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INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca en cumplimiento 

del Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los 

planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 

del Estado”, se permite presentar a los Cundinamarqueses y comunidad  en general 

los Planes Estratégicos de orden institucional. 

 

Herramienta de primordial que definirá el derrotero de planificación administrativa y 

financiera del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca para la 

presente anualidad, vigencia que impone retos significativos todos encaminados a 

la reactivación económica. 

 

Los presentes planes fueron sometidos a consideración del Comité de Gestion y 

Desarrollo Institucional, instancia que efectuó recomendaciones así como las 

respectivas sugerencias sobre los aspectos relevantes de cada instrumento, 

ejercicio que se efectuó conforme al orden establecido en la disposición citada al 

inicio del presente, siendo así el orden el siguiente:  

 
 

1. Plan Institucional de Archivos  

2. Plan Anual de Adquisiciones  

3. Plan Anual de Vacantes  

4. Plan de provisión de Recursos Humanos  

5. Plan Estratégico de Talento Humano  

6. Plan Institucional de Capacitación  

7. Plan de Incentivos Institucionales  

8. Plan anual de trabajo SST  

9. Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano  

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

11. Plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y privacidad  

12. Plan de seguridad y privacidad de la información  
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1. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS  
 

 
La gestión documental hace referencia a todas las actividades que se desarrollan 

con el fin de poner a disposición del usuario bien sea interno o externo información 

que atienda a las necesidades del mismo. Dentro del campo de la gestión 

documental podemos encontrar diversos procesos y actividades que van desde la 

producción del documento (formatos) hasta la disposición final (eliminación); o dicho 

de otra forma, actividades encaminadas a garantizar la conservación del documento 

durante su ciclo vital1.  

 

Indiscutiblemente vale decir que no hay memoria institucional si no hay gestión 

documental, que no hay memoria institucional sin información de calidad, que no 

hay información de calidad sin gestión documental, que no hay memoria institucional 

sin partes interesadas y que no hay gestión del conocimiento sin trasformación 

digital o por lo menos sin la inclusión de un mínimo de tecnologías de información. 

 

Es por esto, que el plan institucional de archivo es una herramienta que permite a 

las entidades:  

 

 Cumplir con los propósitos de lo función archivística y gestión documental de 

lo entidad, mediante lo orientación de procesos desarrollados poso o poso 

con metas y objetivos cuantificables. 

 Gestionar y cuantificar los recursos humanos, financieros, tecnológicos e 

infraestructura, como soporte para la ejecución de los proyectos previstos a 

corto, mediano y largo plazo, para gestionar su asignación oportunamente. 

 Contribuir de manejo efectivo, el fortalecimiento institucional, la 

transparencia, la eficiencia y el acceso o los archivos. 

 Consolidar y modernizar la gestión de archivos de la entidad en el marco del 

archivo total.  

 Contar con un morco de referencia para la planeación y el desarrollo de la 

función archivística. 

  Definir con claridad los objetivos y metas o corto, mediano y largo plazo de 

la función archivística. 

 Optimizar el uso de los recursos previstos para la gestión y procesos 

archivísticos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual. 

                                                           
1 Etapas sucesivas que atraviesan los documentos desde su producción hasta su disposición final. 
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 Mejorar la eficiencia administrativa e incrementar la productividad 

organizacional. 

 Articular y coordinar los planes, programas, proyectos y modelos 

relacionados con la gestión documental y la función archivística. 

 Facilitar el seguimiento, medición y mejora de los planes y proyectos 

formulados. (ARCHIVO GENERAL DE LA NACION DE COLOMBIA AGN, 

2014) 

 

Contexto Estratégico de la Entidad 

 

Misión 

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, tendrá como 

misión, la ejecución de la política Departamental de Acción Comunal y la gestión de 

proyectos de fomento a la participación comunitaria; de acuerdo con la política 

establecida por la Secretaria de Gobierno y el Gobernador del Departamento y en 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia 

 

Visión 

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca para el año 2020 

será una entidad ampliamente reconocida en el ámbito Departamental y Nacional, 

puesto que pretenderá generar de manera constante espacios incluyentes de 

integración ciudadana caracterizados por la transparencia de un buen gobierno, 

enfocados hacia la formación de nuevos liderazgos 

  

Política de Calidad 

 

En el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO, 

estamos comprometidos con la excelencia de nuestros servicios a través del trabajo 

articulado con los organismos comunales,  mediante acciones de orientación, 

formación, promoción y su fortalecimiento, teniendo como base fundamental el 

Talento Humano institucional, el cumplimiento de los requisitos legales, 

organizacionales y del cliente, y la focalización de nuestros esfuerzos en el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos, para una mayor satisfacción de 

nuestros usuarios y partes interesadas. 
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Objetivos de Calidad 

 

 Aumentar los niveles de satisfacción de nuestros clientes. 

 Mantener y mejorar la competencia del personal del Instituto Departamental 

de Acción Comunal de Cundinamarca. 

 Responder de manera oportuna a los requerimientos de nuestros 

clientes y usuarios. 

 Mejorar el desempeño de nuestros procesos. 

 

Política de tratamiento de la información 

 

El IDACO, garantiza la protección de derechos como el Habeas Data, la privacidad, 

la intimidad, el buen nombre, la imagen, con tal propósito todas las actuaciones se 

regirán por principios de buena fe, legalidad, autodeterminación informática, libertad 

y transparencia. 

Quien en ejercicio de cualquier actividad laboral, comercial, civil o de cualquier 

naturaleza legal, sean estas permanentes u ocasionales, pueda suministrar 

cualquier tipo de información o dato personal al IDACO y en la cual esta actúe como 

encargada del tratamiento o responsable del tratamiento podrá conocerla, 

actualizarla y rectificarla. 

 

 

Política para la administración del riesgo 

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal” se compromete a administrar 

adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de Seguridad Digital, en 

relación con los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación 

estableciendo las acciones de control detectivas y preventivas oportunas para evitar 

la materialización de los riesgos establecidos. 

 

VISIÓN DEL PINAR 
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Para el 2025 el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca 

IDACO garantizará el acceso y la difusión de la información a la ciudadanía y partes 

interesadas del departamento de Cundinamarca teniendo como pilares 

fundamentales la transparencia, la participación, el servicio al ciudadano y la 

organización documental. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

 Garantizar el acceso y divulgación de la información del Instituto 

Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca  IDACO integrando el 

uso de TICS y teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

Objetivos específicos: 

 

 Realizar la digitalización de los documentos que tienen un nivel alto de 

consulta y que se constituyen documentos vitales para la reconstrucción del 

expediente. 

 Realizar la organización del acervo documental del Idaco 

 Construir los instrumentos archivísticos necesarios para el adecuado 

desarrollo de la función archivística del Idaco. 

 Conservar la memoria institucional del Idaco. 
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Identificación de Riesgos 

Para la identificación de la situación actual del archivo se tiene como base los 

siguientes documentos:  

 Matriz DOFA. 

 Formato Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG 

 Formato de diagnóstico MIPG 

 Otras herramientas que faciliten la evaluación de la administración y gestión 

del archivo del Instituto. 

 

MATRIZ DOFA 

 

Debilidades Oportunidades 

D1. No continuidad del personal que apoya 

la actividades propias de archivo 

O1. Ampliación de planta de personal del 

Instituto. 

D2. Herramientas tecnológicas insuficientes 

para el desarrollo de actividades propias del 

archivo. 

O2. Compra de herramientas tecnológicas 

que permitan el adecuado desarrollo de la 

función archivística. 

D3. Desconocimiento de los procesos 

técnicos de archivo por parte de las áreas 

productoras de la información. 

O3. Implementación de cronograma de 

capacitaciones en materia de gestión 

documental para todo el personal del 

Instituto. 

D4. Ausencia de personal encargado de la 

infraestructura tecnológica 
O4.Creación del cargo de tecnología. 

D5. Falta de apropiación por parte de la alta 

gerencia en temas relacionados con 

gestión documental. 

 

O5. Revisión de los procesos y 

procedimiento del área de Gestión 

Documental 

  

 

  

Fortalezas Amenazas 

F1.Implementación del sistema de gestión 

de calidad. 

A1.Áreas destinadas para la custodia del 

acervo documental insuficientes a 

mediano plazo. 

F2. Conocimiento de los procesos técnicos 

por parte de gestión documental del 

Instituto. 

A2. Cambio de administración y modelos 

de operación a nivel departamental. 
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F3.Implementación de mecanismos que 

permiten la oportuna respuesta a las 

solicitudes de información tanto de usuarios 

internos y externos. 

A3.Presupuesto insuficiente para suplir las 

necesidades del Instituto. 

  

F4.Implementación del modelo de 

administración de unidades de información 

centralizado. 

