legal, pero que han sido incluidos 
en las diferentes convenciones a las que ha 
adherido el país. Tal es el caso del numeral 
06 -  Políticas y Medidas anticorrupción donde 
se midieron 47 subindicadores, de los cuales 
la entidad reporta acciones en lo 
correspondiente al Plan Anticorrupción, no obstante en aspecto como la existencia de una política 
anticorrupción y la política de conflicto de intereses, que son tareas a las que la entidad se ha comprometido 
de manera voluntaria (no son una exigencia legal)en el marco del plan anticorrupción y cuyo plazo final de 
entrega está programado para el año 2015. 

4. Se requiere fortalecer el proceso de publicación de la información. Si bien es cierto la entidad presenta 
importantes avances en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, se presentan deficiencias 
en la calidad, oportunidad y suficiencia de la información reportada. 

5. El índice revela, debilidades en aspecto como manejo del recurso humano y el proceso de contratación. 
6. Con respecto al manejo de recurso humano, se identifica aspectos en términos de la visibilidad como: 
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7. Igualmente, se reporta baja calificación en cuanto a proceso de selección y la relación de personal de planta 

Vrs personal por orden de prestación de servicios. 

 
8. En contratación se identifican debilidades relacionada con la modalidad de contratación, siendo la modalidad 

más recurrente la contratación directa por lo cual se obtiene cero en este indicador.  En este aspecto también 

se evalúa la información sobre contratación de obra, la cual fue objeto de réplica por cuanto fue calificada con 

cero. Al respecto se explicó que la contratación de obra la realizan entidades descentralizadas y el índice solo 

aplicaba a la Gobernación Nivel Central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Otro aspecto que se hace necesario fortalecer es el relacionado con los canales de denuncia e investigación, 

en el cual la calificación fue cero. Al respecto ya se vienen adelantando acciones en el marco del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
Una vez se dieron a conocer los resultados preliminares, la entidad entró en el proceso de réplica el cual se 
desarrolló entre en el mes de octubre. En este proceso, de acuerdo con la guía metodológica diseñada por la 
Corporación Transparencia por Colombia para tal fin, se procedió a revisar uno a uno los indicadores para 
identificar de los aspectos susceptibles de replicar. El reporte de la información de réplica se realizó del día 07 de 
noviembre dentro se los plazos establecidos por la Corporación. 
 
Los resultados finales del proceso, de acuerdo a con la información suministrada por la Corporación se realizará 
en el mes de marzo de 2015.  

 
INDICE DE GESTIÓN INTEGRAL IGI 
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El Índice de gestión Interna (IGI),facilita al gobernador monitorear y calificar a la alta dirección en el 
cumplimiento de las agendas asignadas, la presentación de los resultados en los talleres de planeación 
estratégica; les reta en el ranking que quieren ocupar por su labor y les motiva hacer mejores en el 
siguiente corte de evaluación del IGI. 
 
 
INDICE GENERAL DE DESEMPEÑO INTEGRAL 
 
 

 
 
Para el año 2013, el promedio general del índice de desempeño integral de los municipios del departamento fue 

de 80,10%, aumentando en un 6,84% en relación con el año anterior que fue del 73,26%, para el año 2011 se 

obtuvo un promedio de 76,22%; para el 2010 de 77,63%, 2009 de 75,78% y en el 2008 de 73,63%.  

Es de aclarar que se analizan los datos correspondientes al periodo anterior 2008-2011 y los dos primeros años 

de esta administración 2012-2013.  

Del año 2011 al año 2012 se observa disminución de 2,96 puntos esto se debe al ajuste que realizó el DNP a la 
metodología en el componente de eficacia y al cambio de administración de los entes territoriales. 
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Logro:  

El promedio Nacional fue del 68,10% mientras que para los municipios de Cundinamarca fue de 80,10% siendo el 

único departamento ubicado en el rango “Sobresaliente”,  por lo cual fue el mejor departamento del país, de 

acuerdo a los resultados del DNP y reconocidos en rueda de prensa por su Director General – Dr. Simón Gaviria. 

El aporte de la Secretaría de Planeación a la obtención se estos resultados, se da a través de la asistencia y 

acompañamiento que presta a los municipios a través de su asistencia técnica en temas de fortalecimiento de  las 

finanzas municipales, calidad y oportunidad en el reporte de la información, entre otros. 

INDICE DE DESEMPEÑO FISCAL 

 

El índice promedio de Desempeño Fiscal de los 116 municipios que conforman el Departamento de 
Cundinamarca, fue de 71.79%, para el año 2013. 
 
