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INFORME DE GESTION 2013 
 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada por la 
entidad durante el año 2013, para saber: cómo vamos, rendir 
cuentas y retroalimentar la gestión 2014, con mejores decisiones.  
Este formato le orienta para hacer balance de aporte a su Plan 
Estratégico y al Plan de Desarrollo “Cundinamarca; Calidad de 
Vida 2012 – 2015”. 

Instructivo: 
 

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

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

 En las acciones de mejora referirse únicamente a compromisos ejecutables y alcanzables 
durante la siguiente anualidad 2014 (A ellos se hará seguimiento posteriormente). 

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

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

 El informe debe apoyarse con medio audiovisual power – point y/o imágenes de video (no 
olvidar gráficas e imágenes  y  cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las 
gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Entidad 
Nombre del Directivo 

Responsable 
Cargo 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE ACCION COMUNAL Y 

PARTICIPACION CIUDADANA 
DE CUNDINAMARCA 

LUISA FERNANDA AGUIRRE 
HERRERA 

GERENTE GENERAL 

No de Direcciones y Oficinas 
No de Funcionarios de la 

Entidad 
No de Funcionarios participantes 

en la Rendición de Cuentas 

2 20 6 

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

01/01/2013 31/12/2013 31/01/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

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

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
(capacidad organizacional en sus 3 niveles de alcance y el más relevante: 1 logro, 1dificultad, 1 acción de mejora) 

Presentar informe en los que son de competencia de la Gerencia, Entidad o Secretaría y respecto a 
las Entidades del Nivel Central bajo la directriz de la Entidad que comanda la responsabilidad del 
informe. 

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

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

 

 
 

Formación del Recurso Humano 

Tema # Participantes por Cargo 

Directivo Asesor Profesionales Asistente Técnico Total 

TeamBuilding 2 2 7 3 6 20 

Estilo de vida saludable: actitud postural 2 2 7 3 6 20 

Biomecánica de la postura 2 2 7 3 6 20 

Capacitación Modelo Estándar de Control 

Interno  - MECI 
2 2 7 3 6 20 

Seminario-Taller- Administración del tiempo 2 2 7 3 6 20 

Sensibilización sistema de Gestión 

Documental y archivo. 
  2   2 

Programa de información organismos 

comunales – SINFA 
2 2 7 3 6 20 

Seminario-Taller-Servicio al cliente 2 2 7 3 6 20 

Gestión Del Talento Humano En Las 

Entidades Del Estado 
1  1   2 

 

 

1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
Describa aquí la Misión y Visión de su Entidad (para el nivel descentralizado)  o Dependencia(para el nivel central)  

 

MISION 
El Instituto Departamental de Acción Comunal  y Participación Ciudadana es un establecimiento público 
descentralizado, tendrá como misión, la ejecución de la política Departamental de acción comunal y participación 
ciudadana; y la gestión de proyectos de fomento a la participación ciudadana y comunitaria. 
 
VISION 
Consolidar a Cundinamarca como una región competitiva, incluyente, sostenible, innovadora, destino confiable, 
garante de condiciones y oportunidades para el desarrollo integral del ser humano, el territorio y sus ecoregiones 
de Magdalena, Centro Andina y Pie de Monte llanero. 

GERENCIA GENERAL 

9/9 

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

7/7 

OFICINA ASESORA 
JURIDICA 

4/4 
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Interprete por Áreas y/o Dependencias el aporte a la Misión y Visión  en cuanto a Retos y Desafíos propuestos y 
alcanzados por nivel de alcance: Logros, Dificultades, Acción de Mejora 

 
Gerencia General 
 
Logros: La credibilidad y el reconocimiento desarrollados en los organismos comunales hacia el Instituto 
Departamental de Acción Comunal,  los cuales repercuten directamente en el empoderamiento y sentido de 
pertenencia de la comunidad con la Entidad y la Gobernación. 
 
El crecimiento presupuestal  obtenido cada año para la ejecución de los programas desarrollados por el Instituto, 
demostrando así el aporte al cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca Calidad de Vida. 
 
Dificultades: El reducido equipo de trabajo en particular de técnicos, que a pesar de ser idóneos para la labor, se 
ven limitados para hacer presencia constante en el 100% de los municipios y para cumplir la demanda de 
solicitudes.  
 
Los escasos recursos que nos llevan a limitar la oferta de planes, programas y proyectos desarrollados y que 
cada día son más solicitados por los organismos comunales. 
 
Acción  de mejora: Realizar una planeación más organizada y anticipada de los cronogramas de trabajo del 
equipo de técnicos para satisfacer más ágilmente y en mayor cantidad las demandas y requerimientos de los 
organismos comunales. 
 
Gestionar mayores recursos para ampliar y prolongar la oferta de programas hacia los organismos comunales. 
 
Aunar esfuerzos con las secretarías y otras entidades departamentales para optimizar los recursos y ampliar la 
cobertura e impacto de los programas desarrollados. 
 
 
Oficina Asesora Jurídica: 
 
Logros: Dar trámite a las  actuaciones  administrativas, derechos de petición y consulta   radicadas  por los  
comunales  del Departamento con el  fin promover,  estructurar y fortalecer los  organismos  comunales. 
Brindar  apoyo jurídico  a  los procesos Misionales  para  el cumplimiento de  los programas adelantados por la  
Entidad. 
 
Documentar  el proceso  de gestión contractual de  la entidad, con el fin de garantizar  el  cumplimiento de la 
normativa sobre la materia. 
 
Elaborar documentos  de aprendizaje y enseñanza sobre  legislación comunal brindando herramientas de 
capacitación. 
 
Dificultades: Falta de personal;  actualmente  existen aproximadamente 4000  organismos  comunales activos  
lo  que  conlleva  una  alta  demanda   para  el número de profesionales  que apoyan su atención  
 
Acción de mejora: Documentar, aplicar  y controlar  la totalidad  de los  procedimientos jurídicos de  la entidad;  
para lo cual  se integrará  el sistema  de  calidad durante la vigencia 2014 
 
Subgerencia Administrativa y financiera 
 
Logros: a través de su oportuna gestión facilitó el cumplimiento de las metas planteadas, gestionando los 
recursos humanos, físicos, logísticos, financieros y administrativos, necesarios para el logro de los mismos. 
 