A4. Ausencia de objetivos estratégicos que 

permitan el direccionamiento del Instituto. 

  

A5. Demoras por parte de los entes de 

control para la aprobación de instrumentos 

archivísticos. 

ESTRATEGIAS 

 

ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA DO ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA FA 

D2-O2: inclusión dentro del plan anual de 

adquisiciones la compra de herramientas 

tecnológicas (HW Y SW) que permitan el 

adecuado desarrollo de la función archivística 

en el Instituto 

F1-O5: Actualización por parte de las 

áreas que conforman el instituto de los 

procedimientos que conforman el sistema 

de gestión de calidad 

D3-O3:  Elaboración de cronograma de 

capacitación y recolección de temas de 

interés en materia archivística al interior del 

Instituto 

F4-A1: administración de series 

documentales sensibles de riesgo de 

corrupción que manejan las áreas 

productoras por parte del archivo central, 

garantizando el acceso a la información 

por vías electrónicas. 

D1-O1: Ampliación de la planta de personal 

base correspondiente al área de gestión 

documental 

 

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO FO ESTRATEGIAS DE FUGA DA 

F1-O5: Revisión de los procesos y 

procedimientos asociados al área de gestión 

documental de conformidad con la 

normatividad vigente. 

D5-A4: Formular objetivos estratégicos, 

que permitan el adecuado 

direccionamiento de la operación del 

Instituto 

F2-O3: Capacitar al personal de gestión 

documental en normatividad de archivo de 

conformidad con legislación nueva. 
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F4-O2: Adquisición de herramientas 

tecnológicas que permitan la administración 

de series documentales por medios 

electrónicos, para garantizar posibles fugas de 

información y deterioro de la memoria 

institucional. 

  

F3-O2: Implementación de tecnologías de 

información que permitan la optimización a la 

respuesta oportuna a las solicitudes de 

información del usuario interno y externo, y que 

contribuyan a la conservación de la memoria 

institucional. 

  

 

MAPA DE RUTA 
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HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO 
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ANEXOS 

 

Política de Gestión Documental. 

Política de Protección de Datos. 
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2. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
 

CÓDIGOS 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

FECHA 
ESTIMADA 
DE INICIO 

DE 
PROCESO 

DE 
SELECCIÓN 

DURACIÓN 
ESTIMADA 

DEL 
CONTRATO 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN  

VALOR 
ESTIMADO EN 
LA VIGENCIA 

ACTUAL 

DATOS DE CONTACTO 
DEL RESPONSABLE 

80131500 

ARRENDAMIENTO DE OFICINAS IDACO, 
UBICADAS EN LA CALLE 26 NO 51 - 53 PISO 
3 TORRE SALUD, DE ENERO A DICIEMBRE 
DE 2021. 

01/01/2021 31/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                   

226.535.880 
ROBERTO ORGANISTA 

INSUASTI 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION CON LA ASISTENCIA EN LOS 
TRAMITES RELACIONADOS CON LA 
GERENCIA GENERAL DEL INSTITUTO 
DEPARATAMENTAL DE ACCION COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA 

16/01/2021 28/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

34.800.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLE EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA. 

20/01/2021 19/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

39.847.500 

JOSÉ ANTONIO 
ONTIBÓN CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A  LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE  LA 
SUBGERENCIA  ADMINISTRATIVA  Y 
FINANCIERA DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA. 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

31.050.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES 
QUE DESARROLLE EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA. 

20/01/2021 19/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

29.191.140 

JOSÉ ANTONIO 
ONTIBÓN CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES 
QUE DESARROLLE EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA. 

20/01/2021 19/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

29.191.140 

JOSÉ ANTONIO 
ONTIBÓN CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES 
QUE DESARROLLE EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA. 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

26.537.400 

JOSÉ ANTONIO 
ONTIBÓN CRUZ 
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80111600 

PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
ADMINISTRATIVO EN LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO 
GRADO DE LA PROVINCIA DE SABANA DE 
OCCIDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

20/01/2021 19/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

27.324.000 

JOSÉ ANTONIO 
ONTIBÓN CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LOS PROGRAMAS DE 
OBRAS DE IMPACTO SOCIAL Y 
COMUNITARIO QUE DESARROLLE EL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

31.050.000 

JOSÉ ANTONIO 
ONTIBÓN CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN, PARA EL ARCHIVO A LOS 
EXPEDIENTES DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCAIDACO 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

19.768.500 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN, EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA — IDACO 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

24.840.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION, EN LOS PROCESOS DE GESTION 
DOCUMENTAL DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

24.840.000 

JOSÉ ANTONIO 
ONTIBÓN CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
CONTABLE PARA LA SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA. 

20/01/2021 19/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

34.155.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN AL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE ACCIÓN COMUNAL DE 
CUNDINAMARCA EN LA LIQUIDACIÓN DE 
COMODATOS Y CONVENIOS SUSCRITOS 
CON LOS ORGANISMOS COMUNALES 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

33.120.000 

JOSÉ ANTONIO 
ONTIBÓN CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 
PROPUESTAS POR LA OFICINA ASESORA DE 
GERENCIA, GESTION Y TRAMITE EN LAS 
SOLICITUDES RADICADAS A TRAVES DEL 
APLICATIVO MERCURIO Y APOYO A LAS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS 
ORGANIZACIONES COMUNALES DE 
CUNINAMARCA 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

24.840.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES 
QUE DESARROLLE EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA. 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

26.537.400 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 
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80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROCESOS DE 
SISTEMATIZACION, MANTENIMIENTO 
UTILIZACION DE REDES DE COMPUTO DEL 
INSTITUTO DEPARAMENTAL DE ACCION 
OCMUNAL DE CUNDINAMARCA 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

43.470.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A 
LAS METAS PROPUESTAS POR LA 
GERENCIA GENERAL, APOYO EN LA 
GESTION Y TRAMITE A SOLCITUDES 
RADICADAS A TRAVES DEL APLICATIVO 
MERCURIO Y EN ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON PROYECTOS DE 
IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO QUE 
ADELANTE EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

31.050.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO A LA 
IMPLEMETACION DE LA POLITICA PUBLICA 
DE ACCION COMUNAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

18/01/2021 17/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

45.540.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
ADMINISTRATIVO EN EL AREA MISIONAL 
DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCION COMUNA 

20/01/2021 19/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

34.155.000 

JOSÉ ANTONIO 
ONTIBÓN CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL 
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE 
LA POLITICA PUBLICA DE ACCION 
COMUNAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

11/02/2021 10/12/2021 
MINIMA 
CUANTIA 

$                  
31.050.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

81161500 

ADQUISICION DE SERVICIO DE 
ALMACENAMIENTO EN NUBE HOSTING, 
SERVIDOR DEDICADO, PARA EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA.     

MINIMA 
CUANTIA 

$                     
7.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

81111809 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  DE APOYO 
COMO ENLACE  ENTRE EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL  
DE  CUNDINAMARCA Y ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES  Y NO 
GUBERNAMENTALES, EN PROGRAMAS Y 
PROYECTOS  QUE BENEFICIEN A  LOS 
ORGANISMOS  COMUNALES DEL 
DEPARTAMENTO. 

11/02/2021 10/12/2021 
MINIMA 
CUANTIA 

$                  
41.400.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 
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80131502 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  DE APOYO 
COMO ENLACE  ENTRE EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL  
DE  CUNDINAMARCA Y ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES  Y NO 
GUBERNAMENTALES, EN PROGRAMAS Y 
PROYECTOS  QUE BENEFICIEN A  LOS 
ORGANISMOS  COMUNALES DEL 
DEPARTAMENTO. 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

24.840.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

82121800 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A 
LAS ACTIVIDADES  PROPIAS DE  LA 
SUBGERENCIA  ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE  CUNDINAMARCA. 

11/02/2021 10/12/2021 
MINIMA 
CUANTIA 

$                  
30.015.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

78102200 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y 
ATENCIÓN DE CONSULTAS DEL ARCHIVO 
DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA 
IDACO 

08/01/2021 28/12/2021 
MINIMA 
CUANTIA 

$                  
36.403.976 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO Y ASESORIA AL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION 
COMUNAL CUNDINAMARCA EN ASUNTOS 
CONTRACTUALES Y DEFENSA JUDICIAL 

11/01/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

68.310.000 
WILLIAM FORERO 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
COORDINACIÓN, APOYO Y ASESORÍA AL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA EN 
ASUNTOS CONTRACTUALES Y DE DEFENSA 
JUDICIAL. 

11/01/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

79.695.000 
WILLIAM FORERO 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN LA ASESORIA AL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA. 

