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SEGUNDO INFORME DE 

 AVANCE ESTRATEGIA PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 

(Diciembre 27 de 2013) 
Artículo 5° Decreto 2641 de diciembre 7 de 2012 

 

En virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Gobernación de 

Cundinamarca elaboró el “Plan Estratégico de lucha contra la corrupción y de atención 

al ciudadano” y el mismo se encuentra publicado en su Página Web desde el 30 de abril 

de los corrientes; al igual que el primer Informe de avance con corte al 30 de agosto de 

2013.   

En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012 que reglamentó los artículos 73 y 76 de la citada 

Ley 1474 de 2011 y apoyados en la metodología diseñada por  la Secretaría de 

Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 

"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", las 

dependencias de la Administración Departamental en cabeza del Despacho de nuestro 

Gobernador Dr. Alvaro Cruz Vargas, vienen adelantando la construcción y ejecución  de las 

actividades contempladas en el Plan Anticorrupción. 

La consolidación del plan, estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación Departamental 

con el apoyo de la Unidad Especial de Contratación, como facilitadores en todo el proceso 

de elaboración del mismo 

Así mismo, como lo señala el artículo 5 del Decreto 2641, le corresponde a la Oficina de 

Control Interno adelantar el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones 

derivadas del mencionado Plan, para lo cual se procede a publicar en la página web de la 

Gobernación y de acuerdo  con los parámetros establecidos, las actividades realizadas con 

corte al 30 de diciembre de 2013. Anexo informe de avance en cada uno de los 

componentes  que hacen parte del Plan.  

 

_____________________________  ____________________________ 
ANDRES ALEJANDRO ROMERO ORTIZ       LUZ ESTELLA ROMERO ACOSTA 
      SECRETARIO DE PLANEACION   JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
Revisó y consolidó: Dirección de Estudios Económicos Secretaría de Planeación Departamental 
Verificado por: Oficina de Control Interno  



INICIO FINAL

Sensibilizar e Incentivar a la ciudadanía 

para que haga control social a través de la 

entrega proactiva de información pública 

susceptible de control social.

Para diciembre de 2013,  se contará con dos informes de 

gestión disponibles a la ciudadanía

Dos informes disponibles

Preventivo Secretaria de Planeación Todas las dependencias 01/01/2013 30/12/2013

Cartilla Rendición de Cuentas y  Cartilla 

Rendición de Cuentas Infancia y 

Adolescencia fueron socializadas. Se hizo 

conferencia en el encuentro de consejeros 

territoriales, alcance control social y 

Rendición de Cuentas. 

Cartillas colgadas en la Web y la 

Memoria de la Conferencia en PPT

Diseñar  e implementar un plan de 

comunicaciones para la rendición de 

cuentas

Para julio de 2013, se contará con un Plan de 

comunicaciones de Rendición de cuentas

Un Plan de comunicaciones de 

Rendición de Cuentas 

implementado
Preventivo Secretaria de Prensa Subcomité de Comunicaciones 01/01/2013 30/07/2013

Se diseñó e implemetó el Plan de 

Comunicaciones para la Rendición de 

Cuentas

Carpeta Magnética  Rendición de 

Cuentas , Secretaría Prensa y  

Comunicaciones, Dirección de 

Imagen Corporativa

Desplegar de manera colectiva la ruta de 

rendición de cuentas del departamento y 

articular la al proceso de gestión de las 

dependencias.

Para junio de 2013, estará desplegada y articulada la ruta de 

Rendición de cuentas 

Despliegue de los cinco momentos 

de la ruta de rendición de cuentas

Preventivo Secretaria de Planeación Comité de Rendición de Cuentas 01/01/2013 30/06/2013
Se desplegó la rendición 2012 en su 

totalidad.
Web Rendicuentas.

Evaluar y retroalimentar los resultados de  

conocimiento de la ruta de rendición de 

cuentas 

En la presente vigencia se adelantará y retroalimentará 

resultados de 1 evaluación

EValuación de conocimiento  de la 

Ruta de Rendición de cuentas Preventivo Secretaria de Planeación Todas las dependencias 01/01/2013 30/10/2013
Actualmente se consolida estado de 

avance "Compromisos de la Valoración"
Web Rendicuentas.

Levantamiento de una línea base 

departamental de organizaciones 

promotoras y ejecutoras de ejercicios de 

control social

Para julio de 2013, se contará con una Línea base  

departamental de organizaciones promotoras y ejecutoras 

de ejercicios de control social

Línea base departamental  de 

organizaciones promotoras y 

ejecutoras de ejercicios de control 

social

Preventivo IDACO Todas las dependencias 01/01/2013 30/07/2013
Se levantó directorio de participación 

ciudadna
Archivos magnéticos

Diseñar una oferta de formación y 

capacitación en gestión institucional y 

control social para los ciudadanos.

Para junio de 2013 se contará con un plan de  oferta de 

formación y capacitación en gestión institucional y control 

social

Porcentaje de ejecución del Plan de 

formación y capacitación 

Preventivo Planeación IDACO 01/01/2013 dic-13
Se diseñó la oferta de capacitación y las 

entidades aportaron sus avances
Archivos magnéticos

Diseñar, estandarizar, socializar   e 

implementar procedimientos de atención 

al ciudadano que estén disponibles para su 

consulta

Para julio de 2013 se contará con los procedimientos 

diseñados, estandarizados , socializados e implementados 

Un procedimiento implementado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias Julio /13 Dic/13

Los procedimientos de atención al 

ciudadano se documentaron y se cargaron 

en la herramienta ISOLUCION del SIGC. 

Procedimiento documentado y 

diseñado y cargado en ISOLUCIÓN

Diseñar, estandarizar, socializar e 

implementar los protocolos de atención

Septiembre de 2013 se contará con el protocolo 

implementado 

Un protocolo implementado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias Septiembre/13 Dic/13
El contrato de protocolos de atención, se 

encuentra en la etapa de ejecución
Contrato

Diseñar, estandarizar, socializar e 

implementar el manual de trámites y 

servicios

Septiembre de 2013 se contará con el manual de trámites y 

servicios  

Un manual implementado

Preventivo
Secretaría General y Función 

Pública 
Todas las dependencias Septiembre/13 Dic/13

La firma Bureau Veritas contratista de la 

Secretraría de la Función Pública, que 

tenía en su contrato como entregable el 

Manual de Trámites y Servicios, realizó la 

entrega del Manual en Diciembre de 2013,  

Se revisió y se encuentrtan inconsistencias 

en dicho Manual, motivo por el cual es 

necesario su ajuste para validarlo y 

proceder a la validación

Manual de Trámites y Servicios sin 

validar.

Diseñar, estandarizar, socializar e 

implementar el portafolio de servicios

Septiembre de 2013 se contará con el portafolio de servicios Un portafolio de servicios 

socializado Preventivo Secretaría General Todas las dependencias Septiembre/13 Dic/13
Se elaboraron los borradores del portafolio 

de servicios
borradores

PLAN ANTICORRUPCIÓN

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORESACCIONES DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN / TIPO DE 

CONTROL

ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
METAS#

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

2

El ciudadano ejecuta 

acciones de control social a 

la gobernación,  y conoce y 

se apropia de la ruta de 

rendición de cuentas.

RENDICIÓN DE CUENTAS

El ciudadano se siente 

satisfecho con el proceso de 

atención a sus 

requerimientos

4

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta

3

RESPONSABLE

Los servidores públicos de la 

gobernación conocen y 

aplican la ruta de rendición 

de cuentas

COLABORACIÓN

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional 

que previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

1

AVANCE EVIDENCIA
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INICIO FINAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORESACCIONES DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN / TIPO DE 

CONTROL

ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
METAS#

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta

RESPONSABLE COLABORACIÓN

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional 

que previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

1

AVANCE EVIDENCIA

5

El servidor público 

comprende la importancia 

de la atención al ciudadano 

y actúa acorde a esos 

principios.

Realizar jornadas de formación con los 

servidores públicos de la administración

A diciembre de 2013  se realizarán seis jornadas de 

capacitación con la participación de 120 servidores públicos 

Seis jornadas de capacitación y 120 

servidores públicos capacitados 

Preventivo
Secretaría General y Función 

Pública 
Todas las dependencias Julio /13 Dic/13

Se realizaron jornadas de capacitación, No 

asistieron el total de los funcionarios 

convocados

planillas de asistencia a las 

diferentes sesiones

Diseño de un sistema integrado de 

atención al ciudadano que vincula a todas 

las dependencias y servicios de la 

administración

Para Noviembre de 2013 se contará con el diseño del 

Sistema Integrado de Atención al Ciudadano

Un sistema diseñado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias Noviembre /13 Dic/13

Se gestionó la adquisición del predio que 

se adecuará para la implemnentación del 

Centro Integrado de Atención al Ciudadano

Escritura Pública con fecha de 27 

de diciembre de 2013

Tener la información organizada y 

disponible para atender las peticiones de 

los ciudadanos. Organizar y poner a 

disposición de la ciudadanía la información 

necesaria para atender a los 

requerimientos.

El 100% de las  dependencias de gestión organizarán sus 

archivos de acuerdo a la TRD (Acuerdo  042 de 2002)

100% Dependencias aplicando TRD

Preventivo Jefe de cada dependencia
Dirección del servicio al Ciudadano   y 

Gestión Documental
Mayo/13 Dic/13

El procedimiento documentado fue 

implementado en el Sistema de Gestión 

Documental por la Secretaría TIC en su 

parte técnica en el mes de diciembre.  Se 

encuentra en la etapa de revisión para la 

implementación.

Página web Servicios al Ciudadano

Actualización de los procedimientos 

enfocados a la publicación de la 

información

A Julio  de 2013 estarán  revisados y actualizados  los 

procedimientos  de comunicación 

100% de los procedimientos 

revisados y actualizados 
Preventivo

S.de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias Enero /13 13-jul

A diciembre de 2013 se ha realizado la 

revisión total de los procesos de 

comunicación  

Los mismos han sido publicados en 

la herramienta Isolution 

Implementación y socialización de los 

procedimientos para la publicación de la 

información

A Diciembre de 2013 estarán implementados y divulgados 

los procedimientos 

100% de los procedimientos 

implementados y divulgados 

Preventivo
S.de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias Julio /13 Dic/13

A diciembre 31 de 2013 se han 

implementado mecanismos de 

socialización de los procesos de 

comunicaciones 

Se cuenta con evidencia física de 

dichos mecanismos (archivo actas)

Establecer lineamientos precisos entre el 

proveedor de la información y el área 

responsable de la publicación

A Mayo de 2013  se implementaran y socializarán los 

lineamientos de comunicaciones contenidos en el plan 

Lineamientos establecidos a través 

de un plan de comunicaciones 
Preventivo

S.de Prensa y 

Comunicaciones
Todas las Dependencias Enero /13 Mayo/13

Plan de comunicaciones de Secretaría de 

Prensa socializado 

Publicado en cartelera interna 

desde febrero de 2013

Implementación de nueva plataforma web Implementar un portal único de gobierno y los sub portales 

por secretaría 

Un portal único de gobierno 

implementado
Preventivo S. TIC Todas las Dependencias 15-jun-13 15 dic/13

Portal web corporativo con cinco 

subportales en producción

Portal web en producción

www.cundinamarca.gov.co

Evaluar y organizar con cada una de las 

áreas responsables de proveer la 

información que sea objeto de divulgación

Capacitar  al 100% de los delegados como administradores 

de contenido al interior de las entidades  en la publicación 

de la información en la página WEB

100% de  los delegados capacitados

Preventivo S. TIC Todas las Dependencias 15-jun-13 15 dic/13

90% delegados capacitados en el manejo 

de la administración de contenidos 

incluyendo los cinco subportales y demas 

entidades 

Listado de asistencia a 

capacitaciones en la carpeta 

contrato No CONTRATO  STIC-CV-

011-2013 y SDS-000355 

enlace servidor: 

\\172.20.5.174\Plan_Anticorrupció

n

Diseñar  una estrategia de socialización 

interna de procesos y procedimientos de 

gobierno en línea

A diciembre de 2013 se contará con la implementación de 

las tres primeras fases de Gobierno en línea: Información, 

Interacción y Transacción.

50% de las  Fases de Gobierno en 

línea  implementadas 

Preventivo
S. TIC/S. General/S Función 

Pública y S.Planeación
Todas las Dependencias 15-jun-13 15 dic/13

90% de cumplimietno de las fases de 

información, interacción y transacción en 

portal web implementado

Portal web en producción

www.cundinamarca.gov.co

8

 Los ciudadanos confían en 

la fidelidad de la 

información publicada en 

los diferentes canales  y 

toman decisiones acordes a 

la misma, al ser esta 

sencilla, clara y oportuna.

Diseñar una estrategia conjuntamente con 

las áreas de la administración 

departamental para preparar, organizar y 

divulgar  la información pública  

Implementar un portal único de Gobierno Un portal único de gobierno 

implementado

Preventivo S.TIC Todas las Dependencias 15-jun-13 15 Dic/13
Implementación de un portal web único 

de gobierno 

Portal web en producción

www.cundinamarca.gov.co

La gobernación cuenta con 

un sistema de atención al 

ciudadano que permite la 

coordinación institucional, 

así como el seguimiento al 

cumplimiento de los 

procedimientos internos y 

requerimientos ciudadanos.