Dificultades: demoras en los giros del departamento que retrasaron la ejecución de los procesos. 
 
Acción de mejora: plantear estrategias para unificar criterios con el departamento en el referente financiero. 
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1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - Almacén, Seguros, 
Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades. 

Logro: Actualmente el IDACO maneja un software que permite identificar los bienes que se han adquirido por 
inversión y por funcionamiento. 
 
Dificultad:Debido a la multiplicidad de tareas que se desarrollan en el IDACO, no existe en la planta de 
personal un funcionario que desempeñe funciones de almacenista, por ello estas funciones se han delegado a 
varios funcionarios de la planta, quienes apoyan el proceso de acuerdo a las directrices de la Gerencia 
General.  
El IDACO a 31 de Diciembre de 2013, no cuenta con instalaciones apropiadas para almacenar sus bienes, ni 
la bodega apropiada que garanticen la seguridad de los mismos.  
Debido a la falta de personal con funciones de almacenista el seguimiento al mantenimiento de los bienes se 
han delegado a varios funcionarios de la planta, quienes apoyan el proceso de acuerdo a las directrices de la 
Gerencia General. 
 
Acción de Mejora: Obtener un espacio adecuado para el almacenamiento y bodegaje los bienes e insumos 
necesarios para el normal desarrollo de las funciones del IDACO.  
Procurar centralizar en un solo responsable la administración de los mismos. 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, Tablas de Retención 
Documental, Manejo Archivos. 

Logro: Se realizó un avance en la elaboración de las tablas de retención y se identificaron las necesidades, 
fortalezas y falencias que tenía el IDACO en el manejo de su gestión documental.  
El IDACO a través de una reforma organizacional en octubre de 2013, logró crear el cargo de profesional 
universitario para el manejo de la Gestión Documental de la Entidad. 
 
Dificultad: A pesar de la creación del cargo de profesional universitario de archivo, no se logró obtener un 
candidato que cumpliera los requisitos que exigía el cargo o que aceptara las condiciones del empleo,  lo que 
ha retrasado el avance en este proceso 
 
Acción de Mejora: Iniciar en el 2014 el proceso de organización de la gestión documental del IDACO, 
documentando los procesos y procedimientos para estandarizar el manejo documental de la Entidad. 

1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
 

a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su dependencia 
o entidad). Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de mejora) la atención a 
los servicios, trámites, consultas quejas y reclamos. 
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Atención y servicios en 
modalidad presencial, 
telefónica y virtual 

Logro: La atención a todas las solicitudes realizadas por la comunidad se 
realiza a través del medio presencial especialmente los días martes, el  medio 
telefónico es canalizado a través de la secretaria del Instituto y los técnicos 
operativos y el medio virtual a través del correo institucional 
contactenos@enaccioncomunal-cundinamarca.gov.co y la página web 
www.enaccioncomunal-cundinamarca.gov.co, próximamente se estará 
implementando el portal interactivo “Comunales en línea” 
Dificultad: Falta de seguimiento a las notificaciones recibidas. 
Acción de Mejora: Implementar el portal Interactivo en el IDACO el cual 
permitirá realizar un seguimiento adecuado de las solicitudes recibidas. 

Socialización y aplicación 
del manual del usuario 

Logro: No Tenemos 
Dificultad: 
Acción de Mejora: Implementar manual del usuario. 

PQR: Recepción, 
Clasificación, Respuesta y 
Seguimiento 

Logro: Se lleva un registro de las notificaciones, solicitudes, mensajes, 
quejas y reclamos, o derechos de petición que los usuarios envían a través de 
los correos electrónicos institucionales, la página del IDACO, el buzón de 
quejas y reclamos; la oficina de Quejas y Reclamos de la Gobernación, de los 
cuales se han re direccionado 162 solicitudes a los técnicos y funcionarios del 
IDACO y dos (2) solicitudes a la oficina de PQR de la Gobernación, 
aproximadamente se ha dado respuesta a unas 1500 solicitudes.  
Dificultad: Aun no se han implementado los medios tecnológicos para 
realizar un adecuado seguimiento a los términos de contestación. 
Acción de Mejora: Implementar un sistema estandarizado que permita 
realizar la asignación y seguimiento a los tiempos de respuesta de las 
solicitudes y una persona responsable de este proceso. 

Ventanilla Única de 
Atención 

Logro: El IDACO a través del Decreto 0242  creó el cargo de auxiliar 
administrativo. 
Dificultad: En atención a la ley de garantías no fue posible el nombramiento 
de éste funcionario. 
Acción de Mejora: Una vez terminada la ley de garantías, agilizar el proceso 
para el nombramiento del funcionario. 

 

 
1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de 
Trámites 

 
Logro: El instituto se encuentra adelantando el proceso de implementación del MECI y el sistema de Gestión 
de Calidad el cual busca mejorar la organización interna, documentar procesos y procedimientos, equilibrar las 
cargas laborales,  reducir los riegos, optimizar el uso de los recursos  y mejorar la calidad del servicio 
prestado. 
 
Dificultad: El IDACO no cuenta dentro de su estructura con una persona de planta que apoye las funciones 
específicas requeridas para mantener y dar continuidad con los proceso de MECI y gestión de calidad de una 
manera más eficaz. 
 
Acción de Mejora: Finalizar el proceso de implementación de MECI y el sistema de Gestión de Calidad con el 
fin de logar la certificación del IDACO, para lo cual se hace necesario contratar el acompañamiento, asesoría, 
e implementación y evaluación del modelo estándar de control interno MECI y del sistema de gestión de 
calidad bajo la norma técnica colombiana. 
 