El municipio que obtuvo el mejor indicador de desempeño fiscal fue Cajicá, con el 88.36%, ocupando el 

tercer puesto  a nivel Nacional y el primer puesto a nivel Departamental 

Logros: 
1. 5 municipios del departamento de Cundinamarca se ubicaron dentro de los 10 primeros puestos 

a nivel Nacional: Cajicá, Sopó, Tocancipá, Cota y Tenjo. 
 

2. En la vigencia 2013, se evidenció una mejora por parte de los Municipios en el manejo de los 
recursos propios, ya que se pasó del 64.22% en 2009 a 71.79%. Esto significa que un mayor 
número de municipios han implementado prácticas de buen financiero, en especial de sus 
recursos propios. Además, implica políticas municipales en cuanto a: - Manejo eficiente de los 
gastos de funcionamiento,  de recursos suficientes para respaldar el servicio de la deuda. – De 
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no depender de los recursos de otros niveles de gobierno, - De optimización del gasto para 
inversión, - De generación de ahorro suficiente.        

Dificultad: 

1. Municipios con baja capacidad administrativa para la generación de recursos propios, dado que 
dependen en gran medida de las transferencias, en virtud a su baja capacidad para generar 
recursos propios, adicionalmente de la falta de personal calificado que facilite información 
confiable para la toma de decisiones. 

 

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

 

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

2.1.2. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

 

Nombre del Programa: TERRITORIO SOPORTE PARA EL DESARROLLO 

Objeto de Programa: Estructurar y consolidar  bajo criterios de equidad y sostenibilidad, una 
Cundinamarca funcional, articulada e integrada regionalmente.  

 
Metas relacionadas: 
 
328: Apoyar técnica y financieramente la revisión de 25 planes de ordenamiento territorial durante el 
cuatrienio. 
329: Apoyar el 50%  de las Entidades territoriales del Departamento con herramientas que permitan  la 
adecuada  toma de decisiones  en ordenamiento de su territorio, tales como cartografía, fotografías 
espaciales clasificación del suelo, indicadores básicos de municipios entre otros. 
331: Fortalecer la gestión para el desarrollo territorial con 4 instrumentos de gestión del suelo. Durante 
el período de gobierno. 
332: Formular los lineamientos y orientaciones para el ordenamiento del territorio del departamento de 
Cundinamarca y su incorporación en los POT, en el cuatrienio. 
 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

328 Se obtuvieron los productos que establece el artículo 9 del decreto 4002 de 2004, en  los procesos 
de revisión y ajuste de los esquemas de ordenamiento territorial de los siete (7) municipios 
apoyados: Ubaque, Chipaque, Caqueza, Une, Fosca, Quetame y Guayabetal.  
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

Se recibieron los estudios y diseños del modelo de implantación en parte del lote la ceiba, vereda 
palacio, del municipio de Útica -  Cundinamarca, para reubicar la unidad educativa, centro de salud, 
cancha de futbol, basquetbol y fututo desarrollo para vivienda”, producto viabilizado y entregado 
mediante acta por las entidades del departamento,  que será la base para el planteamiento de 
diseño y desarrollo de todos los estudios de ingeniería, que posteriormente elaborarán las 
entidades del departamento de Cundinamarca. 
 
Se financió la elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en 
masa, inundación, avenida torrencial e incendios forestales de ocho (8) municipios (Guasca, 
Fomeque, Medina, Ubala, Gama, Junin, Gachalá, Gachetá)  de acuerdo al convenio suscrito con 
CORPOGUAVIO. 
 
Se financió la revisión y ajuste de los esquemas de ordenamiento territorial de 11 municipios: 
Beltrán, Bituima, Guasca, Gachetá, Gutierrez, Paratebueno, San Juan de Rioseco, Topaipí, Vianí, 
Villagomez y Zipacón. 
 

329 Esta meta no fue programada en el 2014, ya que fue cumplida en el año 2013, ya que se apoyó al 
50% de los municipios ya que se les entregó cartografía básica a escala 1:10.000 como insumo 
para la actualización de los POT y los demás procesos de gestión territorial de los municipios 

332 Teniendo en cuenta el cumplimiento del objeto contractual de la interventoría, se  ha garantizado 
la calidad de los estudios de riesgo que se han elaborado (8) municipios en la jurisdicción 
CORPOGUAVIO: Medina, Fómeque, Guasca, Junín, Gachetá, Ubalá, Gama y Gachalá, siendo 
estos insumos fundamentales en la toma de decisiones del ordenamiento territorial municipal y 
regional, como base indispensable para el proceso de ajuste al EOT 
 
Se suscribió el convenio interadministrativo con naciones unidas para el desarrollo - UNCRD, la 
secretaría de integración regional y la secretaría de planeación de Cundinamarca, cuyo objeto es: 
"aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para construir y concertar visión del 
departamento, Las Determinantes de ordenamiento Territorial Departamental (DOT) y la agenda 
estratégica de planificación territorial e integración regional de largo plazo para Cundinamarca" 

 
 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE 
RESULTADO Y DE IMPACTO 

Logros Agregados: 

 

1. Entrega de la información cartográfica básica y temática correspondiente a usos propuestos del 
suelo, cobertura vegetal, remoción en masa, división político-administrativa, cascos urbanos y 
límite municipal aprobado por el IGAC, a cada uno de los municipios que la solicitaron para 
adelantar la revisión y ajuste de su ordenamiento territorial. 