6

ATENCIÓN AL CIUDADANO

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional 

que previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

GOBIERNO ELECTRÓNICO

7

La estrategia integrada de 

comunicación (externa e 

interna), previene la 

ocurrencia de prácticas 

corruptas al informar de 

manera clara, sencilla y 

oportuna la gestión 

departamental 
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INICIO FINAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORESACCIONES DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN / TIPO DE 

CONTROL

ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
METAS#

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta

RESPONSABLE COLABORACIÓN

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional 

que previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

1

AVANCE EVIDENCIA

Revisar los perfiles de los gestores  

responsables de la contratación 

administrativa en cada una de las 

dependencias de la Gobernación para 

garantizar la idoneidad en el proceso.

Para diciembre de 2013, el 100%  de los  perfiles de los 

gestores responsables de la contratación administrativa en 

cada una de las dependencias serán revisados.

100% de los perfiles revisados y 

actualizados del proceso de los 

gestores de contratación
Preventivo Función Pública

Unidad Administrativa Especial de 

Contratación
01/01/2013 30/12/2013

Se solicitó información a todas las 

dependencias del nivel central de la 

Gobernación respecto a los gestores de la 

contratación en cada una de ellas

Documento  magnético de 

consolidación y tabulación que 

reposa en la Unidad de 

Contratación

Fortalecer la actualización y educación 

continuada a los gestores responsables de 

la contratación administrativa en las 

normas que aplican para el proceso 

contractual.

Para diciembre de 2013,el 100% de los gestores 

responsables de la contratación administrativa estarán 

capacitados en las normas aplicables al proceso contractual.

100% de los gestores capacitados

Preventivo Función Pública
Unidad Administrativa Especial de 

Contratación
01/01/2013 30/12/2013

Capacitación de la ESAP sobre 

contratación estatal
Registros de Asistencia

Actualización y socialización del Manual de 

Contratación, y socializacion del Manual de 

Supervisión e Interventoría

Para julio de 2013, se contará con el Manual de Contratación 

actualizado, Supervisión e  Interventoría  y sus formatos 

relacionados aprobado y socializado

El 80% de los supervisores e 

interventores actuales seran 

socializados en el Manual de 

Contratación y Supervisión e 

Interventores Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Función Pública 01/01/2013 15/12/2013

Se actulizó el Manual de contratación que 

fue adoptado mediante decreto 216 de 

2013, se socializo mediante envio 

delmanual a todos los funcionarios de la 

Gobernación via correo electrónico y fue 

caragado en Isolución

Manual, Correos y herramienta 

Isoloción

Elaborar una base de datos  de  contratos 

vs. Supervisor y/o interventor de la 

Gobernación.

En el 100% de los contratos se contará  con supervisores e 

interventores idóneos y competentes desde el inicio hasta la 

liquidación del contrato.

Una Base de datos de contratos vrs. 

Supervisores e interventores.

Preventivo
Unidad Administrativa 

Especial de Contratación
Todas las dependencias 01/01/2013 30/08/2013

Se solicitó información a todas las 

dependencias del nivel central de la 

Gobernación respecto a la identificación 

de quienes ejercen la supervición e 

interventoría en cada una de ellas  

Documento  magnético de 

consolidación y tabulación que 

reposa en la Unidad de 

Contratación

Diseño de una herramienta o medio 

definido para el seguimiento de la 

contratación.

Para diciembre de 2013 , se tendrá el 100% de la 

contratación  con seguimiento, vigilancia y control 

Una Herramienta de seguimiento a 

la contratación diseñada y aplicada

Preventivo Secretaria TICS
Unidad Administrativa Especial de 

Contratación
01/01/2013 30/12/2013

Se diseñó la herramienta con el apoyo de 

las Secretaría de TICs. Revisada la 

pertinencia de la actividad se llegó a la 

conclusión de que no es el macanismo 

que mitiga el riesgo identificado.

La herramienta diseñada

11

Se cuenta con una 

herramienta electrónica de 

consulta ciudadana que 

permite hacer seguimiento 

al estado de ejecución de 

los contratos

Diseño de una herramienta electrónica de 

consulta ciudadana que permita verificar el 

estado de avance del desarrollo del 

proceso contractual.

Para diciembre de 2013, se contará con diseño de una 

herramienta electrónica para la consulta de la comunidad.

Herramienta electrónica  de 

consulta ciudadana diseñada

Preventivo Secretaria TICS
Unidad Administrativa Especial de 

Contratación
01/01/2013 30/12/2013

Mediante oficio se solicitó a las Secretaría 

de las TICs el apoyo financiero para el 

diseño e implementación de esta 

herramienta, la cual indicó que no se 

asignó presupuesto para el desarrollo de 

la actividad 

Oficio

12

Se garantiza la seguridad de 

la información del proceso 

contractual a través de la 

aplicación, seguimiento y 

control de la normatividad 

archivística

Aplicación de la normatividad archivística 

para el manejo del 100% de los 

expedientes contractuales desde la etapa 

previa hasta la liquidación del contrato.

Para diciembre de 2013, se contará con el cumplimiento de 

la norma archivística de los expedientes contractuales de la 

presente vigencia.

100% de los expedientes 

contractuales de la presente 

vigencia  cumplen la norma 

archivística.

correctivo

Área responsable del manejo 

del original del expediente 

contractual

Gestión documental y unidad contractual 01/06/2013 30/12/2013

La Secretaría General expidió Circular N° 

19 del 17 de abril de 2012 sobre la 

obligatoriedad de la aplicación de la 

Tablas de Retención Documental.  El 12 

de julio de 2013 expidió Circular N° 13 

sobre Seguimiento y Verificación 

Aplicación Tablas de Retención 

Documental.

Circulares

Se facilitan medios y 

herramientas de supervisión 

que permitan un 

seguimiento continuo, 

oportuno y eficiente de la 

contratación

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional 

que previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

 GESTIÓN CONTRACTUAL

10

9

El equipo de gestión 

contractual cuenta con 

profesionales jurídicos 

idóneos, con experiencia 

relacionada  para garantizar 

oportunidad, transparencia 

y objetividad en todo el 

proceso de gestión 

contractual.
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INICIO FINAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORESACCIONES DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN / TIPO DE 

CONTROL

ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
METAS#

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta

RESPONSABLE COLABORACIÓN

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional 

que previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

1

AVANCE EVIDENCIA

Actualización del manual de funciones Para julio de 2013, la Gobernación contará con los  manuales 

específicos de funciones y competencias laborales 

actualizados.

Dos (2) Manuales expedidos

Preventivo

SFP/DDO/S. EDUCACION

Todas las dependencias 1 Abril de 2013 30 de julio de 2013

El manual específico de funciones y 

competencias laborales se está 

proyectando de manera que se recoja el 

anterior manual y todos sus 

modificatorios

Los documentos se encuentran en 

la dirección de desarrollo 

organizacional

Estudio de cargas laborales, que permita 

acciones de mejora implementadas de 

manera paulatina

A enero de 2013, se contará con dos estudios técnicos para 

la modificación de la planta de empleos.

Dos  (2) estudios técnicos 

terminados

Preventivo

SFP/DDO/S. EDUCACION

Todas las dependencias/universidad 

nacional

6 septiembre de 

2012
Junio de 2013

Se realizó el levantamiento de cargas 

laborales 

Los registros se encuentran en la 

dirección de desarrollo 

organizacional

14
El personal seleccionado es 

el idóneo para el cargo

Verificar el cumplimiento y autenticidad de 

los requisitos y competencias laborales 

especificadas en el manual de funciones

Se realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos 

de educación y experiencia de los funcionarios de LNR que 

ingresen a la entidad.

Verificación del  cumplimiento de 

los requisitos del 100% de las  hojas 

de vida de los funcionarios LNR que 

ingresan a partir de Mayo
Preventivo

SFP/Dirección de Talento 

Humano

DAFP may-13
31 de  Diciembre de 

2013

Actualmente se está realizando la 

verificación de los certificados de estudio 

de los funcionarios de LNR que han 

ingresado a la Gobernación.

Se puede verificar en la Dirección 

de Talento Humano.

Realizar procesos de formación interna en 

valores institucionales guiados a la 

motivación a todo tipo de servidor público

A diciembre de 2013, estará terminado el proceso de 

formación interna en principios y valores

Participación del 30% de los 

servidores públicos.

Preventivo
SFP/Dirección de Desarrollo 

Humano

Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA)

1 Agosto de 2013
29 Noviembre de 

2013

En el anterior informe de avance se 

sugirió realizar esta actividad de manera 

participativa en el año 2014.

Hay registro de la carta de 

principios y valores vigentes así 

como de los procesos de 

socialización y divulgación

Revisión colectiva e implementación de 

estándares éticos dentro de la 

administración

A diciembre de 2013  estarán actualizados los protocolos 

éticos de la Gobernación

Dos protocolos éticos actualizados y 

socializados 

Preventivo
SFP/Dirección de Desarrollo 

Humano

Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA)

Mayo/13
29 Noviembre de 

2013

En el anterior informe de avance se 

sugirió realizar esta actividad de manera 

participativa en el año 2014.

Hay registro de la carta de 

principios y valores vigentes así 

como de los procesos de 

socialización y divulgación

Realizar jornadas de información internas 

acerca del rol de cada dependencia dentro 

del logro de los objetivos institucionales.

En la presente vigencia se  realizará una jornada de 

socialización del ajuste institucional

Jornada de socialización realizada 

Preventivo SFP/DDO/DTH

Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA)

Agosto/13
29 Noviembre de 

2013

Con la implementación del Sistema 

Integral de Gestión y Control, se realizó 

ajuste a la Plataforma Estratégica y a la 

documentación del (SIGC) y  se realizó la 

socialización de todos los procesos. 

Campaña MYRTUS: agenda con la 

divulgación de los aspectos más 

relevantes del  ISGC, cápsulas de 

conocimiento y el concurso QUIEN 

QUIERE SER MILLONARIO,  actividad 

lúdica dirigida a  afianzar y apropiar los 

conceptos del SIGC.

Esta actividad se realizó durante el 

mes  de diciembre de 2013 .

13

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional 

que previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

15

GESTIÓN DEL RECURSO 

HUMANO

Los servidores públicos de la 

Gobernación de 

Cundinamarca  se 

identifican y valoran su 

función misional dentro de 

la entidad

El manual de funciones 

refleja las necesidades 

institucionales de recurso 

humano de la entidad
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INICIO FINAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORESACCIONES DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN / TIPO DE 

CONTROL

ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
METAS#

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta

RESPONSABLE COLABORACIÓN

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional 

que previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

1

AVANCE EVIDENCIA

Levantamiento del diagnostico  

participativo de riesgos de corrupción del 

departamento.

A agosto de 2013 se contará con un diagnostico institucional 

y participativo  de riesgos de corrupción.

Un documento de diagnóstico 

socializado y validado por la 

administración

Preventivo Unidad de Contratación
Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA)

Junio de 2013 Agosto de 2013

Se realizaron dos grupos focales para el 

levantamiento del diagnóstico 

participativo de riesgos de corrupción, un 

grupo se realizo con funcionarios, otro 

con Secretarios de Despacho. 

Un documento con las memorias 

de cada grupo focal, el cual recoge 

los principales riesgos de 

corrupción identificados por los 

funcionarios de la entidad

identificación de actores involucrados en el 

diseño de la política pública anticorrupción 

departamental

A agosto de 2013 se contará con un mapa de actores a 

involucrar en la discusiones de la política pública 

anticorrupción departamental

Un documento que contenga el 

mapa de actores

Preventivo Unidad de Contratación Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA)

Junio de 2013 Agosto de 2013

Se identificaron los principales actores y 

grupos sociales claves para la 

construcción de la política departamental 

de lucha contra la corrupción. 

La entidad identifico y convoco a 

los actores representativos y 

grupos sociales claves para 

participar en los diferentes grupos 

focales que se convocaron en el 

mes de diciembre 2013 y enero 

2014

Formulación de acciones especificas 

anticorrupción del departamento.