 
1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  

Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de 
comunicación interactiva con entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 
 

 

mailto:contactenos@enaccioncomunal-cundinamarca.gov.co
http://www.enaccioncomunal-cundinamarca.gov.co/
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Logros: Hemos reducido la brecha de las distancias y continuamos ampliando la cobertura con mayor 
cantidad de usuarios activos de los servicios del Instituto, sin limitarnos a la atención al público que haga 
presencia en las oficinas,  es por ello que a través de nuestro modelo de atención podemos ver lo siguiente:  
- La atención personalizada, y de forma virtual, brinda espacios de doble vía sin la necesidad del 
desplazamiento y la inversión de recursos económicos por parte de las personas que demandan nuestros 
servicios, evidenciando ahorro de  tiempo y recursos en la realización de las actividades que requieran los 
usuarios. 
- Éste modelo ha generado un hábito de consulta y de pertenencia por su comunidad respecto a toda la 
información que se suministra por este medio.    
- Esta herramienta nos ha facilitado y economizado, inversión en material publicitario y envío de 
correspondencia física; al personalizar la entrega de los mensajes se hacen más efectivas y practicas las 
convocatorias.    
- Día a día hemos ampliado nuestra cobertura con mayor cantidad de usuarios que quieren hacer parte de 
esta red de comunicaciones. 
- Hemos creado una nueva cultura de atención al público disponiendo de un funcionario exclusivo para este 
fin, logrando incluso cambiar la mentalidad a los funcionarios que hacen parte del Instituto usando los medios 
tecnológicos con los que contamos. 
-Se  han capacitado aproximadamente a unos 1.000 líderes comunales en manejo  del correo electrónico y 
uso de las nuevas tecnologías de la comunicación en 36 municipios de Cundinamarca, a ellos también se les 
informa sobre nuestras redes sociales y el manejo y consulta permanente de la página del IDACO y de los 
servicios que presta el Instituto. 
- Se crearon y entregaron 3978 correos electrónicos, a los presidentes de Juntas de Acción Comunal y de 
Vivienda Comunitaria 

Dificultades: El poco conocimiento de la población del uso de las  herramientas tecnológicas. 
- La deficiencia en brindar conectividad en los municipios del milenio y las pocas salas virtuales o de cómputo 
en algunas poblaciones.   
- Carencia de herramientas de última tecnología (Computadores) 
 
Acción de Mejora: Para el 2014 se continuará con este tipo de capacitaciones a fin de llegar a todos los 
municipios del Departamento. 
 
 
 
 

1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso  

Contractual 

Modalidad Valor en millones # contratos Valor 

Selección abreviada $2.729 10 $2.728.656.247 

Contratación directa $7.200 60 $7.200.045.860 

Licitación Pública $0 0 $0 

Concurso de Méritos $0 0 $0 

Mínima Cuantía $111 9 $111.303.606 

Conceptos $0 0 $0 

Modificaciones $0 0 $0 

Total $10.040 79 $10.040.005.713 

 
Subastas Inversas 

Objeto Valor  Ahorro 

Suministro de pinturas para realizar los procesos 
de renovación, mejoramiento paisajístico y 
embellecimiento de los municipios de 
Cundinamarca en el marco del programa 
Cundinamarca con espacios de participación 
real. 

$50.958.509 $509.585 
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El suministro de pinturas para realizar los 
procesos de renovación, mejoramiento 
paisajístico y embellecimiento de los municipios 
de Cundinamarca en el marco del programa 
“Cundinamarca con espacios de participación 
real –fase ll 2013. 

$945.404.591 $ 9.457.350 

Suministro de uniformes deportivos para la 
realización de los juegos comunales 2013, en el 
departamento de Cundinamarca. 

$357.930.728 $3.834.617 

Contratar el suministro de elementos para dotar 
los centros de desarrollo comunitario en el 
avance al programa “apoyar organizaciones 
comunitarias en administración y gestión 
comunal. 

$427.999.997 $4.279.999 

Suministro de elementos para dotar a los 
organismos comunales del departamento de 
Cundinamarca en avance al programa 
construcción de capacidades de gestión, 
administración y desarrollo de organismos 
comunales del departamento de Cundinamarca. 

$121.730.400 $1.229.600 

Compra de una (1) camioneta 4x4 carrocería 
cerrada, motor diesel, modelo 2014 para el 
IDACO. 

$141.560.100 $1.429.900 

Suministro de elementos para dotar los centros 
de desarrollo comunitario en el avance al 
programa “apoyo a organizaciones comunitarias 
en administración y gestión comunal”. 

$446.851.100 $4.000.245 

Compra de una (1) camioneta 4x4 doble cabina 
con platón, motor diesel, modelo 2014 para el 
IDACO. 

$101.475.000 $1.025.000 

Suministro de elementos para el funcionamiento 
del instituto departamental de acción comunal y 
participación ciudadana. Según especificaciones 
de suministro. 

$88.745.822 $655.471 

TOTAL $2.682.656.247 $26.421.767 

Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto No. 734 de 2012 (derogado por el decreto 1510 de 2013), El 
Instituto Departamental de Acción Comunal  y Participación Ciudadana, adelantó todos  los procesos de 
contratación con apego a la normativa vigente, adoptó el manual de contratación con el  fin de garantizar la  
efectividad  en el proceso de gestión contractual y realizó  todas las convocatorias públicas a través del portal 
“Colombia Compra Eficiente” en aplicación del principio de publicidad y transparencia que rige la gestión 
contractual pública y las relaciones  entre  administración y administrado.  
 

1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto  y la deuda de la 

entidad 
La información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestales de cada vigencia 

de la Secretaría de Hacienda. 
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a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 
b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 
En la grafica anterior se puede observar el crecimiento que han tenido los ingresos del IDACO gracias a la 
gestión y direccionamiento de la Gerencia General, como se puede observar se ha obtenido un notable 
crecimiento presupuestal que ha permitido al Instituto cumplir con los objetivos propuestos en el plan de 
desarrollo “ Cundinamarca calidad de vida” 

 
 

 
 Se puede observar el comportamiento que han tenido los egresos del Instituto, vale la pena señalar que se ha 
obtenido un crecimiento importante en el presupuesto de  gastos de inversión; con una ejecución para el año 
2013  del 99.12% ; respecto a los gastos de funcionamiento se han mantenido a pesar del crecimiento en la 
planta de personal y del sostenimiento del área administrativa, con lo que se puede concluir que se han 
optimizado los recursos.  
 