 
2. La Secretaria de Planeación a través del SIG-R (Sistema de Información Geográfica Regional), 

dispone de la información cartográfica básica con una cobertura del 80% del total del 
Departamento a escala 1:10.000, así como información temática, la cual es entrega a demanda 
a los municipios y ala entidades del departamento para el desarrollo de proyectos. 
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3. Se brinda de manera permanente a solicitud de los municipios y a las entidades del departamento  
capacitación en el uso de la cartografía, así como la elaboración de mapas temáticos solicitados.( 
Ejemplo: mapa de movilidad, predios de Soacha, Predios adquiridos) 
 

 
 

Ordenamiento territorial municipal y regional 
 
 
En cumplimiento a los dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial – LOOT 1454 de 2011, 
como aporte a los procesos de integración regional, se realizó el acompañamiento al proceso de 
construcción y creación de la región administrativa y de planificación especial rape- suscrita entre los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima y Bogotá D.C. apuesta política que se centra 
en cinco (5) líneas estratégicas: 1. Sustentabilidad eco-sistémica y manejo de riesgos 2. Infraestructuras 
de transporte, logística y servicios públicos 3. Competitividad y proyección internacional 4. Soberanía y 
seguridad alimentaria 4. Gobernanza y buen gobierno. 
 
Dificultad: 
 

A pesar de la convocatoria realizada  en el mes de marzo  para apoyar a los municipios en la formulación 
de planes parciales y de las visitas que se realizaron, solo 10 municipios se mostraron interesados, de 
los cuales solo con el municipio de Paratebueno se optó por apoyar la revisión y ajuste del EOT. 
 

2.1.4. PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR 
VALOR DE LO PÚBLICO 

Debe insertar los programas a los cuales su entidad realiza aportes. 
 

Nombre del Programa: MODERNIZACION DE LA GESTIÓN 

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

 
Metas relacionadas: 
 
538: Estrategias IEC durante los 4 años vinculan a los actores en la gestión, para el desempeño de roles, 
corresponsabilidad institucional y civil para el cumplimiento de los objetivos y resultados. 
542: Consolidar por lo menos 4 espacios y mecanismos de gestión de orden internacional, nacional, regional o 
local con alianzas institucionales y público privadas.  
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# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

538 Con la participación de los expertos internacionales de la agencia de cooperación JICA, el 
Departamento Nacional de Planeación, La Cámara de Comercio, el SENA, los representantes de 
la Alcaldía Municipal de Susa y la comunidad se realizó la evaluación de la iniciativa OVOP del 
municipio determinando la necesidad de reorientarla con el fin de identificar el producto y lograr el 
acuerdo comunitario, para lo cual se formuló un plan de trabajo para el año 2015. 

542 Se ha consolidado el espacio de gestión  de orden internacional con la Agencia de Cooperación 
Japonesa JICA con el interés de apoyar los procesos de identificación de productos y acuerdos 
comunitarios que permitan fortalecer procesos productivos y asociativos de desarrollo económico 
local. 
 
Con visión regional, se consolidó la alianza con la Universidad de la Sabana, para implementar la 
metodología metodología del programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC) cuyo 
propósito es contribuir a la construcción de manera ordenada y asociativa de ciudades intermedias, 
garantizando un crecimiento sostenible que satisfaga las necesidades básicas de la población, 
brinde oportunidades de empleo, seguridad y educación, genere confianza entre la ciudadanía, los 
inversionistas y las administraciones municipales y garantice la utilización eficiente de los recursos 
naturales adaptándose a las consecuencias del cambio climático. 
 

 
 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE 
RESULTADO Y DE IMPACTO 
 

Logros Agregados: 

 
1. Afianzamiento de las relaciones interinstitucionales con la agencia de cooperación internacional del Japón 

JICA, con el fin de generar intercambio de conocimientos que permitan a los municipios de bajos ingresos 
fortalecer sus productos locales y generar oportunidades de empleo e ingresos con iniciativas locales de 
desarrollo. 