07/01/2021 21/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

69.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS ADELANTADOS DENTRO DE 
LA ACCIÓN COMUNAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

11/01/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

56.925.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORÍA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE ACCIÓN COMUNAL , ASÍ 
COMO LA ALIMENTACIÓIN DEL MAPA 
COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

15/01/2021 14/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

71.500.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL DISEÑO 
REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, PLANES 
DE CAPACITACIONES, CONVOCATORIAS 
PÚBLICAS QUE REALIZA EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

38.760.750 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

80111600 

PRESTACION DE SWERVICIOS 
PROFESIONALES DE PRENSA Y DISEÑO DE 
IMAGEN INSTITUCIONAL, LA EJECUCION 
DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN 
ESTRATEGICA DEL IDACO, MANEJO DE LA 
PAGINA WEB Y APOYO GENERAL A LOS 
PROCESOS RELACIONADOS CON LA 
IMEGEN CORPORATIVA, A LA GESTION DE 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN EL PLAN 
DE COMUNICACIONES Y ESTRATEGIA DE 
DIVULGACION DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

31.050.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN DIFERENTES 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SISTEMAS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
RELACIONADOS CON EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA. 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

55.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO A LA 
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA 
PUBLICA DE ACCION COMUNAL 
INCLUYENDO EL COMPONENTE 
PSICOSOCIAL Y DE ORIENTACION AL LIDER 
COMUNAL 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

44.000.000 

JOSÉ ANTONIO 
ONTIBÓN CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN TEMAS 
CONTRACTUALES Y POSTCONTRACTUALES 
DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA 

18/01/2021 17/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

45.540.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN TEMAS 
CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES 
DE LA OFICINA ASESORA DE GERENCIA DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

11/02/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

50.000.000 

JOSÉ ANTONIO 
ONTIBÓN CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN ACTIVIDADES PROPIAS 
DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

11/02/2021 25/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

57.750.000 
LUIS MIGUEL PIRELA 
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80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA ADMINISTRAR, 
IMPLEMENTAR Y MANTENER EL 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA. 

11/02/2021 25/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

36.750.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO AL DISEÑO, 
REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

11/01/2021 10/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

41.195.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  PARA  LA ELABORACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS INFORMES  
MENSUALES  DE PQRSD Y PLANES  DE 
MEJORAMIENTO  INTERNOS Y EXTERNOS 
QUE  SOLICITE  EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA Y LAS ENTIDADES 
ESTATALES  DE VIGILANCIA Y CONTROL. 

11/02/2021 25/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

36.750.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ABOGADO 
REVISOR Y SUSTANCIADOR DE LA OFICINA 
ASESORA DE JURÍDICA DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA EN ASUNTOS DE 
LEGISLACIÓN COMUNAL Y APOYO EN 
PROCESOS MISIONALES Y DE 
CONTRATACIÓN ESTATAL. 

11/02/2021 25/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

52.500.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES AL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA EN ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS JURIDICA Y 
MISIONALES 

11/02/2021 25/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

52.500.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACIÒN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ABOGADO DE 
APOYO PARA  EL ANÀLISIS DOCUMENTAL Y 
LEGAL, LA IDENTIFICACIÒN Y 
CAPACITACIÒN  DE LAS JUNTAS DE ACCIÒN  
COMUNAL  DEL DEPARTAMENTO DE  
CUNDINAMARCA QUE SE ENCUENTRAN 
INACTIVAS Y  EL APOYO EN LA EJECUCIÒN 
DE  ACTUACIONES  ADMINISTRATIVAS Y  
JURÌDICAS QUE REQUIERA LA ENTIDAD. 

11/02/2021 25/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

42.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 
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80111600 

APOYO PROFESIONAL EN LA ELABORACIÓN 
DEL INFORME ANUAL DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE ACCIÓN COMUNAL, ASÍ COMO 
EN LA ORGANIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS,DATOS, CIFRAS Y 
ESTADÍSTICAS ANUALES DERIVADOS DE LA 
MISMA, PARA SU DEBIDO ARCHIVO. 

11/02/2021 25/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

54.337.500 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

32131000 

ADQUISICIÓN DE TRES (2) 
COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y TRES (2 
COMPUTADORES TIPO PORTÁTIL, PARA EL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

    
MINIMA 
CUANTÍA 

$                     
6.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

44121619 /  
44121625/ 
44121627 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 
CAFETERÍA, PAPELERÍA Y OFICINA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO REGULAR DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

    
MINIMA 
CUANTÍA 

$                  
21.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

81161500 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y 
SOPORTE DE LOS MÓDULOS 
CONTABILIDAD, TESORERÍA, 
PRESUPUESTO, NÓMINA Y ALMACÉN E 
INVENTARIOS Y EL MANTENIMIENTO Y  DEL 
MÓDULO SINFA WEB COMUNAL EN LÍNEA. 

    
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

30.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

81111809 

ADQUISICIÓN DE ANTIVIRUS PARA LOS 
EQUIPOS DE COMPUTO DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA 

    
MINIMA 
CUANTÍA 

$                     
4.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

78181500-
15121500-
251725000 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE 
REPUESTOS, MANO DE OBRA Y CAMBIO DE 
LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR 
DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

    
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

$                  
93.575.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

82121800 PUBLICACIONES     
MINIMA 
CUANTÍA 

$                  
15.750.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

15101500 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON 
SISTEMA  DE CONTROL EN EDS EN BOGOTÁ 
D.C. Y CUNDINAMARCA, PARA LOS 
VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y/O AL 
SERVICIO DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA. 

05/01/2021 28/12/2021 
ACUERDO 
MARCO DE 

PRECIOS 

$                  
50.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

15101500 

ADQUISICIÓN DE BONOS PARA EL 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO 
GASOLINA CORRIENTE Y DIÉSEL EN 
ESTACIONES DE SERVICIOS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA,  
PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD Y/O 
AL SERVICIO DEL INSTITUTO 

    
MINIMA 
CUANTÍA 

$                     
5.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 
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DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA. 

84131600 
/84131503 

SEGUROS  DE VIDA,  ACCIDENTES, SEGURO 
TODO RIESGO PARA VEHÍCULOS, SOAT, 
PÓLIZA GLOBAL PARA EMPLEADOS 
PÚBLICOS 

    
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

$                  
65.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

78102200 
SERVICIOS POSTALES DE PAQUETEO Y 
COURRIER 

    
MINIMA 
CUANTIA 

$                     
4.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

4412000 

ADQUISICION DE CAJAS, CARPETAS, 
GANCHOS DE ARCHIVO, PARA LA 
CONSERVACION DEL ACERVO 
DOCUMENTAL DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA. 

    
MINIMA 
CUANTIA 

$                  
10.500.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

93141808 
85121800 - 
85122201 

REALIZAR LOS EXÁMENES DE 
LABORATORIO CLÍNICO Y MÉDICOS 
OCUPACIONALES ESTABLECIDOS POR EL 
IDACO, PERIÓDICOS, POR CAMBIO DE 
OCUPACIÓN, POST-INCAPACIDAD O 
REINTEGRO Y/O EGRESO, A LOS 
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA, PARA LA VIGENCIA 
2021 

    
MINIMA 
CUANTIA 

$                  
12.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

93141506 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO EN 
GIMNASIO PARA LOS FUNCIONARIOS O 
SUS BENEFICIARIOS EN EL MARCO DEL 
PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 2020 

    
MINIMA 
CUANTIA 

$                  
10.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

80111500 
– 

90101600 
– 

90111600 -
94121500 

– 
93141500 - 
93141700 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN REQUERIDOS PARA 
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE 
INTEGRAN EL PLAN DE BIENESTAR E 
INCENTIVOS, CAPACITACIÓN Y SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA  
2020 

    
MENOR 

CUANTIA 
$                  

31.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

80141706 

COMPRAVENTA DE HASTA 46 BONOS 
INTERCAMBIABLES PARA SER 
ENTREGADOS A LOS FUNCIONARIOS DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA Y SU 
GRUPO FAMILIAR, EN CUMPLIMIENTO DEL 
PLAN DE BIENESTAR 2020 

    
MINIMA 
CUANTIA 

$                     
8.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 
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93141800 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN REQUERIDOS PARA 
DESARROLLAR EL PLAN DE TRABAJO 
RECOMENDADO DE ACUERDO A LA 
MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL APLICADO 
EN 2020, EN EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA 
20201 

    
MINIMA 
CUANTIA 

$                  
10.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

93141808 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN REQUERIDOS PARA 
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE 
MEDICION DE RIESGO SICOSOCIAL EN EL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA PARA LA 
VIGENCIA 2021 

    
MINNIMA 
CUANTIA 

$                  
13.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INUSASTI 

  
FORMAR 3.000 ORGANIZACIONES 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO EN 
ACCIÓN COMUNAL. 