A octubre de 2013 se contará con el diseño participativo  de  

los lineamientos de la política pública anticorrupción 

departamental

Un documento que contenga el 

diseño participativo  de  los 

lineamientos  de la política pública 

anticorrupción departamental

Preventivo Secretaría General

Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA)

septiembre de 2013 octubre de 2013
Esta actividad fue reprogramada para el 

año 2014

Validación institucional y ciudadana A diciembre de 2013 se realizará la validación del 

documento de política con el 70% de los participantes 

Un documento que recoja la 

experiencia de validación y las 

recomendaciones propuestas al 

documento. Preventivo Secretaría General Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA)

noviembre de 2013
15 de diciembre de 

2013

Esta actividad fue reprogramada para el 

año 2014

Diseño del canal de denuncia interna 

anticorrupción y los protocolos de acción 

de la dependencia encargada (procesos y 

procedimientos)

Para octubre de 2013 se realizará el diseño de un canal de 

denuncia interna  anticorrupción y sus respectivos 

protocolos de acción

Canal interno de denuncia 

anticorrupción y sus protocolos de 

acción diseñado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA) jun-13 octubre de 2013

Con el apoyo de un asesor externo 

contratado por Transparencia por 

Colombia se concreto los lineamientos 

generales para el diseño de un canal de 

denuncia interna anticorrupción

Se consolido un documento , el 

cual contiene los protocolos y 

procedimientos para el diseño e  

implementación de un canal de 

denuncia interna anticorrupción

Diseño del canal de denuncia externa 

anticorrupción y los protocolos de acción 

de la dependencia encargada  (procesos y 

procedimientos)

Para octubre de 2013 se realizará el diseño de un canal de 

denuncia externa  anticorrupción y sus respectivos 

protocolos de acción

Canal externo de denuncia 

anticorrupción y sus protocolos de 

acción diseñado

Preventivo Secretaría General Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA) jul-13 octubre de 2014

Con el apoyo de un asesor externo 

contratado por Transparencia por 

Colombia se concreto los lineamientos 

generales para el diseño de un canal de 

denuncia externa anticorrupción

Se consolido un documento , el 

cual contiene los protocolos y 

procedimientos para el diseño e  

implementación de un canal de 

denuncia externa  anticorrupción

Levantamiento de organizaciones 

involucradas en el proceso de reacción a 

denuncias anticorrupción (contraloría, 

fiscalía, policía, procuraduría)

Para agosto de 2013 se cuenta con el organigrama y relación 

de acciones y procesos de las  entidades que participan en la 

reacción a denuncias anticorrupción

Un documento que contenga 

organigrama y relación de acciones 

y procesos de las  entidades que 

participan en la reacción a 

denuncias anticorrupción

Preventivo Unidad de Contratación Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA)
jul-13 Agosto de 2013

Esta actividad fue reprogramada para el 

año 2014

Diseño colectivo de la estrategia para la 

reacción frente a denuncias o sospechas de 

hechos de corrupción

Para octubre de 2013 se contará con  los pilares y acciones 

de la estrategia  para el trabajo coordinado frente a 

sospechas o denuncias de hechos de corrupción.

Un documento que contenga los 

pilares y acciones de la estrategia  

Preventivo Unidad de Contratación Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA)

Septiembre de 2013 Octubre de 2013
Esta actividad fue reprogramada para el 

año 2014

Definir canales de comunicación expeditos 

y protocolos de acción con las 

organizaciones involucradas.

Para diciembre de 2013 se identifican los canales de 

comunicación y protocolos de acción con las organizaciones 

involucradas

Un documento que especifique los 

canales y protocolos de acción

Preventivo Unidad de Contratación Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA)

Noviembre de 2013 Diciembre de 2013
Esta actividad fue reprogramada para el 

año 2014

19

Se cuenta con el diseño de 

la política interna de 

conflicto de interés

Definición del alcance,  objetivos, 

protocolos, procesos y procedimientos de 

la política.

Para diciembre de 2013 se cuenta con una política de 

conflicto de interés 

Un documento que defina alcance,  

objetivos, protocolos, procesos y 

procedimientos de la política de 

conflicto de interés.

Preventivo Secretaría de Planeación Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA) jul-13 Diciembre de 2013

Con el apoyo de un asesor externo 

contratado por Transparencia por 

Colombia se concreto los lineamientos 

para el diseño de una política de conflicto 

de interés en la entidad 

Se consolido un documento con los 

lineamientos, proceso y 

procedimientos para implementar 

una política de conflicto de interés 

en la entidad

Levantamiento de áreas de potencial riesgo 

de soborno.

Diagnostico de áreas, procesos o procedimientos de 

potencial riesgos de soborno

Un documento de diagnostico Preventivo Unidad de Contratación Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA) Junio de 2013 Diciembre de 2013

Con el apoyo de un asesor externo 

contratado por Transparencia por 

Colombia se establecio un mecanismo de 

identificación de las áreas de potencial 

riesgo de soborno. 

Se consolido un documento con los 

lineamientos para hacer el 

diagnóstico de las áreas de 

potencial riesgo de soborno. 

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional 

que previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

Se cuenta con el diseño de 

la unidad de reacción contra 

la corrupción.

18

Se cuenta con el diseño de 

lineamientos y prácticas 

anti soborno de la 

gobernación.

GENERALES 

ANTICORRUPCIÓN

16

20

Se cuenta con el diseño 

participativo de la política 

pública de lucha contra la 

corrupción en el 

departamento

Se cuenta con el diseño de 

canales de denuncia externa 

e interna y protección al 

denunciante de hechos o 

sospechas de corrupción 

17
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INICIO FINAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORESACCIONES DE MITIGACIÓN
VALORACIÓN / TIPO DE 

CONTROL

ÁMBITO DE ACCIÓN 

PRIORIZADO
METAS#

TIEMPO DE IMPLEMENTACIÓN

RENDICIÓN DE CUENTAS

Se genera información 

apropiada y el ciudadano la 

consulta

RESPONSABLE COLABORACIÓN

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional 

que previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

1

AVANCE EVIDENCIA

Definición de mecanismos de control 

institucional,   sanción e investigación 

Para diciembre de 2013 se cuenta con mecanismos de 

control, sanción e investigación frente a posible acciones de 

soborno

Un documento que contenga 

mecanismos de control, sanción e 

investigación frente a posible 

acciones de soborno 

Preventivo Secretaría Jurídica Todas las dependencias - Proyecto 

Transparencia para al paz y el desarrollo ( 

Corporación Transparencia por Colombia 

y OCASA)
Junio de 2013 Diciembre de 2013

Con el apoyo de un asesor externo 

contratado por Transparencia por 

Colombia se consolido la información 

sobre los mecanismos de control y 

sanción frente a posibles acciones de 

soborno. 

Se consolido un documento con los 

lineamientos y  los mecanismos de 

control y sanción frente a posibles 

acciones de soborno. 

La 

administración 

departamental 

cuenta con un  

diseño 

institucional 

que previene y 

detecta 

prácticas 

corruptas.

Se cuenta con el diseño de 

lineamientos y prácticas 

anti soborno de la 

gobernación.

GENERALES 

ANTICORRUPCIÓN

20
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DESCRIPCION DEL AVANCE EVIDENCIAS

1 Consulta ciudadana de temas de interés
Se hizo consulta con Plan Padrinos 

a infantes y adolescentes

Base de datos automatizada 

y en Web Rendicuentas

2
Elaboración y  socialización de formatos al interior de la 

entidad para gestionar la información.

Formatos automatizados de 

Infancia y Adolescencia,  

elaborados y socializados. 

Web Rendicuentas

3 Consolidar y publicar informe de gestión 2012 Actividad terminada

4
Respuesta a través de la WEB de las consulta de interés de 

la ciudadanía
Actividad terminada Web Rendicuentas

1
Diseño de imagen corporativa para boletines, pendones, 

videos, convocatorias, clips, links, chat
Actividad terminada

Web Rendicuentas y archivos 

magnéticos

2
Estrategia de divulgación en medios de los cinco momentos 

de la rendición de cuentas
Actividad terminada

Web Rendicuentas y archivos 

magnéticos

3 Preparar documental para circular a ciudadanía Actividad terminada
Web Rendicuentas y archivos 

magnéticos

4 Preparar documental para diálogo protocolario Actividad terminada
Web Rendicuentas y archivos 

magnéticos

5 Logística  y montaje para el diálogo ciudadano Actividad terminada
Web Rendicuentas y archivos 

magnéticos

6
Link en WEB - Convocatoria para asistencia y convocatoria 

para participación
Actividad terminada

Web Rendicuentas y archivos 

magnéticos

1 Alistamientamiento institucional Actividad terminada

2 Generación de la información Actividad terminada

3 Movilización ciudadana Actividad terminada

4 Dialógos Ciudadanos Actividad terminada

5 Valoración

Actividad terminada, se está 

consolidadndo en la Rendción de 

Cuentas 2013

A. Rendición de Cuentas

1

Sensibilizar e Incentivar a la ciudadanía para que haga 

control social a través de la entrega proactiva de 

información pública susceptible de control social.

2
Diseñar  e implementar un plan de comunicaciones 

para la rendición de cuentas

3

Desplegar de manera colectiva la ruta de rendición de 

cuentas del departamento y articularla al proceso de 

gestión de las dependencias.

# ACCIONES DE MITIGACIÓN

INFORME DE AVANCE

# ACTIVIDADES

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
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DESCRIPCION DEL AVANCE EVIDENCIAS

A. Rendición de Cuentas

# ACCIONES DE MITIGACIÓN

INFORME DE AVANCE

# ACTIVIDADES

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013

1
Consolidación de los resultados de las encuestas de 

evaluación de los diálogos

Se hizo la evaluación y se 

divulgaron los resultados
Web Rendicuentas

2 Socialización de la evalución del diálogo ciudadano Se hizo la socialización Web Rendicuentas

3 Consolidación de las acciones de mejora 
Se contemplaron las acciones 

tendientes a mejorar el proceso

Web Rendicientas y medio 

magnético

4
Publicación en la WEB de respuesta a  consultas ciudadana 

realizada en los diálogos 

Se prepararon las respuestas y se 

publicaron las encuestas
Web Rendicuentas

5

Levantamiento de una línea base departamental de 

organizaciones promotoras y ejecutoras de ejercicios 

de control social

1
Levantamiento de la base de datos de ciudadanos y 

organizaciones

Directorio Ciudadano, actividad 

terminada
Archivos medio magnético

1
Elaboración de contenidos de gestión, control social y 

rendición de cuentas
Actividad terminada 

Disponible en Web para 

funcionarios y ciudadanos

2
Elaboración y socialización de la cartilla Rendicuentas, a 

ciudadanos y funcionarios por medio WEB
Actividad terminada Web Rendicuentas

3 Conformación de una red conocimiento en GpRD Actividad Terminada Web Rendicuentas

4
Programa de formación continuada en GRpD, dirigido a 

funcionarios del departamento y los municipios.
Actividad Terminada Web Rendicuentas

6

Diseñar una oferta de formación y capacitación en 

gestión institucional y control social para los 

ciudadanos.

4
Evaluar y retroalimentar los resultados de  

conocimiento de la ruta de rendición de cuentas 
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Descripción de Avance Evidencias 

1
Elaborar, aprobar y socializar un acto administrativo para la creación del Comité Departamental de Atención

Integral al ciudadano .

Se expidió la Resolución N°636 del 20 de 

septiembre de 2013 "Por medio de la cual se crea y 

reglamenta el Comité de Atención al Ciudadano del 

Sector Central de la Gobernación de 

Cundinamarca. Se solializó a los integrantes del 

Comité mediante oficio.

Resolución y oficios a integrantes del 

Comité.

2 Elaborar el mapa de riesgos transversal en atención al ciudadano de la Gobernación de Cundinamarca

Se elaboró la revisión y ajuste del mapa de riesgos 

conjuntamente con un equipo interdisciplinario de 

profesionales de las Secretarías que intervienen en 

el proceso, con el acompañamiento de la firma 

Bureau Veritas.

El mapa de riesgos diseñado, revisado y 

ajustado  se encuentra publicado en la 

herramienta del Sistema de Gestión de 

Calidad ISOLUCION

3 Diseño, Formulación, implementación, publicación y socialización de la política de atención al ciudadano 
Se debe contar con el Manual de trámites y 

servicios para consolidar la política.
Documento borrador

4
Documentación, estandarización, socialización e implementación de los procedimientos de atención al

ciudadano para la Certificación en Calidad 

Los procedimientos de atención al ciudadano se 

documentaron y se cargaron en la herramienta 

ISOLUCION del SIGC. 

Procedimientos documentados cargados 

en ISOLUCION

2

Diseñar, estandarizar, 

socializar e implementar los 

protocolos de atención

5
Diseñar, formular, implementar y socializar el protocolo de atención al ciudadano del nivel central del

Departamento 

El contrato de protocolos de atención, se encuentra 

en la etapa de ejecución
Contrato

3

Diseñar, estandarizar, 

socializar e implementar el 

manual de trámites y 

servicios

6 Diseñar, formular,  implementar, publicar y socializar el manual de trámites y servicios

La firma Bureau Veritas contratista de la Secretraría 

de la Función Pública, que tenía en su contrato 

como entregable el Manual de Trámites y Servicios, 

realizó la entrega del Manual en Diciembre de 

2013,  Se revisió y se encuentrtan inconsistencias 

en dicho Manual, motivo por el cual es necesario su 

ajuste para validarlo y proceder a la validación

Manual de Trámites y Servicios sin 

validar.