2. Contar con información actualizada para la toma de decisiones con visión regional. (Municipios de la 
Sabana). 

3. Fortalecimientos de la participación ciudadana  que incida en el desarrollo local  y en la decisiones de 
política pública, con consejos territoriales  con capacidad de incidir propositivamente durante el ciclo de 
la Gestión del Plan de Desarrollo y Planes de Ordenamiento territorial 

 
 

Nombre del Programa: EMPODERAMIENTO LOCAL PARA LA EQUIDAD Y LA UNIDAD TERRITORIAL 

Objeto de Programa: Aumentar la capacidad institucional y de desempeño, contribuyendo a la equidad territorial 
de los municipios de Cundinamarca; haciendo un especial énfasis en los 35 municipios de NBI más alto del 
Departamento. 

 
Metas relacionadas: 
 
544: Implementar en 40 municipios prácticas de buen gobierno en el cuatrienio 
548: Fortalecer la capacidad institucional con la implementación 4 unidades de apoyo a la gestión territorial. 
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549: Acercamiento de la oferta institucional para el empoderamiento y la gestión con 4 ferias institucionales 
durante el periodo de gobierno 
 
 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

544 Se resalta el apoyo dado a 54 municipios del departamento con la implementación de prácticas de 
buen gobierno en el fortalecimiento de sus finanzas públicas, implementación de procesos y 
procedimientos, cultura de cobro, capacitación de funcionarios municipales en fiscalización y cobro 
coactivo 

548 Con las 4 unidades (1 conformada en el 2013 y 3 en 2014) se logró brindar asesoría técnica y 
oportuna a las entidades del Departamento y a los municipios que la solicitaron en temas como: 
Estructuración de proyectos, planes y políticas públicas, seguimiento y evaluación y diagnóstico 
de para la suscripción del Contrato Plan y elaboración de documentos técnicos para la 
conformación de la RAPE. 

549 Se coordinó y participó en el Encuentro de Alcaldes realizado los días 20 y 21 de mayo, espacio 
en el que se presentó la oferta institucional del departamento en el marco de la ejecución del Plan 
Departamental de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Se coordinó y participó en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, "Río+20", en el cual se realizó 
intercambio de conocimientos en temas como: Implementación de las Decisiones Rio+20 y 
Promoción de Ciudades, Transporte y Turismo Sostenible, Bogotá 2014 y Foro Global de 
Asentamientos Humanos 2014. 

Logros Agregados: 

 
1. Se superó la Meta programada para 2014. 
2. Se contribuyó al fortalecimiento institucional de las dependencias del departamento y de los municipios, 

a través de asesoría en temas de formulación y seguimiento de proyectos de inversión, manejo 
presupuestal y fiscal, proceso de planeación orientado a resultados y ordenamiento territorial,  cuyos 
resultados se ven reflejados en la mejora de indicadores de desempeño fiscal, administrativo y de eficacia 
en el cumplimiento de los respectivos Planes de Desarrollo, denominado Desempeño Fiscal Integral, en 
el cual nuestro Departamento de Cundinamarca ha ocupado, por primera vez, el primer puesto a nivel 
nacional y respecto a los municipios, en Desempeño Fiscal 7 entre los 20 primeros de la nación y 12 en 
los primeros 20 en desempeño fiscal integral municipal. 
 

Dificultades: 

Falta de compromiso de algunos municipios al momento de facilitar la información financiera y tributaria para la 
implementación de las estrategias a formular. Así mismo, la falta de compromiso de los funcionarios municipales 
a las convocatorias por parte de la Consultoría al momento de socializar y de capacitación del objeto de dicha 
consultoría. 

 
La rotación del personal de las administraciones hace que se interrumpa la continuidad en el ciclo de la gestión.  
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Nombre del Programa: CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL 

Objeto de Programa: La participación ciudadana incluyente fortalecida, propositiva y empoderada incide en el 
desarrollo local y en la eficacia y eficiencia de las decisiones de la política pública materializando  

 
Metas relacionadas: 
 
552: Fortalecer en el cuatrienio al consejo territorial de planeación. 
 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

552 Se realizaron 4 jornadas provinciales (Ubaté, Alto Magdalena, Sumapaz y Gualiva) de capacitación 
a consejeros municipales, en las que participaron 134 consejeros. Los principales temas de la 
agenda fueron: Manejo de riesgo de desastres, formulación y revisión de planes de ordenamiento 
territorial, mane de recurso del Sistema General de Regalías y Esquemas de asociatividad. 

Se brindó el apoyo logístico para las reuniones mensuales del Consejo departamental de 
planeación, conforme lo dispuesto en el artículo 12 y 35 de la Ley 152 de 1994. 

Se brindó el apoyo para la asistencia de los Consejeros Departamentales de Planeación al 
Congreso Departamental de Planeación en la ciudad de Ibagué. 