 

GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS(NO APLICA PARA LA ENTIDAD) 

REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo Regional    

Compensación 
Regional 

   

Ciencia y Tecnología    

Regalía Directa PDA 
Aguas 

   

TOTAL    

REGALIAS 2014 (NO APLICA PARA LA ENTIDAD) 

 $ -  
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Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo Regional    

Compensación 
Regional 

   

Ciencia y Tecnología    

Regalía Directa PDA 
Aguas 

   

TOTAL    

 

GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) Los valores aquí reportados son los 

que no ingresaron al Presupuesto del Departamento 

Descripción del aporte 
Tipo de aporte 

Valor en millones 
Cofinanciador y/o 

Cooperante Dinero Especie  

Convenio creación de comités 
Socio Ambientales en los 
municipio donde la CAR tiene 
injerencia. 

x  7 CAR 

Donación de 3050 Galones de 
Pintura 

 x Sin Cuantía Fundación Mundial 

Total   7  

 
Complemente información sobre la gestión y cofinanciación adelantada con Empresa Privada 

(Responsabilidad Social) 
La Fundación Mundial tiene el hábitat como foco de su actividad y sirve como ente articulador de las 
iniciativas de responsabilidad social de Grupo Mundial, esta fundación viene desarrollando programas en 
varias ciudades del país, con los que busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y sus 
fachadas, donde el color es vida y emoción, soportados principalmente por su marca Pintuco, para tal 
efecto la fundación suscribió con el IDACO un convenio en el cual Fundación Mundial y la marca Pintuco, 
adquirieron el compromiso de ser socios cooperantes del proyecto “Cundinamarca Ruta de Colores” con un 
aporte de pintura hasta los 3050 galones, representados entre vinilos terinsa y esmalte genial de terinsa, en 
colores surtidos según las necesidades del proyecto, cantidad que está proyectada para lograr abarcar 5 
municipios adicionales a los planteados inicialmente por el IDACO. Además de  lo anterior, Fundación 
Mundial y la marca Pintuco, aportaron los recursos de personal para el acompañamiento de las jornadas, 
así como personal técnico para capacitación, sensibilización y formación.   
 

Resalte la Gestión realizada con la Academia y sus logros. 
Se llevó a cabo un convenio interadministrativo con el SENA con el fin de aunar esfuerzos para desarrollar 
procesos de formación en aras de complementar las habilidades académicas y productivas de la población 
cundinamarquesa, en ejecución del programa "Cundinamarca con espacios de participación real". 
 

 

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 
Cifras en Millones 

La información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierre presupuestal de cada vigencia de 
la Secretaría de Hacienda. 

GASTOS DE INVERSION 

Programa 
Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión Ejecutada Total 
% 

ejec 

Cundinamarca 
con Espacios 
de 
Participación 
Real 

Construcción 
de 
Capacidades 
de Gestión, 
Administración 
y Desarrollo de 
Organismos 

$  1.790 $   1.790 $  1.790 100.00 



 

 

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

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

Comunales 

Cundinamarca 
con Espacios 
de 
Participación 
Real 

Construcción 
de Entornos 
Amables en 
comunidad en 
el Dpto. 

$ 5.050 $   5.049 $  5.049 99.98 

Cundinamarca 
con Espacios 
de 
Participación 
Real 

Construcción 
de Espacios de 
Color y 
Participación 
para el Dpto. 

$ 2.270 $  2.266 $  2.266 99.84 

Total  $ 9.110 $  9.105  99.94 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
(Cifras en Millones (Cuando es de su competencia) 

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia 
de la Secretaría de Hacienda. 

 

Programa Objeto 
Inversión 

Programada 
Inversión Ejecutada Total 

% 
Ejec 

Cundinamarca 
con Espacios de 
Participación 
Real 

Gastos del 
Personal 

$  1.492 $  1.444 $  1.444 96.78 

 
Gastos 
Generales  

$ 828 $720 $  720 95.86 

Total  $  2.320 $  2.224 $  2.224  

Total A +B   $11.430 $ 11.329 $11.329 99.12 

 
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución presupuestal y financiera. 
 
Logro: Se efectuó la ejecución del 99.12% del total del presupuesto de funcionamiento de la Entidad. 
 
Dificultad: Los Giros por parte de la Secretaria de Hacienda  no son oportunos para el cumplimiento de las 
obligaciones del IDACO, toda vez que no existe un procedimiento específico para las entidades 
descentralizadas que permitan agilizar el trámite tanto en la secretaría de hacienda como en la secretaría 
de planeación cuando se requieren los conceptos pre contractuales.  
 
Acción de Mejora: articular con las secretarias antes mencionadas, un procedimiento más específico para 
superar los impases que se han presentado. 
 
 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(Comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría TIC), Informar sobre  soportes y aportes  de Sistemas de 

Información, Programas Implementados, Modernización y mantenimiento equipos, Gobierno en Línea. 
 
Logros: Podemos destacar que nuestra estrategia, realizada en información de doble vía (acción y 
retroalimentación) ha  permitido optimizar y estimular el uso de las herramientas en los diferentes 
componentes de la estrategia de Gobierno en línea incluidos los seis elementos que hacen parte de la 
estrategia nacional  y que nos dan un nivel de mejoramiento permanente, por lo tanto cumplimos a satisfacción 
la implementación de este sistema.  
Durante el año 2013 se hicieron pruebas y ajustes a una plataforma informática o soporte lógico que permite la 
gestión de trámites en línea y en tiempo real para los usuarios externos, desde cualquier lugar, además 
facilitar tareas a los funcionarios del IDACO a través de un módulo de gestión documental. 
Se elaboró una estrategia de comunicación con diseño amigable de página Web del Instituto, se entregaron  
equipos de cómputo a organizaciones comunales, se asignaron buzones de correo electrónico, se realizó 



 

 

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

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

entrega de carnés de identificación y tarjetas de aproximación a dignatarios comunales y se efectuó la 
socialización y entrenamiento  a los usuarios sobre la importancia de éstas herramientas para facilitar resolver 
los problemas de comunicación y distancia que presentan los líderes comunales en las gestiones que realizan 
en favor de sus comunidades. 
Se participó activamente  en los comités GEL ingresando al sistema de información  los cinco trámites que  
fueron aprobados por DAFP a nivel nacional.  
 
Dificultad: Se ha buscado la  implementación de un software denominado SINFA, que optimizaría el 
funcionamiento de nuestros servicios, dicho software aún se encuentra en pruebas, por ello no se ha podido 
implementar el servicio a los usuarios externos. 
El Instituto no cuenta con servidores que alojen las bases de datos y el software de gestión comunal. 
 