4

Diseñar, estandarizar, 

socializar e implementar el 

portafolio de servicios

7 Diseñar, formular,  implementar, publicar y socializar el portafolio de servicios del Departamento
Se elaboraron los borradores del portafolio de 

servicios
borradores

5

Realizar jornadas de 

formación con los servidores 

públicos de la administración

8
Brindar herramientas metodológicas y técnicas para la atención al usuario con mínimo 7 jornadas de

capacitación  a los funcionarios de la Gobernación 

Se realizaron jornadas de capacitación, No 

asistieron el total de los funcionarios convocados

planillas de asistencia a las diferentes 

sesiones

6

Diseño de un sistema 

integrado de atención al 

ciudadano que vincula a 

todas las dependencias y 

servicios de la administración

9
Fortalecimiento en la capacidad de atención al ciudadano con cubículos de atención y personal idóneo y

calificado en las porterías de acceso al público

No se realizó la contratación, se proyecta adelantar 

el trámite con la Inmobiliaria para el 2014

INFORME DE AVANCE 

1

Diseñar, estandarizar, 

socializar e

implementar procedimientos 

de atención al

ciudadano que estén 

disponibles para su

consulta

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Atención al Ciudadano

# ACCIONES DE MITIGACIÓN # ACTIVIDADES
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Descripción de Avance Evidencias 

INFORME DE AVANCE 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Atención al Ciudadano

# ACCIONES DE MITIGACIÓN # ACTIVIDADES

10
Diseñar, formular e implementar el procedimiento de atención PQRS (peticiciones, quejas, reclamos y

sugerencias) 

El procedimiento documentado fue implementado 

en el Sistema de Gestión Documental por la 

Secretaría TIC en su parte técnica en el mes de 

diciembre.  Se encuentra en la etapa de revisión 

para la implementación.

Página web Servicios al Ciudadano

11 Analisis e identificación de las necesidades en atención del ciudadano 

Se realizaron las encuestas de satisfacción del 

usuario e identificación de necesidades del 16 al 19 

de diciembre

Encuestas

12 Realizar la encuesta anual de Satisfacción de atención al ciudadano 

Se realizaron las encuestas de satisfacción del 

usuario e identificación de necesidades del 16 al 19 

de diciembre

Encuestas

13

Diseñar, elaborar y publicar los folletos, para dar a conocer a los usuarios la ubicación de las secretarias,

entidades y sus respectivos trámites y servicios del sector central y descentralizado en la Gobernación de

Cundinamarca . Así como afiches, pendones

Por no tener el levantamiento de trámites y 

servicios y la ubicación de los mismos, no era 

procedente la publicación de afiches y folletos

14
Realizar el seguimiento trimestral al cumplimiento del procedimiento por parte de las entidades del sector

central del Departamento

Pendiente el cuarto trimestre el cual se solicita en el 

mes de enero de 2014, del tercer y cuarto trimestre 

no todas las entidades entregaron la información

Informe trimestral presentado a la OCI

15
Gestionar el Centro Integrado de atención al ciudadano con espacios fisicos de atención integral con enfoque

diferencial 

Se gestionó la adquisición del predio que se 

adecuará para la implemnentación del Centro 

Integrado de Atención al Ciudadano

Escritura Pública con fecha de 27 de 

diciembre de 2013

7

Tener la información 

organizada y disponible para 

atender las peticiones de los 

ciudadanos. Organizar y 

poner a disposición de la 

ciudadanía la información 

necesaria para atender a los 

requerimientos.
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DESCRIPCION DEL AVANCE EVIDENCIAS

1 Revisión de procedimientos existentes.
Procedimientos de comunicaciones 

existentes publicados en Isolution

Caracterización de los procesos 

actualizados y publicados en Isolution

2

Reunión con los responsables, para 

establecer cronogramas y fechas de 

entregas

Se realizaron las reuniones para definir la 

caracterización entre septiembre y 

diciembre de 2013

Listas de asistencia y actas de calidad 

archivadas

3 Actualización de los procedimientos
Se han verificado los procedimientos que se 

actualizaron.

Listas de asistencia y actas de calidad 

archivadas

4
Socialización de los procedimientos  

actualizados

Sistema Isolución actualizado para poder 

mostrar el trabajo realizado.

Caracterización del proceso de 

comunicaciones actualizada en Isolución

5
Establecimiento del cronograma y 

responsables de la implementaciòn
Cronogramas cumplidos e implementados Información disponible en Isolution

6 Cumplimiento de los procedimientos
Procedimientos de comunicaciones 

existentes publicados en Isolution
Información disponible en Isolution

3

Establecer lineamientos precisos 

entre el proveedor de la 

información y el área 

responsable de la publicación

7

Definir  acciones y fechas de entrega  

por parte del  proveedor de la 

información al área responsable de la 

publicación

Dentro del proceso de la implementación 

del sistema de gestión de calidad se 

ajustarán los lineamientos

Listas de asistencia y actas de calidad

1 Fase de alistamiento

-Oficios delegando y formalizando 

delegados.

-Inventario preliminar de información 

propuesto.

-Diseño preliminar.

Ver informe de avance Supervisión 

contrato No CONTRATO  STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355 

2 Definir cronograma de actividades - Plan de trabajo ó cronograma formal cronograma proyecto portal WEB.pdf

3 Adquisición de licencias Se adquirió e instaló el software necesario
En el expediente reposan las licencias 

adquiridas

4 Instalación de servidores  

Los servidores fueron instalados y se 

encuentran en el Centro de Procesamiento  

de Datos (CPD)

Ver informe de avance Supervisión 

contrato No CONTRATO  STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355 

5 Instalación del software

Se instaló el sistema operativos y 

actualmente se esta trabajando en las 

actualizaciones de Software

Ver informe de avance Supervisión 

contrato No CONTRATO  STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355 

6
Capacitación en administración de la 

herramienta

Se desarrollaron las capacitaciones sobre la 

administración del portal web

Listas de asistencias, certificados que 

entrego el contratista

7
Capacitación administración en gestión 

de contenidos

Se desarrollaron las capacitaciones sobre 

gestión de contenidos
Listas de asistencia.

8
Aprobación del diseño gráfico del 

portal

El diseño  inicio el 16 de agosto y culmina 

con la aprobación el 26 de agosto.

Informe de avance de aprobación del 

diseño gráfico.

9 Diseño de taxonomía
Se desarrollo taxonomia del portal general y 

de los cinco subportales.

Ver informe de avance Supervisión 

contrato No CONTRATO  STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355 

10 Desarrollo del Portal Portal en producción Portal en ambiente de producción

11 Instalación y pruebas del portal Portal en producción Portal en ambiente de producción

14 Cargue de Contenidos
Se cumple con los requisitos exigidos por 

Gobierno en línea
Portal en ambiente de producción

# ACCIONES DE MITIGACIÓN #

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Gobierno Electrónico

INFORME DE AVANCE

1

ACTIVIDADES

2

4
Implementación de nueva 

plataforma web

Actualización de los 

procedimientos enfocados a la 

publicación de la información

Implementación y socialización 

de los procedimientos para la 

publicación de la información
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DESCRIPCION DEL AVANCE EVIDENCIAS
# ACCIONES DE MITIGACIÓN #

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Gobierno Electrónico

INFORME DE AVANCE
ACTIVIDADES

1 Definición de responsables Designación de responsables por las áreas Actas de seguimiento

2
Asignación de responsabilidad de las 

áreas

En las actas de seguimiento del contrato 

reposan las actividades con sus respectivos 

responsables.

Actas de seguimiento

3 Definir plan de capacitación
Se han definido las fechas, los tipos de 

capacitación y los grupos.
Listas de asistencia.

4 ejecución del plan de capacitación
Se desarrollaron las capacitaciones sobre 

gestión de contenidos

Listas de asistencia, certificados por parte 

del contratista.

1

Actualización del decreto 169 de 

conformación del cómite de gobierno 

en línea y antitrámites.

Se encuentra formulado la actualización del 

decreto, solo falta gestionar las respectivas 

firmas.

Proyecto de actualización Decreto 169 

Comite GEL y antitrámites.doc

2

Levantamiento del inventario de 

trámites y servicios de la Gobernación 

de Cundinamarca de conformidad a los 

líneamientos establecidos por  el DAFP.

Se consolida el inventario de trámites y 

servicios obtenido del levantamiento 

interno realizado .

Inventario Cundinamarca.xls

3

Elaborar documento de verificación de 

las fases de gobierno en línea de 

conformidad a la normatividad vigente 

que expida el orden nacional.

-Se elabora documento en archivo excel con 

los criterios de evaluación para cada fase de 

la estrategía de GEL.

- Se realiza autoevaluación al portal 

corporativo de la Gobernación.

-CheckList Fases de GEL según 

Manual_3_1_CRITERIOS

- AUTOEVALUACION PORTAL 

GOBERNACIÓN MANUAL 3.1 230713.xls

4

Verificación del check list de 

información básica que deba contener 

el portal para las entidades de la 

Gobernación - Nivel Central.

Se verifica mediante el check list el 

cumpimiento de la información 

ChekList Fases de GEL según 

Manual_3_1_CRITERIOS hoja 

"INFORMACION"

5
Apoyo en la verificación para los 

municipios que lo requieran.

El documento de criterios de evaluación 

elaborado será el utilizado por los Jóvenes 

constructores de paz (JCP) en la valoración 

para cada municipio.

ChekList Fases de GEL según 

Manual_3_1_CRITERIOS

6
Acompañamiento y seguimiento de la 

estrategía a Gobernación y municipios

Se firma contrato objeto "Contratar la 

Prestación de servicios para efectuar la 

promoción, seguimiento, y evaluación de la 

implementación de la estrategia de 

Gobierno en Línea en el Depto"

Se anexa documentos

- Contrato 012 de 2013 con la corporación 

Red Jovenes Constructores de Paz.

- El acta de inicio se firmo 23/07/2013.

-Cronograma

- CONTRATO 012 JCP.pdf

- CRONOGRAMA JCP

- Asignación de municipios GEL 2013.xls

- CAPACITACIONES JCP

7
Socialización de todos los avances de 

Gobierno en línea y antitrámites

-Mediante la realización de los Comité GEL 

se socializan los avances a los delegados por 

las áreas.

-Se capacita al comité GEL en política 

antitramites.

-Listado de asistencia de avances de GEL.

-Listado de asistencia de capacitación en 

política antitrámites.

8

Verificación del check list de la fase de 

interacción que deba contener el portal 

para las entidades de la Gobernación - 

Nivel Central.

Se verifica mediante el check list el 

cumpimiento de la fase de interacción

ChekList Fases de GEL según 

Manual_3_1_CRITERIOS hoja 

"INTERACCION"

9

Verificación del check list de la fase de 

transacción que deba contener el 

portal para las entidades de la 

Gobernación - Nivel Central.

Se verifica mediante el check list el 

cumpimiento de la fase de transacción

CheckList Fases de GEL según 

Manual_3_1_CRITERIOS hoja 

"TRANSACCION"

10 Capacitación en el Suit 3.0

Se realizan capacitaciones en el mes de 

mayo, junio y octubre en la herramienta del 

SUIT a los administradores de trámites 

delgados por las secretarias.

-Listas de asistencia en capacitación en 

Suit.

-cronograma de capacitaciones.

-Informe de visitas en campo.

6

Evaluar y organizar con cada una 

de las áreas responsables de 

proveer la información que sea 

objeto de divulgación

5

Diseñar  una estrategia de 

socialización interna de procesos 

y procedimientos de gobierno 

en línea
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DESCRIPCION DEL AVANCE EVIDENCIAS
# ACCIONES DE MITIGACIÓN #

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Gobierno Electrónico

INFORME DE AVANCE
ACTIVIDADES

1 fase de alistamiento

-Oficios delegando y formalizando 

delegados.

-Inventario preliminar de información 

propuesto.

-Diseño preliminar.

Ver informe de avance Supervisión 

contrato No CONTRATO  STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355 

2 Definir cronograma de actividades - Plan de trabajo ó cronograma formal cronograma proyecto portal WEB.pdf

3 Adquisición de licencias Se adquirió e instaló el software necesario
En el expediente reposan las licencias 

adquiridas

4 Instalación de servidores  

Los servidores fueron instalados y se 

encuentran en el Centro de Procesamiento  

de Datos (CPD)

Ver informe de avance Supervisión 

contrato No CONTRATO  STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355 

5 Instalación del software

Se instaló el sistema operativos y 

actualmente se esta trabajando en las 

actualizaciones de software

Ver informe de avance Supervisión 

contrato No CONTRATO  STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355 

6
Capacitación en administración de la 

herramienta

Se desarrollaron las capacitaciones sobre la 

administración del portal web

Listas de asistencias, certificados que 

entrego el contratista

7
Capacitación administración en gestión 

de contenidos

Se desarrollaron las capacitaciones sobre 

gestión de contenidos
Listas de asistencia.

8
Aprobación del diseño gráfico del 

portal

El diseño  inicio el 16 de agosto y culmina 

con la aprobación el 26 de agosto.

Informe de avance de aprobación del 

diseño gráfico.

9 Diseño de taxonomía
Se desarrollo taxonomia del portal general y 

de los cinco subportales.

Ver informe de avance Supervisión 

contrato No CONTRATO  STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355 

10 Desarrollo del Portal Portal en producción Portal en ambiente de producción

11 Instalación y pruebas del portal Portal en producción Portal en ambiente de producción

14 Cargue de Contenidos
Se cumple con los requisitos exigidos por 

Gobierno en línea
Portal en ambiente de producción

7

Diseñar una estrategia 

conjuntamente con las áreas de 

la administración departamental 

para preparar, organizar y 

divulgar  la información pública
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Descripción de Avance Evidencias 

1
Solicitar a las dependencias la identificación de los

gestores de la contratación (servidores)y  su perfil .

Se recibe, consolida y analiza la información 

recibida de cada una de las dependencias  del 

nivel central del Departamento.