Se organizó el X Congreso departamental de Planeación. 

 

Logros Agregados: 

 
Consejo Territorial de Planeación Departamental fortalecido en su papel de representante de la sociedad civil 
organizada, con capacidad de participación,   gestión propositiva, que permite incidir en el ciclo de la gestión, 
generando lazos de confianza y comunicación entre la institucionalidad y la ciudadanía. 

Dificultades: 

 
El bajo interés de los consejeros territoriales en participar en las actividades de capacitación que realiza la 
Secretaría. 
 
 
 

Nombre del Programa: CUNDINAMARCA, GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS 

Objeto de Programa: Facilitar la toma de decisiones  acertadas durante  el ciclo de la Gerencia del Plan soportada  
sobre plataformas informáticas corporativas  que permitan la consulta  de la información oportuna, confiable y 
segura que garanticen la generación de indicadores de gestión.  

 
 
Metas relacionadas: 
 
593: Fortalecer el sistema de Información Geográfica Regional (SIG R) como plataforma tecnológica corporativa 
con variables de información de entidades del nivel central, desconcentrado y municipal.  
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594: Generar indicadores e información geográfica  y estadística a nivel departamental y municipal, a través de 
publicaciones análogas y/o digitales como material de soporte para la toma de decisiones en los procesos de 
planificación  y ordenamiento del territorio.  
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

593 Se logro fortalecer el sistemas de información Geográfico Regional con información cartográfica  a 
escala 1:10.000,  de acuerdo con el informe de ejecución del proyecto de generación de cartografía 
básica para todo el Departamento,  se avanzó en un  15% del 35 programado, para la finalización 
del mismo queda pendiente un 20%, y fue necesario realizar una nueva prórroga, debido  a 
inconvenientes técnicos por parte del IGAC. 
 
Municipios beneficiados para el año 2014 con información cartográfica a escala 1:10.000: 
Paratebueno, Choachí, Ubaque, Caqueza, Chipaque Fusagasuga, Tibucuy, Pasca, Pandi, San 
Bernardo, Arbelaez, Venecia, Cabrera, El colegio, Viotá, Silvania, Granada, Gutierrez.  
 
Así mismo el SIG regional, dispone de información cartográfica, en formatos shape y geodatabase 
la cual fue entregada a 24 municipios, a solicitud de los mismos: Chipaque, Ubaque, Granada, 
Anolaima, Guayabetal, Gutiérrez, Sibaté, Fosca, Subachoque, Guayabal de Síquima, Bojacá, 
Chaguaní, Quipile, Agua de Dios, El Colegio, Albán, Gachancipá, Quebradanegra, Suesca, 
Villagómez, Une, Tocaima, Nimaima y Lenguazaque. 
 
Se publicaron y actualizaron los siguientes mapas dinámicos: Vial, Centros Poblados, Veredal, 
Provincias, Municipios, código postal, Cobertura Vegetal, Sitios de interés e información catastral, 
pueden ser consultados  en el sitio web "Mapas de Cundinamarca".  
 
  

594 Se logró recolectar, analizar y compilar la información estadística de trece (13) temáticas, 

(territorio y estadísticas catastrales, aspectos demográficos, SISBEN, pobreza y 
desigualdad, servicios públicos, educación, salud, violencia y seguridad, economía 

departamental, aspectos fiscales, electorales, con lo cual fue posible adelantar la 

publicación  análoga y digital "Estadísticas de Cundinamarca 2011-2013".  
 
Se tiene Disponible el sistema CUNDINAMARCAINFO en versión 7, para consulta vía 
web, de  288 indicadores, incluye información general de Cundinamarca y los 116 
municipios, así como información de infancia, niñez y adolescencia. 

 
Para definir los logros agregados por programa, debe revisar y diligenciar el VISOR DE METAS DE 
RESULTADO Y DE IMPACTO 
 

Logros Agregados: 

 
1. En el marco del convenio con el IGAC Se logró el 100% de la cartografía 1:10.000 de la zona de 

Tequendama y Sumapaz. 
2. Se recibió  la ortoimágen  de la hoja 190, que cubre los municipios Simijaca, Susa, Carmen de Carupa y 

Fúquene.    
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3. Se obtuvo la librería de símbolos de patrimonio, suministrada por el IGAC el cual está disponible como 
insumo para uso institucional en el evento que sea requerido.  

4. Se realizó la solicitud ante el IGAC, de la información de cascos urbanos escala 1:2.000 disponibles a la 
fecha, los cuales se encuentran para geoprocesamiento e incorporación en la Geodatabase.  

5. Se recibió por parte del IGAC, la impresión en papel de Seguridad del mapa de Cundinamarca con la 
cobertura de ortoimágenes e imágenes de radar disponibles a la fecha.  