Acción de Mejora: Continuar implementando o actualizando nuestro modelo de trabajo de acuerdo a las 
nuevas disposiciones que Gobierno en Línea establezca, por ello hacemos parte del comité GEL de la 
gobernación y estaremos atentos a los lineamientos que por parte de ellos nos sean sugeridos. 
Gestionar la adquisición de servidores que alojen el software o realizar acuerdos para el alojamiento en los 
servidores del nivel central, que permitan un acceso permanente para implementar los ajustes y 
requerimientos de funcionamiento.   
Poner en funcionamiento el programa SINFA, y diseñar un plan de difusión y capacitación a las comunidades 
sobre el acceso y operatividad del software de gestión comunal.  
 

1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

(Informe sobre Asistencia Técnica, Formación y Asesoría con grupos Técnicos específicos para los 
Municipios) 

Descripción 
Municipios 

y/o Provincia 
Entidades # funcionarios 

Capacitación reforma estatutaria Agua de Dios 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Albán 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Anapoima 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores. 
Capacitación correos electrónicos, Seguimiento 
ejecución de obras 

Anolaima 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores, 
Capacitación correos electrónicos, 
Seguimiento ejecución de obras 

Apulo 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores, 
Capacitación reforma estatutaria 

Beltrán 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Bituima 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria y  ley 1551 Bojacá 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Cabrera 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  
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Proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores, 
Capacitación manejo tributario y contable 

Cajicá 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación correos electrónicos, Capacitación 
reforma estatutaria, 
Seguimiento ejecución de obras 

Caparrapí 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria, 
Capacitación manejo tributario y contable 

Cáqueza 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria, 
Proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores, 
Capacitación correos electrónicos 

Carmen de 
Carupa 

JAC, 
ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria y  ley 1551, 
Seguimiento ejecución de obras 

ChaguanÍ 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores, 
Capacitación reforma estatutaria 

ChoachÍ 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación convivencia y conciliación, 
Capacitación reforma estatutaria 

Chocontá 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria , capacitación 
correos electrónicos 

Cogua 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Cucunubá 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria El Colegio 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria El Peñón 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria El Rosal 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria , capacitación 
correos electrónicos, 
Inscripción libros 

Facatativá 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación convivencia y conciliación, 
Capacitación reforma estatutaria, 
Seguimiento ejecución de obras 

Fómeque 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Fúquene 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria, 
Capacitación manejo tributario y contable 

Gachalá 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores, 
Capacitación reforma estatutaria, 

Gama 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria , capacitación 
correos electrónicos 

Girardot 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación convivencia y conciliación, Guachetá JAC, Técnicos 
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Capacitación reforma estatutaria , capacitación 
correos electrónicos 

ASOJUNTAS Operativos  
IDACO  

Capacitación reforma estatutaria , capacitación 
correos electrónicos 
Ejecución de obras (placa huella) 

Guaduas 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Guasca 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Guataquí 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Guatavita 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria y  ley 1551, 
Seguimiento ejecución de obras 

Guayabal de 
Síquima 

JAC, 
ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Guayabetal 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria, 
Capacitación manejo tributario y contable 
Seguimiento ejecución de obras 

Gutierrez 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria, 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores, 
Capacitación correos electrónicos. Capacitación 
juntas infantiles 

Junín 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación convivencia y conciliación, 
Capacitación agendas de desarrollo local, 
Capacitación reforma estatutaria 
capacitación correos electrónicos 

La Calera 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria, 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

La Peña 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación legislación comunal, Capacitación 
reforma estatutaria 

La Vega 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
capacitación correos electrónicos 
Capacitación legislación comunal 
Capacitación en proyectos 

Lenguazaque 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
capacitación correos electrónicos 
 

Machetá 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
capacitación correos electrónicos 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Manta 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 
 

Medina 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Mosquera 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  
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Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 
Seguimiento ejecución de obras 

Nariño 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación en proyectos 
Capacitación reforma estatutaria y  ley 1551, 
 

Nemocón 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Nilo 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
Seguimiento ejecución de obras 

Nimaima 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Nocaima 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Pacho 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Paime 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Pandi 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
capacitación correos electrónicos 
Capacitación legislación comunal 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Paratebueno 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
Capacitación legislación comunal 
 

Puerto Salgar 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 
Capacitación reforma estatutaria y  ley 1551, 
 

Pulí 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
Seguimiento ejecución de obras 

Quipile 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Ricaurte 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

San Antonio 
del 

Tequendama 

JAC, 
ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 
Capacitación reforma estatutaria 

San Bernardo 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
capacitación correos electrónicos 
 

San Cayetano 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

San Francisco 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria San Juan  de JAC, Técnicos 
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proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 
Seguimiento ejecución de obras 

Rioseco ASOJUNTAS Operativos  
IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Sasaima 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
capacitación contable y financiera 
Capacitación legislación comunal 

Sesquilé 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Silvania 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Simijaca 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Sopó 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
capacitación correos electrónicos 

Subachoque 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
capacitación contable y financiera 
 

Suesca 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Supatá 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Susa 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Sutatausa 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Tabio 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Tausa 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Tena 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Tenjo 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Tibacuy 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
Seguimiento ejecución de obras 

Tibirita 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Tocaima 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Tocancipá 
JAC, 

ASOJUNTAS 
Técnicos 

Operativos  
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IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Topaipí 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
capacitación correos electrónicos 
Capacitación legislación comunal 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 
Seguimiento ejecución de obras 

Ubalá 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
Capacitación contable y financiera 
Seguimiento ejecución de obras 

Ubaque 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria y  ley 1551, 
Capacitación reforma estatutaria 
Capacitación tribunal de garantías 

Ubaté 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Une 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
Seguimiento ejecución de obras 

Útica 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Venecia 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Vianí 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Villagómez 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Villapinzón 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
 

Villeta 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Viotá 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
Capacitación legislación comunal 
Seguimiento ejecución de obras 

Yacopí 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria 
proyecto Cundinamarca calidad de vida una ruta de 
colores 