      
$                

100.000.000 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

  

REALIZAR 3 ENCUENTROS QUE 
INCENTIVEN A LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
DIGNATARIOS DE LAS ORGANIZACIONES 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO. 

      
$                

200.000.000 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

  
IMPLEMENTAR UN MODELO DE GESTIÓN, 
CONTROL, VIGILANCIA Y RED DE APOYO 
PARA LAS ORGANIZACIONES COMUNALES. 

      
$                

100.000.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN 
LA OFICINA ASESORA JURÍDICA EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS, 
VERIFICACIÓN, INSCRIPCIÓN, 
MODIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y REGISTRO 
DE LA DOCUMENTACIÓN DE ELECCIÓN DE 
DIGNATARIOS DE LOS ORGANISMOS DE 
ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA. 

20/01/2021 19/07/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

14.904.000 
WILLIAM FORERO 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
OFICINA ASESORA DE GERENCIA DEL  
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

20/01/2021 19/07/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

14.904.000 

ROBERTO 
ORGABNISTA 

INSUASTI 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN TEMAS RELACIONADOS CON 
ACTUALIZACION Y LEVANTAMIENTO DE 
INVENTARIOS DOCUMUNTALES DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

20/01/2021 19/07/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

21.735.000 

ROBERTO ORGANISTA 
INSUASTI 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, 
IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN QUE 
PERMITA LA ACCESIBILIDAD, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO A LOSDIFERENTES 
TRAMITES QUE REALIZA EL INSTITUTO 

20/01/2021 19/07/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

48.438.000 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 
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DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL – 
IDACO. 

297068-
80111600 

REALIZAR 650 OBRAS DIRIGIDAS AL 
DESARROLLO COMUNITARIO DEL 
DEPARTAMENTO. 

META 427     
$                

800.000.000 
 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA 
COORDINACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
ADELANTADOS DENTRO DE LA ACCIÓN 
COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

20/01/2021 19/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

66.000.000 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION 
Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y 
PROYECTOS ADELANTADOS DENTRO DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

20/01/2021 19/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

42.000.000 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL APOYO TECNICO 
DESDE EL COMPONENTE SOCIAL A LOS 
PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE REALICE 
EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA  

20/01/2021 19/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

40.000.000 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACION 
Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
ADELANTADOS DENTRO DE LA ACCION 
COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

20/01/2021 19/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

42.000.000 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

  

DOTAR A 2.200 ORGANISMOS 
COMUNALES CON HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA EL 
EJERCICIO PLENO DE LA ACCIÓN 
COMUNAL. 

      
$                

600.000.000 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

  

EJECUTAR 170 PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN COMUNAL, CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 
CONFORMACIÓN DE EMPRESA Y BUENAS 
PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE CON ORGANISMOS 
COMUNALES. 

      
$                

400.000.000 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 
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80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
TÉCNICO EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN QUE SE GENERE EN 
EL ÁREA MISIONAL RELACIONADA CON EL 
DESARROLLO DEL COMPONENTE 
AMBIENTAL, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LOS 
PROCESOS INTERNOS DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL DEL INSTITUTO 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

33.484.750 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACiÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 
PARA EL APOYO A LA IMPLEMENTACiÓN Y 
SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS 
AMBIENTALES ADELANTADOS POR EL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCiÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA.. 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

41.400.000 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA COORDINACIÓN 
DEL COMPONENTE SOCIAL Y AMBIENTAL 
DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                  

66.000.000 

JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO, 
IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE 
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 
CONVIVENCIA, RECONCILIACIÓN, 
DERECHOS HUMANOS, CULTURA DE PAZ, 
POST CONFLICTO EN COLOMBIA, 
LIDERAZGO Y ÉTICA DIRIGIDAS A LAS 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

36.225.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN IMPLEMENTACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN DE MATERIAL 
PEDAGÓGICO ENFOCADO A 
CAPACITACIONES DE LÍDERES COMUNALES 
Y COMUNALITOS 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

39.330.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICOS 
PROFESIONALES A LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO 
GRADO DE LA PROVINCIA DE SUMAPAZ Y 
ALTO MAGDALENA DEL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

51.750.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA 
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA 
PUBLICA DE ACCION COMUNAL EN 
ESPECIAL EL COMPONENTE DE 
COMPETITIVIDAD Y EMPRESA COMUNAL 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

51.750.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFSIONALES 
A LOS ORGANISMOS COMUNALES DE 
PRIMER Y SEGUNDO GRADO DE LA 
PROVINCIA DE SABANA CENTRO DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

41.400.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 
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80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES A LOS ORGANIMOS 
COMUNALES DE PRIMER Y SEGUNDO 
GRADO DE LA PROVINCIA DE UBATE DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

51.750.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN ASUNTOS JURÍDICOS Y 
ASUNTOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO. 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

56.925.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES CONTABLES A LOS 
ORGANISMOS COMUNALES DE PRIMER Y 
SEGUNDO GRADO DEL  DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

41.400.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO PARA LA 
IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTODE LOS 
PROGRAMAS ADELANTADOS DENTRO DE 
LA ACCION COMUNAL COMUNAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

41.400.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ENLACE ENTRE EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

52.500.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  ADMINISTRATIVOS EN 
ASUNTOS  DE INSPECCIÓN, CONTROL Y 
VIGILANCIA DE LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO. 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

52.500.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

ASESORAR  AL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
EN PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL ÁREA 
MISIONAL  CON  ORGANIZACIONES  
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

73.500.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE  SERVICIOS  
PROFESIONALES AL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN COMUNAL 
DE CUNDINAMARCA  EN LA 
IMPLEMENTACION  DE AGENDAS DE 
DESARROLLO LOCAL PARA LOS 
ORGANISMOS  COMUNALES  DE PRIMER Y 
SEGUNDO GRADO 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

52.500.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

80111600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO  AL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA PARA 
CAPACITAR JÓVENES  COMUNALES  EN 
PROCESOS  DE LIDERAZGO, DESARROLLO 
SOCIAL Y COMUNITARIO 

10/02/2021 09/12/2021 
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 
$                     

42.000.000 
JOSE ANTONIO 
ONTIBON CRUZ 

 
 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 

Se publica el presente PAA para la vigencia 2021, en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes sobre la materia y teniendo en cuenta las circulares emitidas 

por Colombia Compra Eficiente, no obstante el Instituto en el marco de los principios 

de publicidad y transparencia mantendrá las actualizaciones que se originen con 

ocasión de la legalización de procesos contractuales que adelante la entidad.  

 

Así mismo la matriz completa con los demás criterios indicados por Colombia 

Compra Eficiente se encuentra publicada en el portal de información de la 

contratación pública Secop I.    
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3. PLAN ANUAL DE VACANTES  
 

Plan de Vacantes.  

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca a 31 de diciembre 

de 2020, cuenta con una planta definitiva de 23 empleos, los cuales tienen 

vinculación de libre nombramiento y remoción, periodo fijo y carrera administrativa, 

de acuerdo al análisis de vacantes del corte establecido se tiene un número de 6 

empleos en vacancia definitiva y 2 en vacancia temporal, a continuación, se 

relaciona la distribución de cargos ocupados y en vacancia por nivel jerárquico y 

empleo: 

 

NIVEL DENOMINACION 

NUMERO DE CARGOS 

POR PROVEER EN 

VACANCIA 

DEFINITIVA 

VACANTE 

DEFINITIVA 

PROVISTA CON 

PROVISIONALES 

PROFESIONAL Profesional Universitario  2 2 

TECNICO Técnico Operativo 1 1 

AISTENCIAL 

Secretaria Ejecutiva 1 1 

Auxiliar Administrativo 1 1 

Conductor Mecánico 1 1 

TOTALES 6 6 
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4. PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS  
 

El Plan de Previsión de Recursos Humanos del Instituto Departamental de Acción 

Comunal de Cundinamarca, se enmarca dentro de lineamientos técnicos 

establecidos por Departamento Administrativo de la Función Pública; de acuerdo a 

esto se desarrollaron tres etapas, a saber: 1. Identificación de necesidades de 

personal, 2. Identificación de actividades tendientes a satisfacer las necesidades 

planteadas, 3. Proyección de la fuente de financiación dentro del presupuesto oficial 

de la Entidad. 

 

OBJETIVO. El Plan de Provisión de Recursos Humanos tiene por objeto diseñar 

estrategias de planeación anual, técnica y económica para cubrir las necesidades 

de la planta de personal del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca. 

 

METODOLOGÍA. De acuerdo a los lineamientos dados por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP, se tuvieron en cuenta las siguientes 

fuentes de información: 

 

1. se realizó un análisis del estado actual de la planta de personal identificando el 

número de empleos creados, el número de empleos provistos, número de 

vacantes definitivas y temporales. 