6. Migración del Portal Mapas de Cundinamarca hacia la nueva plataforma web de la Gobernación. 
7. Creación de servicios web y formularios para captura de datos desde dispositivos móviles para la Unidad 

de Gestión del riesgo. 
8. Suministro de información cartográfica vía web mediante los aplicativos de Mapas de Cundinamarca. 
9. Se realizó la publicación de tres libros, en el desarrollo del contrato SPC 027, suscrito con Panamericana, 

así: Estadísticas de Cundinamarca 2011 -2013, el cual incorpora 13 temáticas.  
Cartilla RAPE (Región Administrativa de Planificación Especial), material suministrado por el distrito 
Capital, junto con el documento elaborado por Naciones Unidas.Viabilidad financiera, elaborado por la 
Dirección de Finanzas Publicas. 

10. Sistema de información de indicadores CUNDINAMARCAINFO se está trabajando en la versión 7.0 de 
devinfo. El sistema está conformado por una sola data con 288 indicadores, incluye información general 
de Cundinamarca y los 116 municipios, así como información de infancia, niñez y adolescencia. La 
información cargada está disponible desde 2005 a 2013 

Dificultades: 

1. Baja capacidad operativa por parte del IGAC, lo cual incidió en el normal desarrollo del proyecto, teniendo 
un faltante del 20% de cartografía a escala 1:10.000 para el Departamento de Cundinamarca.  

2. No se tienen contrato de actualización, soporte y mantenimiento del software ARCGIS, lo que ha impedido 
adelantar tareas con respecto a :la implementación de funcionalidades como son generación de 
aplicaciones basadas en java por medio de asistentes, la implementación de tableros de control asociados 
a información espacial, la implementación de storyboards, la implementación de la plataforma de servicios 
y mapas compartidos y la implementación de formularios en dispositivos móviles de Android y IOS. 
Además el sistema está sin soporte y corre el riesgo de quedar fuera de uso por falta del contrato. 

 

Nombre del Programa: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA MEJOR DESEMPEÑO 

Objeto de Programa: Mejorar desempeño y decisiones oportunas de la Gestión para resultados del Desarrollo con 
el fomento de capacidades, cultura y compromiso de seguimiento, monitoreo, control evaluación y rendición de 
cuentas.  

 
 

Metas relacionadas: 
 

600: Implementar 100% sistema SEGER en el cuatrenio para consulta y decisión oportuna. 
601: Generar en 100% municipios y entidades departamentales en el cuatrienio mayores capacidades de S y E. 
602: Ejecutar 8 planes de mejoramiento en el cuatrienio por previo S Y E. 
603: Implementar una ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión 
trimestralmente, al debate, argumentación y aporte del consejo de gobierno para el mejoramiento de los resultados 
de la gestión. 
604: Implementar una ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión 
semestral, al debate, argumentación y aporte de asamblea departamental, ciudadanía y consejo de planeación 
departamental para el mejoramiento de los resultados de  la gestión. 
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605: Implementar una ruta metodológica anual de rendición de cuentas para someter el avance de la gestión anual, 
infancia y adolescencia en el acceso a derechos, al debate, argumentación y aporte de consejo de política social, 
asamblea, ciudadanía y municipio. 
606: Realizar 8 publicaciones en el cuatrienio para divulgar mejores prácticas de S Y E. 
607: Realizar 4 evaluaciones externas de resultados de la gestión. 
608: Realizar por lo menos 8 encuestas en el cuatrienio de percepción ciudadana sobre gestión pública 
 

# Meta Logros (reportados en Monitoreando corte 31 de diciembre 2014) 

600 Esta meta fue trasladada a la Secretaria TIC mediante la ordenanza que modificó el Plan de 
Desarrollo  Departamental 

601 Gracias al sistema monitoreando que se implementó  a través de la dirección de seguimiento y 
evaluación de la secretaria de planeación, se cuenta con reportes actualizados trimestralmente. 
Que sea multiusuario y que  sea vía  web permite el fácil acceso al sistema 

602 Se hizo seguimiento semestral al plan de mejoramiento formulado por cada una de las entidades 
de acuerdo al informe de gestión 2013 

603 De acuerdo a la ruta metodológica definida se dio cumplimiento a los cronogramas y se realizó la 
respectiva evaluación  de la rendición de cuentas 2013 

604 Se cuenta con una ruta de rendición de cuentas implementada, de acuerdo a esta se dió 
cumplimiento a las fechas establecidas haciendo su respectiva retroalimentación 

605 Se cuenta con un importantes insumos  entregados por la entidades responsables las cuales está 
siendo depurado por el equipo que apoya la rendición de cuentas NNJA 

606 Se realizó la publicación de 4 informes trimestrales del seguimiento al plan de desarrollo en la 
página web de la gobernación de Cundinamarca 

607 Con el PNUD se ha venido realizando capacitaciones para la administración y actualización de las 
bases de datos y del manejo de  sistemas de información, con el propósito de disponer de estas 
fuentes para realizar la evaluación de impacto de los Objetivos del Milenio. 