Zipacón 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  

Capacitación reforma estatutaria Zipaquirá 
JAC, 

ASOJUNTAS 

Técnicos 
Operativos  

IDACO  
 

 
1.12 INFORME DE DESEMPEÑO TERRITORIAL(NO APLICA PARA LA ENTIDAD) 

 
(comanda en Entidades Centralizadas, la Secretaría de Planeación) 

Informe registro histórico Desempeño Municipal y Departamental e intérprete los resultados y la gestión del 
desempeño en los niveles: logros, dificultad y acción de mejora. 
Informe y relacione experiencias exitosas reconocidas por Organizaciones externas y Otros Niveles de 
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Gobierno. 
Con Registro histórico reporte:  

 Índice de Gestión Integral - IGI 

 Índice de Desempeño Fiscal - IDF 

 Índice de Transparencia del Departamento - ITD 

 Índice de Gestión de Gobierno Abierto – IGA 
 

 

 

2. APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD DE 
VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

 

2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS (NO APLICA PARA LA ENTIDAD) 
(Interprete en los 3 niveles su aporte. Logro, Dificultad y Acciones de Mejora y el total de las 

inversiones) 

Logros: 
Dificultades: 
Acciones de Mejora: 

2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo 
integral del ser humano y de sus territorios. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de 
mejora) 

2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA: ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD 

Objetivo: contribuir al desarrollo integral de las y los adultos en su diversidad, a partir de la estabilidad 
económica, bienestar, salud integral, calidad de vida, arraigo y pertenencia al lugar que habitan. 
 
El principal aporte al programa ha consistido en el sentido de pertenencia y compromiso que han desarrollado 
los dignatarios y dignatarias de los organismos comunales con sus territorios y el deseo por ser protagonistas 
de las soluciones de sus comunidades. Lo anterior se evidencia en la acogida e interés por las capacitaciones 
y talleres en temas específicos de participación ciudadana, legislación comunal, funciones, empalme de 
dignatarios, reforma de estatutos, y liderazgo comunitario. La demanda por éste tipo de capacitaciones se ha 
incrementado bastante  y se han recibido cientos de solicitudes para reforma y actualización de estatutos lo 
cual evidencia el deseo de conformar organismos comunales activos. 
  
Logro: Haber cumplido en apenas dos años la meta propuesta e incluso haberla superado en un 22%, es 
decir que de 6.500 ciudadanos que se tenía previsto formar en temas comunales durante los 4 años, ya se ha 
realizado con 7.953 y se proyecta continuar incrementando debido a la alta demanda al respecto. 
 
Dificultad: Cumplir con la alta demanda y expectativa de los organismos comunales que están solicitando 
constantemente éstas capacitaciones ya que han generado bastante interés. Los técnicos del IDACO que son 
los responsables y encargados de la mayoría de las capacitaciones no logran cumplir con todas las solicitudes 
aún cuando su labor se extiende a los fines de semana. 
 
Acción de Mejora: Disponer de personal capacitado y proyectos que desarrollen junto con los técnicos del 
IDACO la labor de formación hacia los/as ciudadanos/as tanto en los temas ya mencionados como en otros 
que también repercutan en su calidad de vida por ejemplo el uso de las tecnologías de la información, o la 
vinculación de jóvenes y mujeres a los organismos comunales. 
 

2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa.  
Una vez diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el 
aplicativo SEGER, semaforice el % ejecutado frente a lo programado para los  4 años.Rojo por debajo del 
60%, amarillo hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta 
última si es notable). Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo 
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más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y 
Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante. 

 

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Alianza por la Infancia 

N° Meta: 67 
Descripción del indicador 

% de organismos comunales con promoción de la participación de 
niños y niñas de 0 a 11 años. 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 100% 6.5% 8.0%   14.5% 14.5% 
 

Logro: Se realizaron encuentros de juntas infantiles, dinámicas de integración y conformación de juntas 
infantiles en municipios como El Rosal, Sasaima, Simijaca, Madrid, Susa, Fúquene, Mosquera, Lenguazaque, 
Zipacón, Junín, Gachalá, Gacheta. 
 
Dificultad: Presupuesto limitado, falta de funcionarios que desarrollen actividades relacionadas con la meta. 
 
Acción de Mejora: Desarrollo de proyecto específico que promueva la participación infantil a partir del vínculo 
con los organismos comunales. 

 

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Vive y crece adolescencia 

N° Meta: 108 
Descripción del indicador 

% de organismos comunales con promoción de participación de 
los adolescentes. 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 100% 6.5% 8.0%   14.5% 14.5% 
 

Logro: Se realizaron encuentros de juntas infantiles de acción comunal con la participación de adolescentes, 
organismos comunales, padres, acudientes y afiliados de organismos comunales.  
 
Dificultad: Falta de motivación en los adolescentes para participar en los eventos. 
 
Acción de Mejora: Ejecución de proyectos exclusivos para éste grupo poblacional con actividades de interés 
para los adolescentes.. 

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Jóvenes constructores de paz 

N° Meta: 150 
Descripción del indicador 

% de organismos comunales con promoción de participación de 
los Jóvenes. 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 100% 43.5% 20.5%   64% 64% 
 

Logro: Jornadas de capacitación, asesoría y acompañamiento de plenarias en las que han participado 
activamente jóvenes vinculados a organizaciones comunales 
 
Dificultad: presupuesto insuficiente. 
 



 

 

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

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

Acción de Mejora: Desarrollo de actividades donde se aprovechen las potencialidades de los jóvenes (por 
ejemplo el manejo de las TICS) para el servicio de los organismos comunales. 

 

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Adultas y adultos con equidad 

N° Meta: 173 
Descripción del indicador 

No. de dignatarios de las JAC formados. 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

5.650 6.500 5.220 2.713   7.953 122% 
 

Logro: Se desarrollaron jornadas de formación y capacitación, asesorías, acompañamientos y encuentros 
donde se trataron temas específicos de participación ciudadana, legislación comunal, funciones, empalme de 
dignatarios, reforma de estatutos, liderazgo comunitario entre otros temas dirigidos a dignatarias y dignatarios 
de organismos comunales. 
 