 

2. Igualmente se identificaron las diferentes fuentes para proveer las vacantes a 

través ingreso o traslado al interior de la planta. 

 

3. Se realizó la proyección de los recursos necesarios para las necesidades 

identificadas de personal. 

 

PREVISIÓN DEL TALENTO HUMANO en el instituto Departamental De Acción 

comunal de Cundinamarca. 

 

 

 

1. Cálculo de Empleos Necesarios – Análisis de la Planta Actual 
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De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Vacantes con corte a 31 de 

diciembre de 2020, se tiene un número de 6 empleos en vacancia definitiva y 2 en 

vacancia temporal, a continuación, se relaciona la distribución de cargos ocupados 

y en vacancia por nivel jerárquico y empleo: 

 

NIVEL DENOMINACION 

Número 

De 

Cargos 

Provisto 
Vacante 

Definitiva 

Provista Con 

Provisionales 

Vacante 

Temporal 

Provista Con 

Provisionale

s 

Libre 

Nombra Y 

Remoción 

Carrera 

Admitiva. 

DIRECTIVO 

Gerente General 1 1    

Subgerente Administrativo Y Financiero 1 1    

Jefe Oficina De Control Interno - Periodo 1 1    

ASESOR 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 1 1    

Asesor 1 1    

PROFESION

AL 

Profesional Especializado 2  2   

Tesorero  1 1    

Profesional Universitario  5  3 2  

TECNICO Técnico Operativo 6  3 1 2 

AISTENCIAL 

Secretaria Ejecutiva 1   1  

Auxiliar Administrativo 1   1  

Conductor Mecánico 2 1  1  

TOTALES 23 7 8 6 2 

 

El número de empleos en vacancia definitiva Corresponde al 26% de la planta de 

personal establecida para el Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca, en virtud de lo anteriormente expuesto se ha logrado identificar que 

se requiere adelantar los trámites pertinentes para proveer los 6 cargos en carrera 

administrativa que actualmente se encuentran provistos por nombramientos en 

provisionalidad. 
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Provisión de los Empleos: Actualmente la provisión de los empleos vacantes del 

Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca se realizó de acuerdo 

con las siguientes etapas: 

 

1. Ya se realizó Reporte OPEC a la CNSC, y se tiene el respectivo certificado 

OPEC. 

2. Se emitió la apropiación Presupuestal para asumir el costo del concurso de 

méritos que debe adelantar la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC. 

3. Actualmente se encuentra la OPEC ofertada en el concurso de méritos 

Territorial II 2019. Adelantada por la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC. 

 

Estimación de los Costos de Personal: Para la vigencia 2021, el costo total de la 

planta de personal del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca provista en un 100% corresponde a $ 2.696.430.000. 
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5. PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO  
 
 

El Estado Colombiano durante los últimos periodos de gobierno se ha enfocado en 

fortalecer las entidades públicas, brindando mecanismos y herramientas 

encaminadas a modernizar el servicio público y los estándares internacionales en 

el manejo de la administración pública, por ello se ha puesto a disposición de las 

entidades las normas y procedimientos que permitan fortalecer organizar 

administrativamente el interior de las entidades. 

 

Para garantizar la dinámica y apropiación de la Entidad de los nuevos sistemas de 

gestión del Talento Humano y dando cumplimiento con el Decreto 612 del 4 de abril 

de 2018, "...las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), al Plan de Acción de que trata 

el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y 

estratégicos cada año.  

  

El Plan estratégico de talento humano del Instituto Departamental de Acción 

Comunal de Cundinamarca 2021, se ha diseñado con el propósito de consolidar y 

blindar los logros obtenidos en marco del desarrollo integral de los funcionarios de 

la Entidad, como un componente de valor propio para su desempeño laboral, 

creando estrategias para resguardar la gestión del conocimiento de la Entidad 

mediante el desarrollo y crecimiento de sus procesos internos, el aseguramiento de 

la información y el componente de valor principal que representan todos sus 

funcionarios. 

 

En concordancia con lo establecido en el Modelo integrado de planeación y gestión 

MIPG y teniendo en cuenta que todas las entidades deben alinear su planeación 

estratégica a los componentes allí establecidos, el plan estratégico de talento 

humano del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, en 

busca del fortalecimiento del componente de talento humano definido en marco del 

MIPG, continuará desarrollando las acciones necesarias para apoyar el desarrollo 

del ciclo de vida del servidor público dentro de la Entidad desde su ingreso, 

permanencia y retiro, teniendo como objetivo el fortalecimiento del liderazgo del 

talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la 

generación de los resultados para las Entidades públicas. 
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El instituto Departamental de Acción Comunal se ha distinguido por ser una entidad 

en constante adaptación a las necesidades de su población objetivo, dinamizando 

sus programas conforme a las requerimientos que se han identificado de las partes 

interesadas, con el ánimo de impactar la mayor cantidad de población en el 

departamento de Cundinamarca, ofreciendo un servicio al Ciudadano de altos 

estándares, teniendo como premisa la satisfacción de nuestros Comunales, esta 

condición hoy en día nos obliga a mantener un recurso humano motivado, 

actualizado, resiliente y altamente competitivo, por ello la planeación estratégica del 

recurso humano resulta un elemento estructural al interior de la Entidad, que 

actualmente se encuentra en la etapa de transformación. 

 

CONTEXTO 

 

Objetivos Estratégicos de la Entidad 

 

El Instituto Departamental de Acción comunal de Cundinamarca tiene los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

1. fortalecer los escenarios de participación comunitaria, a través de acciones para la 

participación social y ciudadana, mediante la ejecución de obras de interés 

comunitario en espacios públicos que expresan soluciones compartidas de las 

necesidades que involucran a las comunidades y la administración departamental.  

 

2. fortalecer a las organizaciones sociales y comunales mediante la formulación de 

proyectos sostenibles participativos y la ejecución de obras de interés comunitario.  

 

3. Atender lo relativo a la ejecución de la política pública de acción comunal; la 

promoción de la participación ciudadana; la financiación de proyectos sostenibles 

participativos ciudadanos y comunitarios.  

 

4. Promover por una efectiva cooperación pública comunitaria y de apoyo a nivel local 

para solucionar las demandas de las comunidades organizadas y de las juntas de 

acción comunal convocando los distintos sectores de la administración 

departamental y de los municipios para el efecto.  

 

5. Servir como órgano asesor del Gobierno Departamental para la formulación de la 

política de participación comunitaria, ciudadana de promoción y fortalecimiento de 

las juntas de acción Comunal. 
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NORMATIVIDAD ASOCIADA 

 

Carta iberoamericana de la función pública 2003 

 

Nivel nacional: 

 

a) Ley 909 de 2004. Por la cual se expiden normas que regulan el empleo 

público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.”. 

Numeral 2 literal a y b del artículo 15, numeral 1 del artículo 17. 

 

b) Decreto 1567 de 1998 “Por el cual se crea el Sistema nacional de 

capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”. 

 

c) Decreto 1599 de 2005, Modelo Estándar de Control Interno en las Entidades 

del Estado, MECI 1000:2005. 

 

d) Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública”. 

 

e) Decreto 1072 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo” 

 

f) Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

 

g) Circular 100-009-2017. Estrategia de socialización y capacitación para la 

implementación del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG 

 

h) Decreto 612 de 2018. “Por el cual se fijan directrices para la integración de 

los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 

del Estado”. 

 

i) Decreto 1083 de 2015 “por el cual se expide el decreto único reglamentario 

del sector de función pública”. 

 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

j) Decreto 1412 de 2015 Nivel Nacional “Por el cual se modifica el Decreto 1083 

de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, en lo que hace 

referencia a las comisiones al exterior”. 

 

k) Decreto 52 del 12 de enero de 2017 “Por medio del cual se modifica el artículo 

2.2.4.6.37 del decreto 1072 de 2015 Decreto único reglamentario del sector trabajo, 

sobre la transición para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo (SG-SST). 

 

l) Decreto 484 de 2017 – “Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 

del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. 

 

m) Decreto 648 de 2017 Nivel Nacional “Por el cual se modifica y adiciona el 

Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 

 

n) Decreto 1499 de 2017 – “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

 

o) Decreto 2011 de 2017 –“Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al Título 12 de 

la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de 

Función Pública, en lo relacionado con el porcentaje de vinculación laboral de 

personas con discapacidad en el sector público”. 

 

p) Decreto 051 de 2018 – “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 

de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 

1737 de 2009” 

 

q) Decreto 612 De 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de 

los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades 

del Estado”. 

 

r) Decreto 815 DE 2018 – “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las 

competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos”. 
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s) Decreto 2365 de 2019 Nivel Nacional “Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al 

Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único 

del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el ingreso de los jóvenes al 

servicio público”. 