 

 
Logros: 
 

1. Se diseñaron herramientas informáticas como instrumento facilitador para realizar el 
seguimiento, monitoreo y evaluación  al Plan de desarrollo Departamental. 

2. Se incentivó la cultura oportuna de la remisión de información a partir  de formatos metodológicos  
como fuente de análisis y consolidación de información, elaborando informes los cuales son 
socializados con la alta gerencia, para toma de decisiones. 

3. La ruta metodológica para la rendición de cuentas es reconocida por el DNP y la OCDE. 
4. El uso de la página web para hacer la publicación  de los procesos y avances del Plan de 

desarrollo en el marco de la gestión pública. 
5. Fortalecimiento de la red de enlaces de las entidades Centralizadas y Descentralizadas de la 

Gobernación de Cundinamarca para la actualización y remisión de la información a través de la 
herramienta informática, consolidando los espacios y la participación de acuerdo a los roles de 
la Gerencia del Plan  

 

Debilidades: 
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1. A la fecha no se cuenta con un sistema integrado de información, que permita en tiempo real 
contar con información oportuna en relación con las ejecuciones presupuestales y los avances 
físicos reportados por las entidades. 

2. Se hace necesario fortalecer la calidad de la información remitida por las entidades para que 
esta, sea soportada con  evidencias e impactos. 

 
 

2.2. INFORME DE GESTION A NIVEL OBJETIVOS 
Con base en el análisis de los logros alcanzados en los programas de cada objetivo defina los impactos que ha generado el cumplimiento 

de cada objetivo del Plan de Desarrollo 
Por favor realizar el reporte y revisar el VISOR METAS DE RESULTADO E IMPACTO 

 

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

 

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

Logros / impactos obtenidos (máximo 2) 

 
1. Los equipos de trabajos conformados en para el trabajo de cada una de las unidades de apoyo a la 

gestión han contribuido a la formación de los usuarios y gestores del proceso de planeación en el 
departamento y los municipios, generando una capacidad organizacional y una gestión eficiente orientada 
a resultados e impactos del desarrollo. Este impacto se evidencia en los diferentes reconocimientos que 
ha recibido el departamento y los municipios en temas de superación de pobreza, manejo fiscal, manejo 
de recursos de regalías, etc. 

 
2. Empoderar a los consejeros territoriales de rol como controladores sociales y la importancia de la misma 

en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos a través de los principales instrumentos de 
planeación de mediano y largo plazo a saber: Plan de desarrollo y planes de ordenamientos territorial.  
 

3. Participación, articulación y empoderamiento de la cultura de Seguimiento y Evaluación en las entidades 
centralizadas y descentralizadas de la Gobernación de Cundinamarca.   
 

4. Ruta metodológica afianzada de la Estrategia de Rendición de Cuentas destacado por la OCDE, el DNP, 
ICBF. 
 

5. Generación  de productos con información estadística y de indicadores para ser socializados a los 
municipios, con el fin de socializar  instrumentos que les permitan a los municipios   y al departamento la 
elaboración de diagnósticos poblacionales, realización de  documentos de planificación (como planes de 
desarrollo municipal y planes de ordenamiento territorial), y para la toma de decisiones a partir de 
indicadores relevantes, con históricos  confiables y la identificación de fuentes oficiales.  
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2.3. INFORME DE GESTION A NIVEL HUELLAS 
 
Registrar los aportes de su entidad para el logro de las huellas establecidas en plan de Desarrollo. (Consultar cuadro anexo 
de huellas) 

 
Huella No. 9 Cundinamarca crece en el valor de lo público con alto nivel de transparencia, estabilidad 
tributaria, Sistema Integrado de Calidad y Resultados en la Gestión.  
 
Aportes: 

1. Coordinación en la formulación  y seguimiento al Plan Anticorrupción, mediante el cual se han 
desarrollado actividades tendientes a mejorar la atención al usuario, los mecanismos de 
rendición de cuentas, racionalización de trámites y la identificación  de riesgos de corrupción, 
con el propósito de contribuir al desarrollo de capacidades  para prevenir la corrupción; trabajo 
desarrollado con la participación y acompañamiento de la Corporación  Transparencia  por 
Colombia. 