Dificultad: Funcionarios insuficientes en relación a la demanda de capacitación y formación de los organismos 
comunales. 
 
Acción de Mejora: Apoyar a los técnicos en las capacitaciones disponiendo a otras personas del instituto para 
éstas actividades. 

 

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Mujeres lideres y libres de violencia 

N° Meta: 251 
Descripción del indicador 

% de organismos comunales con promoción de participación de 
las Mujeres. 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 100% 43% 28%   71% 71% 
 

Logro: Se suscribió un contrato para ejecutar el proyecto “Mujer líder y libre de violencia” para generar 
actividades laborales que garanticen calidad de vida a las mujeres a través de acciones de integración social y 
participación ciudadana. 
 
Dificultad: presupuesto insuficiente, persistencia de pautas machistas y patriarcales en algunas regiones del 
departamento. 
 
Acción de Mejora: Continuar generando proyectos dedicados a las mujeres, en particular en las zonas de 
menos influencia por parte de ellas en los organismos comunales. 

 

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Victimas del conflicto armado con garantía de derechos 

N° Meta: 323 
Descripción del indicador 

% de personas que demanden el servicio que son capacitadas. 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 100% 100% 100%    100% 
 

Logro: A la fecha a pesar de no haber recibido ninguna solicitud o demanda de capacitación por parte de la 
población en condición de Victimas del Conflicto Armado, se brindó capacitación y  formación a 23 personas 
que participaron de los talleres de bioseguridad, emprendimiento y técnica laboral. Además, se han adelantado 
acciones por parte del Instituto a fin de establecer reuniones con la Oficina de Atención Integral a Víctimas del 
Conflicto Interno, para determinar las estrategias y actividades conjuntas a seguir, teniendo en cuenta que es 
allí donde reposa la información actualizada de la población VCA de los talleres de empoderamiento y 



 

 

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

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

liderazgo comunitario ofrecidos por el IDACO. 
 
Dificultad: Las personas víctimas del conflicto armado no acuden al IDACO presentándose como víctimas ni 
solicitando los servicios desde ésta condición, lo hacen como miembros de los organismos comunales.  
 
Acción de Mejora: Asignación de una persona exclusiva para la atención a las víctimas y para recoger 
información que nos permita llevar la oferta del Instituto a donde ellos están. 
 

 

2.5 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 
GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

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

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 
NOMBRE DEL PROGRAMA: CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REAL. 

Objetivo: la participación ciudadana incluyente fortalecida, propositiva y empoderada, incide en el desarrollo 
local y en la eficacia y eficiencia de las decisiones de la política pública; materializando la corresponsabilidad 
de la sociedad civil en el desarrollo del territorio. 
 
El principal aporte ha sido constituir a los organismos comunales en agentes activos y protagonistas del 
Desarrollo y progreso de sus comunidades mediante la ejecución de obras a través de convenios donde las 
propias J.A.C. son las gerentes de los proyectos y aportan desde mano de obra hasta materiales para el 
cumplimiento de las mismas. Ésta modalidad ha permitido superar los alcances previstos de la mayoría de las 
obras al no incurrir en gastos de contratistas. 
 
Logro: El empoderamiento y convicción desarrollados en los organismos comunales para asumir la gerencia y 
administración de las obras que ellos mismos solicitaron y gestionaron. 
 
Dificultad: Recoger la documentación requerida para la consolidación de los convenios, ya que a pesar de la 
motivación e interés de los organismos comunales, muchos no cuentan con los documentos necesarios y/o 
actualizados. 
 
Acción de Mejora: Incorporar a los encuentros, capacitaciones y en general las actividades con los 
organismos comunales el tema de la documentación que se requiere para presentarse a convocatorias y 
acceder a la posibilidad de establecer convenios, concientizar que a la par con el trabajo, la participación, el 
conocimiento, los estatutos y los diversos temas que componen la acción comunal, es clave el registro, control 
y actualización de los documentos. 
 

2.5.2.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al Programa. Una vez 
diligenciado el avance 2012-2013, que cada entidad ha reportada al cierre de cada vigencia en el aplicativo 
SEGER, semaforice el % ejecutado frente a lo programado para los  4 años.Rojo por debajo del 60%, amarillo 
hasta 90%, verde por encima del 90% avanzado).  
Para informe con valoración incorpore gráfico con registro  histórico (tendencia) e imagen fotográfica (esta 
última si es notable). Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo 
más relevante. 
Para diligenciar esta información meta por meta por favor tener en cuenta la información del Plan indicativo y 
Plan de Acción 
Compare  indicadores relevantes por lo menos con 2 Departamentos. 
Agregue  imagen fotográfica  si es notable). 
Presente el balance en los 3 niveles logro, dificultad y acción de mejora. Limítese a lo más relevante 
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OBJETIVO 4:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Cundinamarca con espacios de participación real 

N° Meta: 558 
Descripción del indicador 

No. De Obras y servicios socioeconómicos de innovación para el 
desarrollo comunitario y local, durante el período de gobierno. 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 116 53 52   105 90.5% 
 

 

Logro: Se cumplió la ejecución de 52 obras contratadas.  
Dificultad: El acceso a algunas veredas que dificulta el cumplimiento de las obras en las fechas establecidas. 
Acción de Mejora: Coordinar con las alcaldías municipales la viabilidad del acceso a las obras cuando 
ocurren imprevistos como derrumbes. 

 

OBJETIVO 4:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Cundinamarca con espacios de participación real 

N° Meta: 559 
Descripción del indicador 

No. De Municipios más amables en entorno 
Tipo de Meta: 

Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 60 21 32   53 88.3% 
 

 

Logro: Se han realizado jornadas de integración, capacitación, socialización y trabajo comunitario con gran 
aceptación y participación de la comunidad. Se han entregado 32 municipios más amables por medio del 
programa “ruta de colores”  
Dificultad: Reunir la documentación requerida, debido a que para el desarrollo del proyecto se requiere el 
consenso de la comunidad y en muchas ocasiones no se ponen de acuerdo respecto a lo que desean, por 
ejemplo para el caso de ruta de colores, no definen con prontitud el color deseado. 
Acción de Mejora: Brindar asesoría sobre la documentación requerida y sobre la importancia del trabajo en 
equipo y llegar a consensos. 