 

t) Decreto 1800 de 2019 - Por el cual se adiciona el Capítulo 4 al Título 1 de la 

Parte 2 del 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de Función Pública, con 

la actualización de las plantas globales de empleo 

 

u) Decreto 455 DE 2020 - Por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 12 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de 

Función Pública, en lo relacionado con la paridad en los empleos de nivel directivo 

 

Normas del Nivel Territorial: 

 

a) Plan de Desarrollo 2020 - 2024 “Cundinamarca Región que Progresa”. 

   

b) Decreto Departamental 392 de 2020.  

 

 

Normas del Nivel Institucional: 

 

a) Resolución 910 de 2017.  "Por el cual se definen los criterios para la implementación, 

reglamentación y ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC, plan de 

incentivos y Programa de Bienestar y estímulos del Instituto Departamental de 

Acción Comunal de Cundinamarca”. 

 

b) Resolución 823 del 19 de abril de 2017 “Por el cual se adopta EL Sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo SG-SST del IDACO; se íntegra con el sistema de 

gestión de calidad y se dictan otras disposiciones en el Instituto Departamental de 

Acción Comunal de Cundinamarca”.  

 

c) Resolución 671 del 29 de marzo de 2017 “Por la cual se adopta la metodología para 

la gestión del rendimiento de los gerentes públicos del Instituto Departamental de 

Acción Comunal de Cundinamarca”. 

 

d) Resolución 076 del 5 de febrero de 2019 - “Por la cual se adopta el Acuerdo 

20181000006176 DEL 10 de octubre de 2018, de la Comisión Nacional del Servicio 

Civil CNSC, Por el cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño 
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Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de 

Prueba”. 

 

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS GENERALES DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

 

1. Modelo integrado de planeación y de gestión – MIPG. Dimensión de Talento 

Humano, Dimensión de planeación estratégica; con estas dimensiones, y la 

implementación de las políticas que la integran, se logra cumplir con el objetivo 

central de MIPG “Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de 

integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de las 

entidades públicas”.  

 

2. Despliegue estratégico del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca: 

 

Sistema de Gestión de Calidad. 

 

I. Política de Calidad: El talento humano como base fundamental para el 

cumplimiento de la política de calidad. 

 

II. Objetivo de calidad: “Mantener y mejorar la competencia del personal del Instituto 

Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca”. 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST. 

 

I. Objetivo. Promulgar el desarrollo del SG-SST y las actividades que dentro del 

marco legal y en correspondencia con las políticas de la Entidad, garanticen un medio de 

trabajo agradable, seguro y digno para los funcionarios en el desempeño de sus labores 

como en el ambiente familiar y social, en el cual se puedan obtener los niveles de 

desempeño óptimos y un buen medio para el desarrollo humano, en concordancia con el 

cumplimiento de los deberes éticos y con respeto del medio ambiente. 

 

INFORMACIÓN DE BASE. 

 

Planta de Personal Actual.  

 

Actualmente el Instituto departamental de acción comunal de Cundinamarca cuenta con la 

siguiente planta de personal: 

 

Planta de empleos corte a 31 de diciembre de 2020 

NIVELES No. FUNCIONARIOS VACANTE 
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Directivo 3 0 

Asesor  2 0 

Profesional 8 0 

Técnico 6 0 

Asistencial 4 0 

TOTAL 23 0 

 

 

 

RECURSOS REQUERIDOS. 

 

El presupuesto aprobado para el desarrollo de la Gestión del Talento Humano del Instituto 

Departamental de Acción Comunal De Cundinamarca para la vigencia 2021, está aprobado 

inicialmente con las siguientes disponibilidades: 

 

Código Nombre 
Presupuesto 

Aprobado 

2.1.2.02.02.009 Gastos Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST $     11.550.000 

2.1.2.02.02.009 Gastos de Bienestar Social y Capacitación $      72,000,000 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca cuenta actualmente con 

diferentes sistemas de información para administrar el recurso humano vinculado a la 

Entidad, y herramientas idóneas que le permiten hacer seguimiento de las actividades 

programadas en cada uno de los programas a desarrollar dentro del área adscrita a la 

Subgerencia administrativa y financiera; actualmente la Entidad cuenta con los siguientes 

sistemas de información: 

 

1. Sistema de información financiero y administrativo Sinfa® - módulo talento humano – 

Nómina, presupuesto, contabilidad, tesorería y almacén e inventarios. 

 

2. Sistema de información y gestión del empleo público - SIGEP.  

 

3. Base de datos Excel actualizada del personal de planta activo vinculado y con 

situaciones administrativas. 

 

RIESGOS 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
DE AMENAZAS 

DESCRIPCIÓN DE 
VULNERABILIDADES 

EFECTOS 
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Vinculación de 
personal no idóneo 
o innecesario para 
el instituto 

Influencia de 
grupos políticos 

Incumplimiento del procedimiento de 
vinculación de personal. 
 
Fallas en la definición de los requisitos 
mínimos para los nombramientos 
(perfil, experiencia, formación 
específica, valores de pago). 

Deterioro del clima organizacional. 
 
Glosas por parte de entes de vigilancia y control. 
 
Baja en la productividad. 
 
Sobrecostos adicionales para la Entidad. 
Fallas en la prestación de servicio e insatisfacción 
del cliente. 
 
Demandas laborales. 

Fallas en el 
desarrollo de los 
planes y 
programas de 
Capacitación, 
Salud Ocupacional 
y Bienestar. 

No encontrar 
cursos o personal 
experto en temas 
requeridos en el 
mercado. 

Fallas en la definición de los programas 
que se piensan desarrollar. 
 
Falta de identificación de las 
necesidades de capacitación de los 
grupos de trabajo de la Unidad. 
 
Falta de recursos para la coordinación 
y ejecución de las actividades de 
Capacitación, Salud Ocupacional y 
Bienestar. 

Deterioro del clima organizacional. 
 
Baja en la productividad. 
 
Glosas por parte de entes de vigilancia y control. 

Pérdida o filtración 
de información de 
procesos 
disciplinarios para 
favorecer a 
funcionarios o 
terceros 
investigados. 

Interés de tercero 
investigado en 
archivar o 
torpedear proceso 
en su contra 

 
Falta de seguimiento y gestión a 
procesos disciplinarios. 
 
Aceptación de dádivas y recompensas 
de investigados a funcionarios 
responsable de los procesos. 
 
Aprovechamiento de la ausencia o falta 
de controles idóneos en el proceso 
disciplinario. 

Inoperatividad del control interno disciplinario 
 

 

CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO:  

 

A continuación, presentamos la caracterización de los servidores públicos del Instituto 

Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 
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6
26%

10
44%

7
30%

Distribución por Edades

Entre 27 años  y menos de 40 años

Entre 40 años y menores de 57 años

mayores de 57 años
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0
1
2
3
4
5
6
7

Sin Hijos 1 Hijo (a) 2 Hijos
(as)

3 Hijos
(as)

4 Hijos
(as)

Todos los
hijos

mayores
25 años

NÚMERO DE HIJOS POR FUNCIONARIO
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Acuerdos Sindicales 

 

Actualmente en la Entidad no existen sindicatos activos ni funcionarios adscritos a 

la planta de empleos que se encuentren vinculados a organizaciones sindicales. 

 

Manual De Funciones 

 

El manual de funciones del instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca se adoptó mediante Decreto Departamental 372 del 06 de agosto de 

2020 “Por el cual se establece el manual específico de funciones y de competencias 

laborales para los empleos públicos del Instituto Departamental De Acción Comunal 

De Cundinamarca – IDACO, se actualiza y se dictan otras disposiciones”.  
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DIAGNÓSTICOS  

 

MATRIZ GETH 

 

a. Calificación por componentes: 

 

 

 

b. Calificación por categorías: 

 

 

Planeación. 
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Ingreso. 

 

 

 

Desarrollo. 

 

 

Retiro. 
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Rutas de Creación de Valor.  

 

Conforme al resultado obtenido luego de la aplicación del instrumento para medir la 

gestión estratégica del talento humano - GETH, los resultados de la gestión 

realizada en el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca en las 

rutas de creación de valor son: 

 

 

 

Necesidades de Capacitación 

 

Conforme a lo establecido en el componente de talento humano contemplado en el 

Modelo Integrado de planeación y de gestión MIPG; el resultado del diagnóstico 

FURAG II, y el resultado de la aplicación de la matriz GETH, aplicados en la Entidad; 

se evidenciaron las siguientes necesidades de capacitación; que deberán 

adelantarse por el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca 

durante la vigencia 2021. 