2. Visibilizar la gestión de la Gobernación (Nivel Central) frente a los avances en visibilidad, 
institucionalidad, gestión y control a través del reporte oportuno y completo de la información 
solicitada para la medición del Índice de Transparencia Departamental. 

3. Las metas  593 y  594, del programa "Cundinamarca, gobierno inteligente con decisiones 
informadas", contribuye al mejoramiento de los resultados de la Gestión de los municipios y del 
Departamento, al brindar información cartográfica y estadística para la toma de decisiones. Los 
municipios cuentas con información cartográfica básica a escala 1:10.000 e información 
cartográfica temática, así como información estadística de las siguientes temáticas: territorio y 
estadísticas catastrales, aspectos demográficos, SISBEN, pobreza y desigualdad, servicios 
públicos, educación, salud, violencia y seguridad, economía departamental, aspectos fiscales, 
electorales, de otra parte se dispone de un sistemas de información para la consulta de 
indicadores, información que se viene actualizando de acuerdo a la disponibilidad en las fuentes 
de información.  

4. La información estadística y cartográfica, le permite a los municipios conocer su territorio y tener 
una visión integral de la realidad de sus municipios, así mismo realizar diagnósticos confiables, 
con el fin de promover el desarrollo de proyectos en beneficio de sus comunidades, lo que 
redunda en los resultados de su gestión.  

5. Cundinamarca logra posicionar a 7 Municipios (Cajicá, Sopó, Tocancipá, Cota, Tenjo, Anapoima 
y Gachancipá) dentro de los primeros 20 Municipios con mejor desempeño fiscal. 
 
 

Huella no. 12: Cundinamarca garante de condiciones para el territorio y sus eco - regiones a partir de la 
visión propuesta en el plan “Cundinamarca, calidad de vida 2012 – 2016”, construir y adoptar de manera 
concertada la visión estratégica departamental de largo plazo como fuerza transformadora supra 
regional, aliada vital en la equidad territorial subregional y reconocedora de atributos de las ecoregiones 
magdalena centro, centro andina y pie de monte llanero. 
 
Aportes: 
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Con el propósito de contribuir al cumplimiento de la huella en mención, se suscribió un convenio de 
cooperación con naciones unidas, cuyo objeto es: “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre el departamento de Cundinamarca secretaría de integración regional – secretaría de 
planeación y UNCRD para construir y concertar la visión del departamento y la agenda estratégica de 
planificación territorial e integración regional de largo plazo para Cundinamarca”. 
 
Así mismo, en cumplimiento a los dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial – LOOT 1454 
de 2011, como aporte a los procesos de integración regional, se realizó el acompañamiento al proceso 
de construcción y creación de la región administrativa y de planificación especial rape- suscrita entre los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima y Bogotá D.C. apuesta política que se centra 
en cinco (5) líneas estratégicas: 1. Sustentabilidad eco-sistémica y manejo de riesgos 2. Infraestructuras 
de transporte, logística y servicios públicos 3. Competitividad y proyección internacional 4. Soberanía y 
seguridad alimentaria 4. Gobernanza y buen gobierno. 
 
 

1.4. IMPACTO DE LA GESTION DE LA ENTIDAD 
 
 
 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Nacional 
 
 
Describa aportes de la entidad Desarrollo Departamental 
 

- A través del Fortalecimiento de los Bancos Municipales de Programas y Proyectos de Inversión 
Pública, como de la Asistencia Técnica Municipal, se logró dotar a los entes municipales de 
herramientas para su mejor desempeño fiscal, con el fin de mejorar su posición dentro del 
escalafón. 

 
- Se coordinó la ejecución de los Planes Plurianuales de Inversión contenidos en los 

lineamientos programáticos del Plan de Desarrollo programados para la vigencia 2014. 
 

- La asistencia financiera municipal logró atender el 100% de las solicitudes que fueron 
presentadas por parte de las administraciones municipales, entidades nacionales, y comunidad 
en general. Prestando puntualmente la asistencia a los Municipios de Beltrán y Viotá, los cuales 
presentaron los más bajos niveles de incumplimiento del Indicador 617. 

 
 
Describa aportes de la entidad al Desarrollo Sub –Regional (provincias)  
 

- Suscripción del convenio interadministrativo de creación de la primera Región Administrativa de 
Planificación Especial (RAPE) Central. 

- La constitución de la RAPE permitirá concretar más de 23 proyectos de alto impacto algunos de 
los cuales ya están en ejecución como lo son la navegabilidad del río Magdalena, Transmilenio 
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Bosa-Soacha, Sistema Férreo Ligero Urbano Regional y todos los proyectos que tienen que ver 
con la sostenibilidad ambiental y gobernanza del agua, y ocupación del territorio 

 
 

FIRMA 
ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ 

 

 
 
 