Circular 005 de 2013, Matriz diligenciada  

por cada una de las depenencias y el 

informe consolidado, que reposa en el 

sistema y en la carpeta Gestores de la 

Contratación de 2013 de la Unidad 

Administrativa Especial de Contratación.

2 Consolidar la identificación en una base de datos
Se consolido y elaboró una base  de datos de  los 

funcionarios responsables de la contratación.

Documento que reposa en medio físico 

en la carpeta de los Gestores de la 

Contratación  y en sistema de la Unidad 

Administrativa Especial  de Contratación. 

3 Definir el perfil de los gestores de contratación

Se identificaron los perfiles y la experiencia de 

cada uno de los funcionarios que desarrollar los 

procesos de la contratación en las dependencias 

de la Gobernación de Cundinamarca 

Base de datos en el sistema y en medio 

físico que reposa en la  carpeta de los 

Gestores de la Contratación 2013 de la 

Unidad Adminsitrtiva Especial de 

Contratación.

4
Dar a conocer el documento con el perfil definido de

los gestores de contratación

Se dió conocer a los ordenadores del Gasto, 

mediante comunicación via  electrónica  los  

perfiles de los funcionarios que desarrollan las 

actividades  de la gestión contractual de cada 

depenencia, recomendado la conformación de los 

equipos interdisiciplinarios  de acuerdo a la 

implentacion del sistema de Gestión de Calidad.

Comunicación via electrónica del 24 de 

diciembre de 2013 y que reposa en le 

sistema y en físicio en los archivos de la 

Unidad Administrativa Especial de 

Contratación.

1 Definir los temas a capacitar en Contratación Estatal

Se realizó reunión en la Unidad Administrativa 

Especial de Contratación para definir los temas a 

capacitar en Contratación Pública a los 

responsables de la misma en las diferentes 

dependencias de la Gobernación de acuerdo a las  

necesidades manifestadas por las dependencias 

frente al proceso de  contratación durante el 

levantamiento de los riesgos de Anticorrupción.

Acta de Reunión  de la Unidad 

Administrativa Especial de Contratación 

con los temas definidos:

Estudios Previos en la contratación 

estatal donde se incluyó la  Actualización 

Decreto 1510/2013: Sistema de compras 

y contratación publica "Colombia compra -

eficiente, Análisis de Riesgo, Análisis de 

Sector Económico de acuerdo al nuevo 

decreto

2 solicitar inclusión en el plan de capacitación

En el PIC de la Gobernación se tenía programado 

como una necesidad los temas de Contratación, 

por lo tanto estaban programados: Curso  en 

Contratación Estatal con énfasis en Estudios 

Previos y Diplomado Actualización en la Ley de 

Contratación

Plan de Capacitación con la programación 

del curso y diplomado en carpeta pública 

Secretaria de la Función Pública link de 

publicaciones: Plan Diagnóstico y 

Cronograma de Capacitación.

3
Capacitación en la actualización de la contratación

pública

A la fecha se ha realizado capacitación: Curso  en 

Contratación Estatal con énfasis en Estudios 

Previos   con los responsables de las 

dependencias de la Gobernación

1. Invitación cursada a los Secretarios de 

Despacho

2. Lista de Inscripción

3. Control de Asistencia

4. Acta de Compromiso Adqurido por 

Funcionario

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Gestión Contractual

2

Fortalecer la actualización y

educación continuada a los

gestores responsables de la

contratación administrativa en las

normas que aplican para el proceso

contractual.

1

Revisar los perfiles de los gestores

responsables de la contratación

administrativa en cada una de las

dependencias de la Gobernación

para garantizar la idoneidad en el

proceso.

INFORME DE AVANCE 
# ACCIONES DE MITIGACIÓN # ACTIVIDADES
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Descripción de Avance Evidencias 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Gestión Contractual

INFORME DE AVANCE 
# ACCIONES DE MITIGACIÓN # ACTIVIDADES

1 Revisar y actualizar el Manual

Se reviso y actualizó el Manual de Contratación  y 

Manual de Vigilancia y Control  de la ejecución 

contractual.

Manual de Contratación  y Manual de 

Vigilancia y Control  de la ejecución 

contractual, en medio físico y electrónico, 

que reposa en la Unidad Adminsitrativa 

Especial de contratación.

2
Adopción del Manual por medio de Acto

Administrativo

El Manual de  Contratación y Manual de Vigilancia 

y Control de la ejecución contractual, se adopto 

mediante el acto administrativo respectivo.

 Decreto  de adopción 0216 del 24 de 

septiembre de 2013.

3 Definir mecanismos de divulgación

En medio físico, se entregó a los Secretarios y 

Jefes de Unidad copia del manual, se envio via 

correo electrónico, pagina web del Deparamento, 

Isolucion.

Comunicaciones, correos, herramienta 

Isolucion

4
Ejecución de la socialización por medio de los

mecanismos definidos

En medio físico y electrónico a  los ordenadores 

del gasto y por correo electrónico a todos los 

funcionarios del Departamento de Cundinamarca

Documento escrito que reposa en los 

archivos de la unidad Adminsitrativa 

Especial de Contratación, publicación  en 

la página web del Departmento y 

constancia  escrita  y via correo 

electrónico a los funcionarios.

1
Diseñar la base datos con los criterios mínimos

requeridos

Se recibio de todas las dependendencias  del nivel 

central del Departamento la información 

solicitada  mediante la circular 10 de 2013, de los  

Supervisores e Interventores de contrato de la 

presente vigencia, mediante la Matriz de Reporte 

de Información con los siguientes items: No. Del 

contrato, objeto, Nombre de la contratista, valor 

del contrato, Nombre de Supervisor/ Interventor

Circular 10 de 2013  y  infome via correo 

electrónico de supervisores e 

interventores versus contratos  2013

2 Recolectar la información de cada secretaria

La informacion recibida se consolido   y una vez 

analizada se establecio el número de contratos 

por supervisor e interventor. 

Circular 10 de 2013  y documento 

consolidado en el  sistema electrónico de 

la Unidad Adminsitrativa Especial de 

contratación.

3 Diligenciar la base de datos

Un vez recibida y consolidada la información se  

elaboró una base de datos de supervisores e  

inteventores versus contratos  suscritos en la 

vigencia 2013.

Circular 10 de 2013, infirmación recibida 

via correo electrónico, base de datos en 

el sistema electrónico de la Unidad 

Adminsitratitva Especial de Contratación.

Elaborar una base de datos de

contratos vs. Supervisor y/o

interventor de la Gobernación.

3

Actualización y socialización del

Manual de Contratación, y

socializacion del Manual de

Supervisión e Interventoría

4
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Descripción de Avance Evidencias 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Gestión Contractual

INFORME DE AVANCE 
# ACCIONES DE MITIGACIÓN # ACTIVIDADES

5 1

Definición de Ficha técnica con levantamiento de la

información: Requerimientos especificos, Entrada de

proceso y salida, Evaluación de variables, Estudio y

Desarrollo.

Con la colabracion de la Secretaria de Tecnologias 

de la Informacion y las Comunicaciones  se 

definieron los requerimientos tecnicos para la 

diseños de la ficha de seguimiento a implementar 

en las depedencias de la Gobernación. 

Acta de Reunión

2 Diseño de la herramienta

Con la información tecnica definida y el apoyo  de 

la Secretaría de Tecnologías de la Informacion y 

las Comunicaciones   nos encontramos en la fase 

de diseño de la herramienta para proceder a su 

implementacion. 

Actividades de diseño.  Correos 

6 1

Definición de Ficha técnica con levantamiento de la

infotmación: Requerimientos especificos, Entrada de

proceso y salida, Evaluación de variables, Estudio y

Desarrollo.

Para cumplir con esta acción se solicito 

presupuesto por valor de $500.000.00 de pesos a 

la Secretaría de Tecnologias de la Información y 

las comunicaciones  "TIC".

Oficio del 27 de septiembre de 2013

2 Diseño de la herramienta

La Secretaría de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones  "TIC".en respuesta a nuestra 

solicitud, manifiesta que  para la implemntación 

de una herramienta electrónica de consulta 

ciudana que  permita verificar el estado de 

avance del desarrollo del proceso contratual, no 

quedó contemplada dentro del presupueto 

ordinario de TIC para  el año 2014.  Sin embargo 

se propone presentar un proyecto  que permita 

buscar los recursos con miras a su 

implementación.

Oficio del 10 de diciembre de 2013

1

Capacitación en Norma Archivistica a los expedientes

contractuales a los referentes de cada dependencia

La Secretaría General expidió Circular N° 19 del 

17 de abril de 2012 sobre la obligatoriedad de la 

aplicación de la Tablas de Retención Documental.  

El 12 de julio de 2013 expidió Circular N° 13 sobre 

Seguimiento y Verificación Aplicación Tablas de 

Retención Documental.

Circulares

2

Diseñar instrumento de evaluación

El seguimiento a la aplicación de la Tabla de 

Retención Documental  se terminó en el mes de 

noviembre de 2013.

Encuestas y actas en medio físicio que 

reposan en los archivos de la Dirección de 

Servicio al Ciudadano y Gestión 

Docuemntal.

3

Cronograma de aplicación del instrumento Cronograma diseñado y aplicado

Cronograma en la dirección de Servicio al 

Ciudadano circular 13 de 12 de julio de  

2013 

4

Ejecución del cronograma
Quedo ejecutado en el mes de noviembre de 

2013.

El cronograma ejecutado, que reposa en 

medio electrónico  en la  Direcición de 

Servicio al Ciudadano y Gestión 

Documental.

5

Informe de evaluación de la aplicación de la norma

archivistica

Informes eleborados en el mes de diciembre de 

2013

Informes que reposan en medio físico y 

electrónico en la Dirección de Servicio al 

ciudadano y Gestión Documental.

Diseño de una herramienta o

medio definido para el seguimiento

de la contratación.

Diseño de una herramienta

electrónica de consulta ciudadana

que permita verificar el estado de

avance del desarrollo del proceso

contractual.

7

Aplicación de la normatividad

archivística para el manejo del

100% de los expedientes

contractuales desde la etapa previa

hasta la liquidación del contrato.
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Descripción de Avance Evidencias

1

Concertación con la Dirección de Talento 

Humano de los  lineamientos  para 

estandarización de la descripción y los 

requisitos conforme a las Directrices del 

DAFP.

Las directrices que fueron determinadas para la 

descripción de los empleos están siendo utilizadas en los 

actos administrativos modificactorios de acuerdo con las 

necesidades y la gestión de los empleos de la Planta del 

Sector Central.

Actos administrativos modificatorios, que se 

encuentran en el archivo de gestión del Despacho 

de la Secretaría de la Función Pública.

2

Proyección del Manual específico de 

funciones y competencia laborales.

El Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales, se está proyectando de manera que se recoja el 

anterior y todos sus modificatorios.

Documentos de trabajo se encuentran en la 

Dirección de Desarrollo Organizacional.

3

Revisión del proyecto de manual de 

funciones  por parte de los jefes de las 

dependencias del Sector Central de la 

Administración Departamental. Debido a los diferentes ajustes institucionales y conceptos 

técnicos que han requerido las (36)  ESEs Departamentales, 

(5 ) entidades descentralizadas del departamento y el 

municipio de Beltrán, no ha sido posible continuar con la 

proyección del manual. Además la mayoría de los 

funcionarios de la Dirección de Desarrollo Organizacional 

se encuentran adelantando la implmentación del Sistema 

Integral de Gestión y Control.

Los registros reposan en la Dirección de Desarrollo 

Organizacional.

4

Ajuste del proyecto de acuerdo con las 

observaciones de las dependencias.

Se requiere terminar la actividad anterior para adelantar 

los ajustes que de manera participativa realizan las 

dependencias. 

5

Observaciones al proyecto de Manual por 

parte de la Dirección de Talento Humano.
Se requiere terminar la actividad anterior para adelantar 

los ajustes correspondientes.

6

Proyección definitiva del Manual de 

Funciones.
Se requiere terminar la actividad anterior para adelantar la 

proyección definitiva del Manual de Funciones.

7
Legalización del Manual Se requiere terminar la actividad anterior para adelantar la 

legalización del Manual de Funciones.

1
Analisis normativo y de competencias que 

originaron el ajuste institucional.
La  actividad se terminó en marzo de 2013

2

Levantamiento de las cargas laborales de 

acuerdo con las funciones y competencias 

de la nueva organización interna.
La  actividad se terminó en marzo de 2013

3
Verificación y resultados  de las cargas con 

los jefes de las dependencias.
La  actividad se terminó en marzo de 2013

4
Proyección del estudio técnico para la 

modificación de la planta de empleos.
La  actividad se terminó en marzo de 2013

5
Revisión del estudio técnico

La  actividad se terminó en marzo de 2013

6
Ajuste a las observaciones del estudio 

técnico
La  actividad se terminó en marzo de 2013

7

Preparación de los actos administrativos 

de planta de empleos, distribución y 

modificación del manual  específico de 

funciones y de competencia laborales

La  actividad se terminó en marzo de 2013

8

Revisión de los proyectos por parte del 

Comité de Dirección del Ajuste 

Institucional.