 

OBJETIVO 4:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Cundinamarca con espacios de participación real 

N° Meta: 560 
Descripción del indicador 

No. De organizaciones fortalecidas en administración y gestión 
comunal. 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

257 2.000 1581 1324   2905 145% 
 

 

Logro: La receptividad que han tenido los organismos comunales frente a las capacitaciones sobre 
administración y gestión comunal y frente a la entrega de equipos a través de comodatos. 
Dificultad: Presupuesto insuficiente para la estrategia de entrega de herramientas tecnológicas. 
Acción de Mejora: Gestión de mayor presupuesto. 
 

OBJETIVO 4:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Cundinamarca con espacios de participación real 

N° Meta: 561 
Descripción del indicador 

No. De organizaciones fortalecidas en participación e inclusión con 
dinámicas de integración y comunicación. 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

N.R. 2.000 1380 1287   2.667 133% 
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Logro: Se ha brindado capacitación en el uso de herramientas informáticas de comunicación, email e 
interacción con nuestra página WEB.  
 
Dificultad: La ausencia de los elementos que permiten el acceso a las tecnologías de la información en la 
mayoría de las J.A.C. 
 
Acción de Mejora: Promover los encuentros intergeneracionales al interior de los organismos comunales, 
para aprovechar las fortalezas de los jóvenes frente al manejo de las tecnologías de la información. 

 

OBJETIVO 4:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Cundinamarca con espacios de participación real 

N° Meta: 562 
Descripción del indicador 

Mesas autónomas creadas y en funcionamiento. 
Tipo de Meta: 

Gestión 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3 0 0   0 0% 
 

 

Logro: Se tiene precisado concertar acciones conjuntas con la secretaría de Desarrollo Social, con el fin de 
aunar esfuerzos y determinar la población objetivo para fomentar la creación de las mesas autónomas de 
grupos étnicos. 
 
Dificultad: Desconocimiento del tratamiento específico y enfoque diferencial que se debe tener para la 
atención a dicha población. 
 
Acción de Mejora: Desarrollo de proyecto y actividades con profesionales que conozcan el enfoque 
diferencial que se debe tener para la atención a los grupos étnicos. 
 

 

OBJETIVO 4:  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Cundinamarca con espacios de participación real 

N° Meta: 563 
Descripción del indicador 

No. De Municipios con organizaciones comunitarias gestoras de 
agendas de desarrollo local. 

Tipo de Meta: 
Gestión 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 40 2 16   18 45% 
 

 

Logro: Desarrollo de los eventos de formulación e implementación de las agendas de desarrollo local en 16 
municipios del Departamento.  
 
Dificultad: No hay respuesta a convocatoria, las comunidades no manifiestan gran interés o motivación por 
participar en el tema especifico de agendas de desarrollo local. 
 
Acción de Mejora: Solicitar el respaldo y acompañamiento de los técnicos en los procesos de convocatoria 
de las actividades dirigidas a ésta meta. 
 

 
3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. (favor consulte el archivo de adjunto y responda 
los temas de su competencia). 

 
En relación a las “experiencias significativas de gestión de los comunales”, éstas se han constituido en uno de 
los principales éxitos del IDACO, debido a que los propios organismos comunales se han encargado de la 
administración y ejecución de los proyectos y obras que han beneficiado sus comunidades, la muestra más 
claro de ello han sido la construcción de las placas huellas en las veredas, realizadas con mano de obra de la 



 

 

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

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

propia comunidad y el embellecimiento de las fachadas para lograr entornos más amables, siendo los propios 
ciudadanos quienes han elegido los colores y pintado sus viviendas. 

 
Respecto a los planes de capacitación éstos han sido la herramienta fundamental de trabajo del IDACO, ya 
que son los que han permitido llegar a las comunidades brindando alternativas de solución a sus demandas y 
problemáticas. En el año 2013 hubo un fuerte trabajo de capacitación en temas de legislación comunal, 
participación ciudadana, reforma de estatutos y utilización de las tecnologías de la información. El resultado 
ha sido más que satisfactorio en cuanto se han recibido cientos de solicitudes para actualización y reforma de 
estatutos, cientos de solicitudes de capacitaciones en municipios, barrios y veredas que anteriormente no 
evidenciaban actividad de los organismos comunales y en la actualidad todas las J.A.C. tienen cuenta de 
correo electrónico. 

 
La actividad y gestión comunal se ha promovido e incentivado decididamente a través de la apertura y 
divulgación de convocatorias que permiten brindar a los organismos comunales herramientas de capacitación 
y  fortalecimiento  para el desarrollo de sus actividades. Cada día se reciben más solicitudes de apoyo, y 
apertura de nuevas convocatorias evidenciando el alcance de la gestión realizada hasta la fecha. 

 
 

4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL INFORME 2012. 
 

5. INFORME EL AVANCE  DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS AL CIERRE DE LA 
VALORACIÓN-RENDICIÓN DE CUENTAS 2012 

 

6. CIERRE DEL INFORME AÑO 2013: Al ciudadano y sus organizaciones, en la rendición de cuentas se le 
debe informar sobre las inversiones y proyectos más relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia 
(2014). Favor reportar objeto, alcance y valor. 

 
 
Proyecto: Construcción de entornos amables en comunidad para el fortalecimiento de las juntas de acción 
comunal de los municipios de Cundinamarca. 
 
Objeto: Ejecutar la gerencia integral del proyecto construcción de entornos amables en comunidad para el 
fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal de los Municipios de Cundinamarca. 
 
Alcance: La ejecución a satisfacción del proyecto construcción de entornos amables en comunidad para el 
fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal de los Municipios de Cundinamarca. 
 
Valor: $ 3.062.000.000 
 
 
Proyecto “Vive y crece en acción Comunal” 
 
Objeto: Promover en los organismos comunales de 6 provincias del Departamento,  la participación de 
jóvenes y adolescentes a través de estrategias de caracterización, sensibilización e integración. 
 
Alcance: Vincular  a los jóvenes y adolescentes de Cundinamarca como agentes y protagonistas del 
desarrollo de sus comunidades. 
 
Valor: $155.000.000 
 
 
 
 

LUISA FERNANDA AGUIRRE HERRERA 
GERENTE IDACO 

 