92

84

76

86

71

77

79

78

82

78

73

79

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

86 86

RESULTADOS GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

85

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto 

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una 

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 76

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el 

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del 

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen

- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

80
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de 

bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

76
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 
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1. Gestión del talento humano 

2. Integración cultural 

3. Planificación, desarrollo territorial y nacional 

4. Relevancia internacional 

5. Buen Gobierno 

6. Contratación Pública 

7. Cultura organizacional 

8. Derechos humanos 

9. Gestión administrativa 

10. Gestión de las tecnologías de la información 

11. Gestión documental 

12. Gestión Financiera 

13. Gobierno en Línea 

14. Innovación 

15. Participación ciudadana 

16. Servicio al ciudadano 

17. Sostenibilidad ambiental 

18. Derecho de acceso a la información 

 

Se deben tener en cuenta los procesos formativos: 

 

1. Inducción y reinducción. 

2. Entrenamiento en el puesto de trabajo – proyectados por las áreas de la 

Entidad: Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina 

Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno. 

3. Nuevo sistema de capacitación Acuerdo 617 de 2018 “Por el cual se 

establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 

Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”. para 

nuevos evaluadores por cambio de administración 

4. Código de Integridad – Valores Institucionales. 

5. Capacitación y actualización del personal vinculado al proceso de elección 

de dignatarios 2021. 

6. Capacitación sistema de gestión de calidad IDACO y sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Adicionalmente se deben tener en cuenta los procesos formativos, sugeridos por la 

alta dirección: 

 

1. Capacitación para el manejo correcto del SECOP – II. 

2. Capacitación identificación de conflicto de intereses. 

3. Actualizar los conocimientos de líderes de procesos internos. 

4. Capacitación mitigación de los riesgos de fraude y corrupción. 

5. Capacitación gestión del conocimiento. 

6. Actualizar los conocimientos de líderes de procesos internos. 

 

Igualmente se integra al plan de capacitación de la Entidad los requerimientos 

identificados dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo:  

 

1. Inducción / Reinducción  

2. Brigada de Emergencia   

3. Capacitación al COPASST   

4. Pausas activas - Gestionar con la ARL   

5. Capacitación convivencia laboral manejo de conflictos   

6. Capacitación de Trabajo en equipo   

7. Taller de sensibilización de peso, talla hábitos de vida saludable y 

alimentación saludable 

8. "Manejo Defensivo y mecánica básica - Curso teórico Práctico para todos los 

conductores 

9. Capacitación Cómo Actuar en caso de un Accidente de Tránsito"  

10. Autocuidado - Orden y Aseo  

11. Higiene postural  

12. Campaña Hábitos de vida saludable, alimentación, alcoholismo, adicciones 

y tabaquismo)  

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca adelantará las 

acciones necesarias para fortalecer el conocimiento de las políticas, procesos y 

procedimientos desarrollados al interior de la Entidad garantizando el mejoramiento 

de la gestión administrativa, así como el mejoramiento continuo de los 

conocimientos y competencias requeridas por el equipo de trabajo del Instituto en 

el desempeño sus funciones y obligaciones. 
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Así mismo facilitar la formación de su equipo de trabajo en forma presencial, 

semipresencial o virtual según las necesidades y disponibilidades de la oferta 

académica existente. 

 

Necesidades de Bienestar 

 

El área de talento humano del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca realizó una encuesta de satisfacción del plan de bienestar e 

incentivos IDACO 2020, tendiente a identificar la aceptación de las actividades 

realizadas durante la anterior vigencia, resultado que arrojó una satisfacción al 3.79 

sobre 5.0 de los funcionarios, una vez diligenciadas se envió una encuesta para 

identificar las necesidades para la presente vigencia arrojando el siguiente 

resultado; con miras a satisfacer sus niveles de satisfacción con actividades que 

redunden en el mejoramiento de su calidad de vida y las de su núcleo familiar.  

 

Análisis de la Caracterización del Talento Humano 

 

De acuerdo a la información clasificada de la planta de personal actual, podemos 

concluir del análisis poblacional la siguiente información: que el grupo de 

funcionarios a impactar es de 23 funcionarios, cuyas edades están por encima de 

los 27 años; de los 23 funcionarios de planta 15 de ellos tienen hijos dentro del rango 

de edad para ser beneficiarios de los planes de bienestar de la Entidad, es decir 

menores de 25 años; dentro de este grupo de hijos de funcionarios encontramos 26 

beneficiarios que diferenciamos en 4 grupos: 1. menores de 6 años: 2 niñs@s; 2. 

de 6 a 12 años: 3 niñ@s; 3. de 12 a 18 años: 5 niñ@s y 4. de 18 a 25 años: 16 

jóvenes; este grupo como se puede evidenciar es muy diverso, y su número de 

integrantes por nivel son pequeños para desarrollar actividades enfocadas por cada 

rango de edad incrementando los presupuestos estimados. 

 

Igualmente encontramos un grupo que no tiene un grupo familiar conformado por 

hijos o esposo (a) o compañero(a) permanente, cuyas expectativas a satisfacer 

difieren de los que sí tienen esa condición, y se propone plantear actividades que 

igualmente ofrecen los niveles de satisfacción esperados por este grupo. 

 

Siete (7) funcionarios con edades superiores a los 57 años de edad, conforme a la 

legislación actual los hombres en Colombia se pensionan a los 62 años de edad y 

las mujeres con 57 años de edad y 1300 semanas cotizadas, sin embargo la ley 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

1821 del 30 de diciembre de 2016, estableció la edad de retiro forzoso en 70 años, 

permitiendo que quienes accedan o  se encuentren en ejercicio de funciones 

públicas podrán permanecer voluntariamente en sus cargos, con la obligación de 

seguir contribuyendo al régimen de seguridad social (salud, pensión y riesgos 

laborales), aunque hayan completado los requisitos para acceder a la pensión de 

jubilación.  

 

Conforme al resultado del análisis planteado, es importante continuar la labor de 

identificación de necesidades de los funcionarios del IDACO, se plantea profundizar 

durante esta vigencia en la identificación y caracterización de funcionarios activos 

para obtener mejores resultados en el desarrollo del talento humano de la Entidad, 

con miras a satisfacer sus niveles de satisfacción con actividades que redunden en 

el mejoramiento de su calidad de vida y las de su núcleo familiar. 

 

Resultados de la Evaluación de Desempeño 

 

Conforme a lo establecido en la Resolución 076 del 5 de febrero de 2019 - “Por la 

cual se adopta el Acuerdo 20181000006176 DEL 10 de octubre de 2018, de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, Por el cual se establece el Sistema Tipo 

de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera 

Administrativa y en Período de Prueba”., los resultados de la evaluación del 

desempeño se consolidaran  al 28 de febrero de 2021  una vez los evaluadores 

consoliden el periodo 2010  – 2021. 

 

Medición de Clima Organizacional. 

 

Durante el año 2020, se realizaron intervenciones en diferentes aspectos de los 

resultados obtenidos en la medición del clima laboral realizada en el 2020, sin 

embargo, la contingencia derivada por la pandemia no permitió realizar mediciones 

que arrojaran resultados más efectivos, teniendo en cuenta que el clima laboral 

desde la virtualidad se ha percibido de otra forma, entre la interrelación jefe – 

funcionario ya que la interacción de grupo se redujo al mínimo. 

 

Para la presente vigencia se proyecta realizar la medición del clima laboral, 

resultados que permitirán tener un resultado más ajustado de la percepción que 

tienen los funcionarios de este aspecto, es importante tener en cuenta que mantener 

la virtualidad en las relaciones laborales, se mantiene a la fecha de expedición de 
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este plan, será materia de análisis los comportamientos y mediciones que se 

puedan obtener en esta vigencia. 

 

Resultados obtenidos en la medición del clima en la vigencia 2019. 

 

Diagnóstico De Riesgo Psicosocial 

 

Durante la vigencia 2020 no se aplicó la batería de riesgo sicosocial, se mantuvo 

contacto permanente con funcionarios y contratistas, frente a condiciones de salud 

en virtud de la emergencia sanitaria, se define dentro de los aspectos a realizar e 

intervenir realizar el diagnóstico para valorar el impacto que tuvo en la parte 

sicosocial de los colaboradores de la Entidad con aspectos tales como aislamiento, 

comunicación laboral entre otros. 

 

Definición Estratégica 

 

Alcance 

 

Gestionar el talento humano en el Instituto Departamental de Acción Comunal para 

garantizar la idoneidad y competencia de los servidores públicos, mediante el 

desarrollo de planes y programas definidos dentro del proceso 

 

Política de Calidad 

 

En el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO, 

estamos comprometidos con la excelencia de nuestros servicios a través del trabajo 
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articulado con los organismos comunales, mediante acciones de orientación, 

formación, promoción y su fortalecimiento, teniendo como base fundamental el 

Talento Humano institucional, el cumplimiento de los requisitos legales, 

organizacionales y del cliente, y la focalización de nuestros esfuerzos en el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos, para una mayor satisfacción de 

nuestros usuarios y partes interesadas. 