La  actividad se terminó en marzo de 2013

9

Presentación del Estudio tecnico y 

legalización de los actos administrativos 

con los que se armoniza la planta con el 

ajuste institucional. 

La  actividad se terminó en marzo de 2013

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Gestión del Recurso Humano

# ACTIVIDADES
INFORME DE AVANCE (DICIEMBRE DE 2013)

1
Actualización del manual de 

funciones.

2

Estudio de cargas laborales 

que permitan acciones de 

mejora implementadas de 

manera paulatina.

# ACCIONES DE MITIGACIÓN

17 de 37



Descripción de Avance Evidencias

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Gestión del Recurso Humano

# ACTIVIDADES
INFORME DE AVANCE (DICIEMBRE DE 2013)

# ACCIONES DE MITIGACIÓN

1

Definición de la metodología para afianzar 

los principios y valores institucionales.

2

Actividad de afianzamiento de los 

pincipios y valores eticos institucionales

1
Ajuste y adopciòn de la carta de principios 

y valores

2 Socializaciòn

3
Evaluaciòn 

1

Reunión con el Secretario y los directores 

de las áreas de la Secretaria de la Función 

Pública para definir la metodología de 

socialización del ajuste institucional

2
Plan de trabajo

3
Cronograma

4

Preparación y alistamiento del material 

para la socialización del ajuste 

institucional.

5

Socialización del ajuste institucional

Esta actividad se realizó durante el mes  de 

diciembre de 2013 .

3

Realizar procesos de 

formación interna en valores 

institucionales, guiados a la 

motivación de todo tipo de 

servidor público. En el anterior informe de avance se sugirió realizar esta 

actividad de manera participativa en el año 2014.

Hay registro de la carta de principios y valores 

vigentes así como de los procesos de socialización 

y divulgación 

4

Revisión colectiva e 

implementación de 

estándares éticos dentro de 

la administración.

5

Realizar jornadas de 

información internas acerca 

del rol de cada dependencia 

dentro de logro de los 

objetivos institucionales.

Con la implementación del Sistema Integral de Gestión y 

Control, se realizó ajuste a la Plataforma Estratégica y a la 

documentación del (SIGC) y una de las actividades que se 

realizó fue la socialización de todos los procesos. 

Adicionalmente como resultado de las auditorias internas 

se fortalecerán las competencias de los funcionarios del 

Sector de la Gobernación a través del Plan de 

Comunicaciones que consta de las siguientes estrategías: 

Nombre la Campaña MYRTUS: agenda con la divulgación 

de los aspectos más relevantes del  ISGC, árbol escritorio, 

esferos, pines (agentes de cambio) cápsulas de 

conocimiento y el concurso QUIEN QUIERE SER 

MILLONARIO,,  actividad lúdica dirigida a  afianzar y 

apropiar los conceptos del SIGC.
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Descripción de Avance Evidencias 

3 grupos focales

Se realizaron dos grupos focales para el 

levantamiento del diagnóstico 

participativo de riesgos de corrupción, un 

grupo se realizo con funcionarios, otro 

con Secretarios de Despacho. 

Un documento con las memorias de cada 

grupo focal, el cual recoge los principales 

riesgos de corrupción identificados por los 

funcionarios de la entidad

 Levantamiento de 

información primaria y 

secundaria
Se recopilo información secundaria de 

mediciones de los índices de 

Transparencia, de entidades del estado, 

organos de control. Asi como  

información del sitio web de la entidad y 

mediante solicitudes de información

Un documento de diagnóstico de 

Cundinamarca enfocado en el análisis de 

los riesgos de corrupción que se evidencia 

en la información recopilada

Identificación de actores involucrados en el

diseño de la política pública anticorrupción

departamental

Elaborar un mapa de 

actores
Se identificaron los principales actores y 

grupos sociales claves para la 

construcción de la política departamental 

de lucha contra la corrupción. 

La entidad identifico y convoco a los 

actores representativos y grupos sociales 

claves para participar en los diferentes 

grupos focales que se convocaron en el 

mes de diciembre 2013 y enero 2014

Pre-Formulación de acciones especificas 

anticorrupción del departamento.

Elaboración preliminar 

documento con el 

diagnóstico y propuestos

Esta actividad fue reprogramada para el 

año 2014

Validación institucional y ciudadana Socialización Esta actividad fue reprogramada para el 

año 2014

Mapa de canales de

comunicación existentes y

diagnóstico.

Con el apoyo de un asesor externo 

contratado por Transparencia por 

Colombia se concreto los lineamientos 

generales para el diseño de un canal de 

denuncia interna anticorrupción

Se consolido un documento , el cual 

contiene los protocolos y procedimientos 

para el diseño e  implementación de un 

canal de denuncia interna anticorrupción

Levantamiento de  

procesos, procedimientos  

y necesidades (elaboración 

del modulo de 

clasificación, tratamiento y 

reporte de denuncias) 

Con el apoyo de un asesor externo 

contratado por Transparencia por 

Colombia se concreto los lineamientos 

generales para el diseño de un canal de 

denuncia interna anticorrupción

Se consolido un documento , el cual 

contiene los protocolos y procedimientos 

para el diseño e  implementación de un 

canal de denuncia interna anticorrupción

Mapa de canales de

comunicación existentes y

diagnóstico.

Con el apoyo de un asesor externo 

contratado por Transparencia por 

Colombia se concreto los lineamientos 

generales para el diseño de un canal de 

denuncia externa anticorrupción

Se consolido un documento , el cual 

contiene los protocolos y procedimientos 

para el diseño e  implementación de un 

canal de denuncia externa  anticorrupción

Levantamiento de  

procesos, procedimientos  

y necesidades (elaboración 

del modulo de 

clasificación, tratamiento y 

reporte de denuncias) 

Con el apoyo de un asesor externo 

contratado por Transparencia por 

Colombia se concreto los lineamientos 

generales para el diseño de un canal de 

denuncia externa anticorrupción

Se consolido un documento , el cual 

contiene los protocolos y procedimientos 

para el diseño e  implementación de un 

canal de denuncia externa  anticorrupción

Socialización de los canales 

con los funcionarios y 

ciudadanía

Esta actividad esta programada para el 

2014

Levantamiento de organizaciones 

involucradas en el proceso de reacción a 

denuncias anticorrupción (contraloría, fiscalía, 

policía, procuraduría)

Búsqueda y análisis de 

información Esta actividad esta programada para el 

2014

Grupos focales con las

áreas clave

Esta actividad esta programada para el 

2014

Levantamiento de  

procesos, procedimientos  

y necesidades

Esta actividad esta programada para el 

2014

Validación Esta actividad esta programada para el 

2014

Definir canales de comunicación expeditos y 

protocolos de acción con las organizaciones 

involucradas.

Levantamiento de  

procesos, procedimientos  

y necesidades

Esta actividad esta programada para el 

2014

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Generales Anticorrupción

Se cuenta con el diseño 

participativo de la política 

pública de lucha contra la 

corrupción en el 

departamento

Levantamiento del diagnostico  participativo 

de riesgos de corrupción del departamento.

Se cuenta con el diseño de 

canales de denuncia 

externa e interna y 

protección al denunciante 

de hechos o sospechas de 

corrupción

Diseño del canal de denuncia interna 

anticorrupción y los protocolos de acción de la 

dependencia encargada (procesos y 

procedimientos)

# OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES DE MITIGACIÓN
INFORME DE AVANCE

Diseño del canal de denuncia externa 

anticorrupción y los protocolos de acción de la 

dependencia encargada  (procesos y 

procedimientos)

# ACTIVIDADES

Se cuenta con el diseño de 

la unidad de reacción 

contra la corrupción.

Diseño colectivo de la estrategia para al 

reacción frente a denuncias o sospechas de 

hechos de corrupción
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Descripción de Avance Evidencias 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2013
A. Generales Anticorrupción

# OBJETIVOS ESPECIFICOS ACCIONES DE MITIGACIÓN
INFORME DE AVANCE

# ACTIVIDADES

Elaborar un diagnóstico 

del estado actual de las 

declaraciones de conflicto 

de interés

Se identificó con los funcionarios de la 

entidad que no existen protocolos para la 

declaración de conflicto de interés

Elaboración documento

preliminar de política de

conflicto de interés
Con el apoyo de un asesor externo 

contratado por Transparencia por 

Colombia se concreto los lineamientos 

para el diseño de una política de conflicto 

de interés en la entidad 

Se consolido un documento con los 

lineamientos, proceso y procedimientos 

para implementar una política de 

conflicto de interés en la entidad

Socialización con equipo 

de gobierno
Esta actividad esta programada para el 

2014

Levantamiento de áreas de potencial riesgo 

de soborno.

3 Grupos focales con las

áreas clave Esta actividad no se realizó

Reunión con oficina de

control interno de gestión

y disciplinario

Esta actividad no se realizó

Elaborar un documento

con los lineamientos de

políticas anti soborno

Con el apoyo de un asesor externo 

contratado por Transparencia por 

Colombia se consolido la información 

sobre los protocolos y procedimientos de 

una política anti soborno 

Se consolido un documento con los 

lineamientos para la construcción de una 

política anti-soborno. 

Se cuenta con el diseño de 

lineamientos y prácticas 

anti soborno de la 

gobernación.
Definición de mecanismos de control 

institucional,   sanción e investigación 

Se cuenta con el diseño de 

la política interna de 

conflicto de interés

Definición del alcance,  objetivos, protocolos, 

procesos y procedimientos de la política.
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Objetivo:

Indicadores:

Descripción del Avance
Evidencia

\\172.20.5.174\Plan_Anticorrupción

Gestionar ante el DAFP la aprobación de

los trámites que se encuentran pendientes

de aprobación

Trámites y Servicios 

aprobados
15 Gestión

Secretaría General 

(Administrador Trámites y 

servicios) 

Debido a la transición de la herramienta SUIT se 

dificultó el trabajo para la aprobación de los tramites 

que estaban pendientes.

\\172.20.5.174\Plan_Anticorrupción

Consolidar, por proceso, el inventario total

de trámites  y servicios de la Gobernación
Inventario definitivo 1  $                485.000.000,00 

Secretaría de la Función 

Pública (Desarrollo 

Organizacional)

En el mes de diciembre se recibe y aprueba el 

inventario de trámites y servicios con 11 procesos 

entregado por Bureau Veritas

Manual de Atención de trámites y servicios

Elaborar guía para mantener actualizado

el inventario de trámites y servicios.
Guía 1 Gestión

Secretaría General 

(Administrador Trámites y 

servicios) 

Debido a que el manual de Trámites y Servicios fue 

entregado en el mes de Diciembre de 2013, no se 

conto el insumo y el tiempo para la elaboración de la 

guía.

Correo electrónico enviado por consultora de 

Bureau Veritas con el Manual de Trámites y 

Servicios el 06 de Diciembre de 2013.

Formular plan de acción para realizar la

actualización de Trámites y Servicios
Plan de Acción 1  Secretaria General

Una vez sea elaborada la guia se realiza el plan de 

acción de actualización de trámites y servicios. No fue 

posible la ejecución de la actividad por no contar con 

el insumo requerido.

N/A

Eventos de 

Capacitación
6

Realización de 7 capacitaciones en los meses de 

mayo, junio, octubre y 49 municipios capacitados en 

sitio, 9 encuentros regionales

Listados de Asistencia 

Funcionarios 

Capacitados

Total de funcionarios 

designados para la 

administración de la 

herramienta

25 personas capacitadas de Gobernación

207 personas capacitadas en municipios
Listados de Asistencia 

Realizar eventos de divulgación y

socialización con las entidades de la

Gobernación, sobre los trámites

aprobados y publicados por el DAFP

Eventos de divulgación 

de trámites y servicios
4 Gestión

Secretaría TIC, General y 

Función Pública

° Se realizó jornada de capacitación de la herramienta 

SUIT versión (3.0) ; dictada en las instalaciones del 

DAFP para los municipios de Cundinamarca.

° Se llevaron a cabo Encuentros Provinciales de 

Gobierno en Línea en 9 municipios agrupando a todos 

los municipios cercanos dando capacitación en el 

SUIT.

° Se remitió vía correo electrónico oficio informativo 

del estado actual de los Trámites y Servicios de la 

Gobernación de Cundinamarca publicados en SUIT 

versión 2.0. 

° El DAFP realizó un evento de socialización de la 

nueva herramienta en el mes de octubre

Listados de Asistencia 

Modelo Formato 

Correos 

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

mediante diversos canales de comunicación

N° de trámites y servicios en línea

N° de usuarios registrados por canales de interacción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

 Identificación de Trámites Realizar jornadas de capacitación a

funcionarios encargados de la

administración de la herramienta SUIT

Gestión

Secretaria de la Función 

Pública (Desarrollo 

Humano)
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Objetivo:

Indicadores:

Descripción del Avance
Evidencia

\\172.20.5.174\Plan_Anticorrupción

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

mediante diversos canales de comunicación

N° de trámites y servicios en línea

N° de usuarios registrados por canales de interacción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

Verificar que la totalidad de trámites y

servicios sean migrados por el DAFP de la

versión anterior a SUIT 3.0

Trámites y servicios 

migrados 
1 Gestión

Secretaria TIC (Sistemas 

de información y 

aplicaciones) y Secretaría 

General (Administrador de 

trámites y Servicios)

El DAFP no ha culminado el proceso de migración. 

Ellos estiman terminar en el primer trimestre del 2014.

los trámites a migrar son los que se encuentran en 

estado: publicados, en corrección y actualización

Correo enviado por el DAFP

Formular una política antitrámites del

Departamento, en concordancia con el

Decreto 2482

Política antitramites 

aprobada mediante 

acto administrativo

1 Gestión Secretaría TIC y General

Pendiente de información para consolidar los 

lineamientos que orienten al mejoramiento de la 

gestión para el cumplimiento de las metas

No se desarrolla actividad.

Implementar trámites en línea en la

Gobernación de Cundinamarca en las

secretarias de Educación y Salud

Trámite en línea 2  $                700.000.000,00 

Secretaria TIC (Sistemas 

de información y 

aplicaciones) - Secretaria 

de Salud - Secretaria de 

Educación

Los trámites 1. Inscripción en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud como Institución 

Prestadora de Servicios de Salud -IPS- en el 

Departamento de Cundinamarca.   2. Certificación de 

tiempo de servicio en el departamento de 

Cundinamarca.

Se encuentran por definir que el Ministerio de TIC 

apruebe el cambio de Ejecutor del Convenio de 

Cooperación - COLVATEL SA-ESP por ETB.

Convenio

Diagnóstico por procesos para la

racionalización de trámites
Diagnóstico 1 Gestión

Secretaria de la Función 

Pública (Desarrollo 

Organizacional)

En el mes de diciembre se recibe y aprueba el 

inventario de trámites y servicios con 11 procesos 

entregado por Bureau Veritas

Manual de Atención de trámites y servicios

Implementación proceso de

racionalización de trámites, conforme los

resultadoss del diagnóstico, considerando

la interoperabilidad

Proceso implementado 1 Gestión Secretaría TIC y General

En el mes de diciembre se recibe y aprueba el 

inventario de trámites y servicios con 11 procesos 

entregado por Bureau Veritas

Manual de Atención de trámites y servicios

Priorización de Trámites a 

Intervenir

 Racionalización de 

Trámites
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Objetivo:

Indicadores:

Descripción del Avance
Evidencia

\\172.20.5.174\Plan_Anticorrupción

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

mediante diversos canales de comunicación

N° de trámites y servicios en línea

N° de usuarios registrados por canales de interacción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

Racionalización Tecnológica y

administrativa de los trámites aprobados

por el DAFP

1. Inscripción en el Registro Especial de

Prestadores de Servicios de Salud como

Institución Prestadora de Servicios de

Salud -IPS- en el Departamento de

Cundinamarca. 

 

2. Certificación de tiempo de servicio en el

departamento de Cundinamarca. 

 

3. Registro de títulos profesionales en el

Departamento de Cundinamarca 

 

4. Inscripción de profesionales

Trámites 

racionalizados
4 Gestión

Secretaria General, 

Secretaria TIC (Sistemas 

de información y 

aplicaciones) - Secretaria 

de Salud - Secretaria de 

Educación

Los trámites mencionados No. 1 y 2 se encuentran por 

definir que el Ministerio de TIC apruebe el cambio de 

Ejecutor del Convenio de Cooperación - COLVATEL 

SA-ESP por ETB.

El trámite mencionado No. 3. se encuentra en un 60% 

contratado, queda pendiente revisión por parte del 

área de Usuarios para su puesta en producción.

El trámite mencionado No. 4 se automatizó  e 

implementó en línea en la Secretaria de Salud

Convenio

Trámite en Línea en el Portal

 Interoperabilidad Interna

Adquirir e instalar una herramienta

tecnológica para la implementación del

portal web corporativo, y un bus de

integración de datos y aplicaciones que

permitan el uso de estándares de

interoperabilidad y faciliten la interacción

de los ciudadanos con la administración

departamental

Herramienta 

tecnológica
1  $                536.000.000,00 

Secretaria TIC (Gobierno 

en Línea)

Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca en 

producción

Acta de liquidación del contratoNo STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355

 Racionalización de 

Trámites
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Objetivo:

Indicadores:

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

mediante diversos canales de comunicación

N° de trámites y servicios en línea

N° de usuarios registrados por canales de interacción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

Disponer de la publicación de información

cumpliendo con los requisitos de calidad,

disponibilidad y accesibilidad, por cada

una de las dependencias

Información 

actualizada
1 Gestión

Secretaria TIC (Gobierno 

en Línea) y Comité de 

Gobierno en Línea y 

Antritrámites

Información publicada a través del nuevo Portal Web 

de la Gobernación de Cundinamarca
- Actas de seguimiento del contrato

- Acta de liquidación del contrato No STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355

Realizar seguimiento al avance de las

acciones realizadas en cada uno de los

municipios de Cundinamarca, de acuerdo

con el manual 3.1 de la estrategia de

Gobierno en Línea

Informe de 

Seguimiento
1  $                200.000.000,00 

Secretaria TIC (Gobierno 

en Línea)

Se suscribió el contrato No. 012 de 2013 cuyo objeto 

es "Contratar la Prestación de servicios para efectuar 

la promoción, seguimiento, y evaluación de la 

implementación de la estrategia de Gobierno en Línea 

en el Depto": se realizo acompañamiento a los 

municipios de los temas definidos en el contrato 

ejecutado

Informe de avance Supervisión Contrato No. 012 

de 2013

INTERACCIÓN

Habilitar herramientas de comunicación de

doble vía entre los servidores públicos,

organizaciones, ciudadanos y empresas

articulando este componente con las

necesidades identificadas con el área de

atención al ciudadano, como chat, foros

Herramienta 

tecnologica
1  Gestión 

Secretaria TIC (Gobierno 

en Línea)

Se suscribió el contrato No STIC-CV-011-2013 y SDS-

000355 para la implementación del portal web 

corporativo. 

- Actas de seguimiento del contrato

- Acta de liquidación del contratoNo STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355

Disponer trámites y servicios para los

diferentes tipos de usuarios, los cuales

podrán gestionarse por diversos canales

electrónicos.

Trámites y servicios  Gestión Secretaria TIC

Trámites y servicios disponibles en el nuevo Portal 

Web de la Gobernación de Cundinamarca y a través 

de los dispositivos móviles
- Actas de seguimiento del contrato

- Acta de liquidación del contratoNo STIC-CV-011-

2013 y SDS-000356

GOBIERNO EN LÍNEA

INFORMACIÓN

TRANSACCIÓN
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Objetivo:

Indicadores:

Descripción del Avance
Evidencia

\\172.20.5.174\Plan_Anticorrupción

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

mediante diversos canales de comunicación

N° de trámites y servicios en línea

N° de usuarios registrados por canales de interacción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

Automatizar dos trámites para los sectores

de Salud y Educación, a través de los

recursos asignados mediante la estrategia

Vive Digital Regional.

Automatización de 

trámites
2  $                     700.000.000 

Secretaria TIC y Secretaria 

Geneal

Los trámites 1. Inscripción en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud como Institución 

Prestadora de Servicios de Salud -IPS- en el 

Departamento de Cundinamarca.   2. Certificación de 

tiempo de servicio en el departamento de 

Cundinamarca.

Se encuentran por definir que el Ministerio de TIC 

apruebe el cambio de Ejecutor del Convenio de 

Cooperación - COLVATEL SA-ESP por ETB..

Convenio

Automatizar dos trámites adicionales, a

través del sistema de Gestión Documental

Mercurio
Automatización de 

trámites
2  Gestión Secretaria TIC

El trámite registro de títulos profesionales en el 

Departamento de Cundinamarca, se encuentra en un 

60% contratado, queda pendiente revisión por parte 

del área de Usuarios para su puesta en producción.

El trámite  Inscripción de profesionales, se automatizó  

e implementó en línea en la Secretaria de Salud

Trámite en Línea en el Portal

Racionalización Tecnológica y

administrativa de los trámites aprobados

por el DAFP

1. Inscripción en el Registro Especial de

Prestadores de Servicios de Salud como

Institución Prestadora de Servicios de

Salud -IPS- en el Departamento de

Cundinamarca. 

 

2. Certificación de tiempo de servicio en el

departamento de Cundinamarca. 

 

3. Registro de títulos profesionales en el

Departamento de Cundinamarca 

 

4. Inscripción de profesionales

Trámites 

racionalizados
4 Gestión

Secretaria General, 

Secretaria TIC (Sistemas 

de información y 

aplicaciones) - Secretaria 

de Salud - Secretaria de 

Educación

Los trámites mencionados No. 1 y 2 se encuentran por 

definir que el Ministerio de TIC apruebe el cambio de 

Ejecutor del Convenio de Cooperación - COLVATEL 

SA-ESP por ETB.

El trámite mencionado No. 3. se encuentra en un 60% 

contratado, queda pendiente revisión por parte del 

área de Usuarios para su puesta en producción.

El trámite mencionado No. 4 se automatizó  e 

implementó en línea en la Secretaria de Salud

Convenio

Trámite en Línea en el Portal

TRANSACCIÓN
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Objetivo:

Indicadores:

Descripción del Avance
Evidencia

\\172.20.5.174\Plan_Anticorrupción

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

mediante diversos canales de comunicación

N° de trámites y servicios en línea

N° de usuarios registrados por canales de interacción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad Recursos Asignados Responsable 

TRANSFORMACIÓN

Adquirir e instalar una herramienta

tecnológica para la implementación del

portal web corporativo, y un bus de

integración de datos y aplicaciones que

permitan el uso de estándares de

interoperabilidad y faciliten la interacción

de los ciudadanos con la administración

departamental

Herramienta 

tecnológica
1 Secretaria TIC

Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca en 

producción

- Actas de seguimiento del contrato

- Acta de liquidación del contratoNo STIC-CV-011-

2013 y SDS-000355

DEMOCRACIA

Participación activa y colectiva de la

ciudadania a través de foros, chats y de

iniciativas como la liderada por la

Secretaría de Planeación REDPEC (Red

Planeando Estratégicamente a

Cundinamarca) y de la implementación del

portal web corporativo liderada por la

Secretaría TIC.

Chat y foros realizados 1  Gestión 

Secretaria de Planeación a 

traves de la REDPEC y 

Secretaria TIC

Portal Web de la Gobernación de Cundinamarca en 

producción

Intranet Nariño

Comunidades Virtuales Municipales - Actas de seguimiento del contrato

- Acta de liquidación del contratoNo STIC-CV-011-

2013 y SDS-000356
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Objetivo 

Indicador

Descripción de Avance Evidencias

Conformación, asignación de funciones y activación del

Comité  y Subcomités de Rendición de Cuentas
Actividad terminada en febrero

Levantamiento del Directorio Ciudadano Actividad terminada en febrero

Incentivar en Comité y funcionarios actitud, y

compromiso para rendir cuentas fomento Cultura

Interna para la rendición de cuenta

Elaboración y socialización 

Cartilla  Aprender haciendo 

y  material audiovisual

1
La cartilla y en cumplir la ruta de Rendición 

de Cuentas participó toda la Gobernación 
Web Rendicuentas

Cronograma de actividades para el proceso Actividad terminada en febrero

Consulta temas de interés ciudadano, lugar para la

rendición de cuentas y método

La consulta de infancia se hizo en el mes de 

noviembre
Web Rendicuentas

Ruta consolidada y socializada
Se diseñó y se llevó  acabo la ruta y la ruta 

de Infancia está en proceso de ejecución
Web Rendicuentas

Estrategias de información, comunicación y educación

para socializar ruta rendición de cuentas
La divulgación se hace permanenetemente

Toma de Cundinamaraca, Chat, boletines, 

web

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  - GESTIÓN

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

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

INFORME DE AVANCE

Momentos Actividades Producto Cantidad

Alistamiento 

Institucional

Comités y Subcomités de  

Rendicón de Cuentas
1

 Sensibilización a 

funcionarios en cultura de 

rendición de cuentas y 

control social 

1

27 de 37



 

Objetivo 

Indicador

Descripción de Avance Evidencias

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  - GESTIÓN

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

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

INFORME DE AVANCE

Momentos Actividades Producto Cantidad

Estandarización, socialización y acompañamiento a

entidades para la gestión de la información en los

formatos y contenidos acorde a la necesidad de

información 

Talleres de socialización e 

instrucción a delegados 

entidades y dependencias 4

Formatos diseñados y aplicados, el valor 

agragado del de Infancia es que es 

automatizado

Web Rendicuentas

Preparación de informes por dependencia y entidad

previos formatos y contenidos orientados por la

Secretaría de Planeación

Se prepararon y socializaron los informes  

por dependencias

Web por depandencia y archivos 

magnéticos

Inclusión en informe de gestión temas obligatorios y de

interés ciudadano
Se incorporaron temas de interés ciudadano Web Rendicuentas

Consolidación y Síntesis Informe de Gestión
Se consolidó, se rindió y está disponible en la 

web
Web Rendicuentas

Preparación presentación Informe en lenguaje

comprensible y además gráfico
Actividad terminada en marzo Web Rendicuentas

Generación de la 

Información

Informes Gestion por 

dependencia y avance del 

plan de Desarrollo con 

visión transectorial 

1

Informe de Gestión 

disponible  y visible para el 

ciudadano

1
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Objetivo 

Indicador

Descripción de Avance Evidencias

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  - GESTIÓN

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

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

INFORME DE AVANCE

Momentos Actividades Producto Cantidad

Socialización ruta rendición de cuentas
Actividad terminada en febrero ademas de 

una divulgación constante en el año
Web Rendicuentas

Visibilizar y socializar informe para rendir cuentas Actividad ejecutada y apoyada durante el año Web Rendicuentas

Estrategia de difusión 

Cartilla rendicuentas y 

material audiovisual al 

ciudadano

1

Se realizó cartilla, y se socializó material 

audiovisual a los actores locales y del 

departamento que tomaron el diplomado de 

Contratatación organizado por secretaría de 

Planeación, mas el Plan padrino para los 

niños para que consulten la página

Web Rendicuentas

El Diplomado fue adelantado, el taller con 

secretarías municipales se hizo en el 

auditorio Antonio Nariño como uno de los 

temas del diplomado organizado por la 

Secretaría de Planeación y el Taller de los 

Consejos Territoriales se hizo en Girardot en 

el mes de septiembre

Contrato (029) Diplomado, Registro de 

Asistentes

Movilización Ciudadana

Incentivar control social con apropiación Cultura 

ciudadana para el control social  y comprensión de la 

Gestión para resultados del Desarrollo

Taller para Consejeros 

Territoriales y Secretarías 

Municipales

2

Información de Gestión 

disponible  y visible para el 

ciudadano

1

29 de 37



 

Objetivo 

Indicador

Descripción de Avance Evidencias

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  - GESTIÓN

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

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

INFORME DE AVANCE

Momentos Actividades Producto Cantidad

Incentivar el control social con Convocatoria de

invitación para asistir a los diálogos
Actividad terminada en marzo Web Rendicuentas y medio magnético

Incentivar el control social con Convocatoria de

invitación para participar en los diálogos
Actividad terminada en marzo

Incentivar el control social con apertura y recibo de

inscripciones de ciudadanos interlocutores
Actividad teraminada en marzo

Incentivar el control social con recibo de consultas,

recomendaciones y/o peticioes  y dar respuesta 
Actividad terminada

Rendición de Cuentas en Consejo de Gobierno Actividad terminada

Rendicion de Cuentas a Funcionarios Actividad terminada

Rendición de Cuentas a Asamblea Actividad terminada

Rendicion de Cuentas con Alcaldes Actividad terminada

Rendición de Cuentas con Ciudadanía Actividad terminada

Comunicación permanente de avance en la gestión a

través de los diferentes canales de diálogo

Canales de interlocución  

que facilitan el diálogo e 

incentiva la participación en 

control social

3

Información permanente durante el año 2013 

en web, boletines, prensa, programas de 

televisión y agenda en campo del 

Gobernador y Gabinete

Secretaría de Prensa y Secretaría Privada

Documentos con 100% 

respuestas atendidas a 

consultas recibidas

1

Movilización Ciudadana

Diálogos Ciudadanos

 Diálogos entre gobierno 

departamental, ciudadanos 

y organización civil

4

Convocatorias para 

promover iniciativa 

ciudadana para pedir 

cuentas

1
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Objetivo 

Indicador

Descripción de Avance Evidencias

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS  - GESTIÓN

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

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

INFORME DE AVANCE

Momentos Actividades Producto Cantidad

Balance de retroalimentación ciudadana Actividad terminada

Incorporar recomendaciones resultado de seguimiento y

evaluación y de rendición de cuentas

Con base en el consolidado  encuestas y 

participación ciudadana durante la ruta de 

rendición de cuentas, se incorporaron las 

recomendaciones en la matriz acciones de 

mejora

Web Rendicuentas

Divulgación de: Resultados de rendición de cuentas,

plan de mejoramiento, ajustes, informar avances
Actividad terminada

Publicación acciones adelantadas  Ruta Rendicuentas Se hizo la publicación durante la valoración Web Rendicuentas

Mejorar ruta rendición de cuentas y gestión de la

entidad con retroalimentación de la gestión con los

resultados rendición de cuentas

Actividad terminada

Valoración Seguimiento 

y Evaluación

Plan de Mejoramiento 

socializado en medios con 

el fin de incentivar la cultura 

de petición de cuentas y 

control social

1
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Objetivo:

Indicadores:

Descripción del Avance Evidencia

Elaborar, aprobar y socializar un

acto administrativo para la creación

del Comité Departamental de

Atención Integral al ciudadano .

Acto Administrativo de 

creación del Comité
1 0

Secretaria General - 

Oficina Asesora Juridica 

Se expidió la Resolución N°636 

del 20 de septiembre de 2013 

"Por medio de la cual se crea y 

reglamenta el Comité de 

Atención al Ciudadano del 

Sector Central de la 

Gobernación de Cundinamarca. 

Se solializó a los integrantes del 

Comité mediante oficio.

Resolución y oficios a 

integrantes del Comité.

Elaborar el mapa de riesgos

transversal en atención al

ciudadano de la Gobernación de

Cundinamarca

Mapa de riesgos 

aprobado
1 Gestión

Secretaria General - 

Secretaría Función 

Pública 

Se elaboró la revisión y ajuste 

del mapa de riesgos 

conjuntamente con un equipo 

interdisciplinario de 

profesionales de las Secretarías 

que intervienen en el proceso, 

con el acompañamiento de la 

firma Bureau Veritas.

El mapa de riesgos diseñado, 

revisado y ajustado  se 

encuentra publicado en la 

herramienta del Sistema de 

Gestión de Calidad ISOLUCION

Diseñar, formular, implementar,

publicar y socializar el portafolio de

servicios del Departamento

Portafolio de Servicios 

socializado
1 120.000.000

Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

Se elaboraron los borradores del 

portafolio de servicios
borradores

Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional 

de la Gobernación. 

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los usuaroios de la Gobernación de Cundinamarca

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable actividad

Desarrollo 

Institucional para 

el servicio al 

ciudadano
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Objetivo:

Indicadores:

Descripción del Avance Evidencia

Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional 

de la Gobernación. 

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los usuaroios de la Gobernación de Cundinamarca

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable actividad

Diseñar, formular, implementar,

publicar y socializar el manual de

trámites y servicios

Manual de Trámites 

Socializado 
1 30.000.000

Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

La firma Bureau Veritas 

contratista de la Secretraría de 

la Función Pública, que tenía en 

su contrato como entregable el 

Manual de Trámites y Servicios, 

realizó la entrega del Manual en 

Diciembre de 2013,  Se revisió y 

se encuentrtan inconsistencias 

en dicho Manual, motivo por el 

cual es necesario su ajuste para 

validarlo y proceder a la 

validación

Manual de Trámites y Servicios 

sin validar.

Formulación, implementación,

publicación y socialización de la

política departamental de atención

al ciudadano 

Política socializada 1 30.000.000

Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

Se debe contar con el Manual 

de trámites y servicios para 

consolidar la política.

Documento borrador

Realizar la encuesta anual de

Satisfacción de atención al

ciudadano 

Informe de resultados 

de la encuesta de 

satisfacción

1 Gestión

Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

Se realizaron las encuestas de 

satisfacción del usuario e 

identificación de necesidades 

del 16 al 19 de diciembre

Encuestas

Analisis e identificación de las

necesidades en atención del

ciudadano 

Informe consolidado 1 Gestión

Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

Se realizaron las encuestas de 

satisfacción del usuario e 

identificación de necesidades 

del 16 al 19 de diciembre

Encuestas

Desarrollo 

Institucional para 

el servicio al 

ciudadano
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Objetivo:

Indicadores:

Descripción del Avance Evidencia

Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional 

de la Gobernación. 

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los usuaroios de la Gobernación de Cundinamarca

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable actividad

Diseñar, elaboración y publicar los

folletos, afiches y pendones para

dar a conocer a los usuarios la

ubicación de las secretarias,

entidades y sus respectivos

trámites y servicios del sector

central y descentralizado en la

Gobernación de Cundinamarca

Campaña informativa 

implementada
               1 20.000.000

Dr. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

Por no tener el levantamiento de 

trámites y servicios y la 

ubicación de los mismos, no era 

procedente la publicación de 

afiches y folletos

Documentación y estandarización

de los procedimientos de atención

al ciudadano en el marco del

proceso de Certificación en Calidad 

Procedimientos 

documentados 
100% Gestión

Dr. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

Los procedimientos de atención 

al ciudadano se documentaron y 

se cargaron en la herramienta 

ISOLUCION del SIGC. 

Procedimientos documentados 

cargados en ISOLUCION

Desarrollo 

Institucional para 

el servicio al 

ciudadano
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Objetivo:

Indicadores:

Descripción del Avance Evidencia

Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional 

de la Gobernación. 

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los usuaroios de la Gobernación de Cundinamarca

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable actividad

Realizar el seguimiento a la labor

de implementación del callcenter,

que permita brindar atención

personalizada a la comunidad de

los 116 municipios

Informe de 

Seguimiento
4 Gestión Secretaria de las TIC´s

Estamos en el sondeo de 

precios del mercado. Se realizó 

reunión con la firma ATENTO en 

articulación con la Secretarí de 

las TIC, el pasado 15 de mayo 

de 2013 en donde el 

Departamento manifiesta la 

necesidad del callcenter con 

mínimo dos agentes, un sistema 

de ACD (Tecnologia para grupos 

de Descripcion a traves de un 

canal dedicado) se solicito el 

establicimiento de Acuerdos de 

Niveles de Servicio, se tiene 

programada de igual forma 

reunion con la firma COST 

empresa lider en temas de Call 

Center y Contact Center

Acta de reunión

Seguimiento al fortalecimiento de la

organización archivistica, para

lograr la atención en tiempo real de

la solicitud de los ciudadanos. 

Informe de 

Seguimiento
100% Gestión

Dr. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

Se realizó seguimiento y 

asesoría a la aplicación de las 

Tablas de Retención 

Documental en los Archivos de 

Gestión a 117 dependencias

Actas

Seguimiento
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Objetivo:

Indicadores:

Descripción del Avance Evidencia

Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional 

de la Gobernación. 

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los usuaroios de la Gobernación de Cundinamarca

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable actividad

Jornadas de 

Capacitación
7 50.000.000

Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

Se realizaron jornadas de 

capacitación

planillas de asistencia a las 

diferentes sesiones

Funcionarios 

Capacitados

Por 

Convocatori

a

Dr. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

No asistieron el total de los 

funcionarios convocados

planillas de asistencia a las 

diferentes sesiones

Gestionar el Centro Integrado de

atención al ciudadano 
Proyecto Aprobado 1

90.000.000

Dr. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

Se gestionó la adquisición del 

predio que se adecuará para la 

implemnentación del Centro 

Integrado de Atención al 

Ciudadano

Escritura Pública con fecha de 

27 de diciembre de 2013 

Realizar jornadas de capacitación  a 

los funcionarios de la Gobernación, 

con el fin de brindar herramientas 

metodológicas y técnicas para la 

atención al usuario 

 Fortalecimiento 

de los canales de 

atención

Afianzar la 

cultura de 

servicio al 

ciudadano en los 

servidores 

públicos
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Objetivo:

Indicadores:

Descripción del Avance Evidencia

Mejorar la calidad, oportunidad  y accesibilidad de los trámites y servicios con el fin incrementar el nivel de satisfacción de los  ciudadanos cundinamarqueses frente a oferta institucional 

de la Gobernación. 

Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los usuaroios de la Gobernación de Cundinamarca

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADNAO

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME DE AVANCE

Componentes Actividad Producto Cantidad
Recursos 

Asignados 
Responsable actividad

Habilitar puntos de información a la

ciudadanía a la Gobernación, a

través de la adecuación física de

cubículos, atendidos por personal

idóneo y calificado. 

Puntos de información 

habilitados
3 60.000.000

Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

No se realizó la contartación, se 

proyecta adelantar el trámite con 

la Inmobiliaria para el 2014

Diseñar, formular e implementar el

procedimiento de atención PQRS

(peticiones, quejas, reclamos y

sugerencias) 

Procedimiento 

Implementado
1 Gestión

Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

El procedimiento documentado 

fue implementado en el Sistema 

de Gestión Documental por la 

Secretaría TIC en su parte 

técnica en el mes de diciembre.  

Se encuentra en la etapa de 

revisión para la implementación.

Página web Servicios al 

Ciudadano

Realizar el seguimiento trimestral al

cumplimiento del procedimiento por

parte de las entidades del sector

central del Departamento

Informe de 

Seguimiento
3 Gestión

Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

Pendiente el cuarto trimestre el 

cual se solicita en el mes de 

enero de 2014, del tercer y 

cuarto trimestre no todas las 

entidades entregaron la 

información

Informe trimestral presentado a 

la OCI

Diseñar, formular, implementar y

socializar el protocolo de atención al 

ciudadano del nivel central del

Departamento 

10% 1 100.000.000

Dir. De Servicio al 

Ciudadano y Gestión 

Documental 

El contrato de protocolos de 

atención, se encuentra en la 

etapa de ejecución

Contrato

 Fortalecimiento 

de los canales de 

atención

Estándares para 

la atención de 

peticiones, 

quejas, 

sugerencias, 

reclamos PQRS
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