 

Políticas Específicas de Talento Humano de la Entidad 

 

1. Aumentar los niveles de satisfacción de nuestros clientes internos y externos. 

 

2. Mantener y mejorar la competencia del personal del Instituto Departamental 

de Acción Comunal de Cundinamarca. 

 

3. Promulgar el desarrollo del SG-SST y las actividades que dentro del marco 

legal y en correspondencia con las políticas de la Entidad, garanticen un 

medio de trabajo agradable, seguro y digno para los funcionarios en el 

desempeño de sus labores como en el ambiente familiar y social, en el cual 

se puedan obtener los niveles de desempeño óptimos y un buen medio para 

el desarrollo humano, en concordancia con el cumplimiento de los deberes 

éticos y con respeto del medio ambiente. 

 

Objetivos 

 

a. Proporcionar actividades o programas que mejoren la calidad de vida de los 

integrantes del equipo de trabajo del Instituto Departamental de Acción 

Comunal de Cundinamarca y su grupo familiar en el ámbito educativo, 

recreativo, deportivo y cultural. 

 

b. Generar condiciones favorables para los funcionarios de la Entidad en el 

ambiente laboral para el desempeño de sus actividades diarias, con el ánimo 

de mejorar su desempeño, eficiencia y compromiso institucional. 

 

c. Procurar la satisfacción de las necesidades de protección, ocio, identidad y 

aprendizaje del funcionario del IDACO y su núcleo familiar, para mejorar sus 

niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación, conforme a los 

planes, proyectos y presupuestos diseñados para tal fin por la Entidad. 
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d. Promover actividades en el ámbito laboral que estimulen la creatividad, 

participación y pertinencia del equipo de trabajo de la Entidad, para mejorar 

los índices de eficiencia y efectividad. 

 

e. Fortalecer en los funcionarios de la Entidad el conocimiento de las políticas, 

procesos y procedimientos desarrollados adoptados mediante el sistema de 

gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo. 
 

f. Identificar las necesidades de los funcionarios de la entidad de acuerdo con 

los instrumentos establecidos para la gestión estratégica del recurso 

humano. 

 

g. Fortalecer las competencias técnicas y comportamentales de los servidores 

públicos de la Entidad, así como el conocimiento de los valores 

institucionales, las políticas, procesos y procedimientos de los sistemas de 

gestión implementados.  

 

h. Gestionar con otras entidades públicas y privadas apoyo en procesos de 

capacitación, bienestar e incentivos. 

 

Estrategias 

 

Se propone como plan de acción para la presente vigencia atender las 

recomendaciones dadas por los instrumentos de evaluación aplicados, tendientes 

a fortalecer: 

 

La ruta de la calidad es decir fortalecer y empoderar nuevamente los sistemas de 

gestión adoptados en la Entidad. 

 

La ruta del servicio fortaleciendo los canales de comunicación recíprocos al interior 

de la Entidad y el reconocimiento de los logros, la toma de decisiones. 

 

La ruta del análisis de datos, priorizando la necesidad de evaluar las actividades 

que se desarrollan en la dimensión de talento humano de la Entidad de acuerdo a 

los instrumentos de medición del Modelo Integrado de Planeación y de gestión. 
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Definir un programa de retiro que vincule todos los parámetros de desarrollo 

sugeridos por el Departamento Administrativo de la función pública. 

 

Fortalecer y rediseñar el procedimiento para la consolidación del plan de 

capacitación que se implementará la vigencia 2022, mediante la consolidación del 

procedimiento de PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO - PAE.  

 

Por último, se propone para la nueva vigencia mantener los programas que han 

resultado exitosos de las experiencias aplicadas en la vigencia anterior, 

manteniendo la percepción de satisfacción en estos puntos evaluados. 
 

Prioridades Identificadas en el Autodiagnóstico. 

 

1. Programar y realizar actividad de trabajo en equipo en el plan de bienestar 2021. 

2. Realizar encuesta de riesgo sicosocial en 2021. 

3. Realizar actividades de socialización y empoderamiento del código de 

integridad de la Entidad. 

4. Elaborar el plan estratégico del talento humano y proponer metodología de 

validación de eficacia de las actividades realizadas durante la vigencia. 

5. Incluir en el plan de capacitación 2021 una actividad para fortalecer las 

competencias de liderazgo y comunicación del nivel directivo. 

6. Tramitar con el DAFP las acciones recomendadas para evaluar y desarrollar 

competencias directivas. 

7. incluir en la evaluación de la satisfacción, la percepción del usuario respecto del 

desempeño de quien lo atendió 

Nota: este proceso lo lidera el asesor de gerencia mediante el seguimiento de 

encuestas de satisfacción, se debe completar el método de evaluación y 

acciones a tomar del resultado obtenido, modificar procedimiento y asignar 

tarea en acta de comité de gestión y desempeño." 

8. incluir en el plan de capacitación 2021 los temas de conflictos de intereses, 

gestión del conocimiento, SECOP II. 
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6. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION  
 

Justificación 

 

La misión del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, 

enmarca la ejecución de la política Departamental de acción comunal y la gestión 

de proyectos de fomento a la participación comunitaria; de acuerdo con la política 

establecida por la Secretaría de Gobierno y el Gobernador del Departamento y en 

cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan la materia. 

 

Mediante la Resolución 823 del 19 de abril de 2017 “Por la cual se adopta el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo del IDACO: se integra con el sistema 

de gestión de calidad y se dictan otras disposiciones en el trabajo en el Instituto 

Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO”. 

 

En virtud de los sistemas de gestión adoptados en la Entidad y el Modelo Integrado 

de Planeación y de Gestión, se hace necesario realizar actividades con todos los 

miembros de la Entidad para fortalecer, afianzar y empoderar el sistema en todo el 

equipo de trabajo de la Entidad. 

 

El Artículo 4 del Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 “Por el cual se dictan 

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST)”, establece que el SG-SST consiste en desarrollar un 

proceso lógico por etapas, basado en la mejora continua, que incluye la política, 

organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y las acciones de 

mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

 

Así mismo mediante el Decreto 1567 de 1998, crea el Sistema Nacional de 

Capacitación, integrado por un conjunto coherente de políticas y por una serie de 

componentes entre los que se incluyen las disposiciones legales, el plan nacional 

de formación, de capacitación y los planes institucionales, recursos y organismos 

responsables. 

 

De conformidad con lo establecido con el Decreto-Ley 1567 de 1998, cada entidad 

formulara con una periodicidad mínima de un año su plan institucional de 
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capacitación, contando para ello con los recursos previstos en el presupuesto, así 

como sus propios recursos físicos y humanos. 

 

El artículo 15 del Decreto 0723 del 15 abril de 2013, de las obligaciones del 

contratante, establece, que el contratante debe cumplir con las normas del Sistema 

General de Riesgos Laborales, en especial las siguientes: 

….. 

3. Realizar actividades de prevención y promoción. 

4. Incluir a las personas que les aplica el presente decreto en el Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5. Permitir la participación del contratista en las capacitaciones que realice el Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

  

Según concepto N° EE4224 del 9 de mayo de 2008 del Departamento 

Administrativo de la Función Pública establece que la capacitación sobre el MECI y 

la NTCGP no hace parte de la educación formal y no formal de que tratan los 

Decretos Nacionales 1227 y 4461 de 2005, sino que constituyen una instrucción 

que debe impartirse a toda persona vinculada a la entidad que corresponda con el 

propósito de garantizar la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Calidad que 

evidentemente contribuye al logro de los objetivos institucionales. 

 

Frente al alcance de la afirmación de que toda persona vinculada a la entidad reciba 

capacitación sobre el MECI y la NTCGP, el Departamento Administrativo de la 

Función Pública manifestó que por tal debe entenderse todo servidor público, esto 

es, empleados públicos y trabajadores oficiales. También cubre a los contratistas 

que han suscrito un contrato de prestación de servicios con la entidad.  

 

El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se deben integrar los Sistemas 

de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y este Sistema único se 

debe articular con el Sistema de Control Interno; en este sentido el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión - MIPG surge como el mecanismo que facilitará dicha 

integración y articulación. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se aplica a 

las entidades del orden territorial que lo implementarán por primera vez y para las 

cuales se determinarán criterios diferenciales. 

 

Que el Decreto Nacional 1227 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 909 de 2004 y el Decreto-Ley 1567 de 1998, estipula en su artículo 65, que los 
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planes de las entidades públicas deben corresponder a estudios técnicos que 

identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los 

empleados para desarrollar los planes anuales institucionales y las competencias 

laborales. 

 

Son funciones del Gerente General del Instituto Departamental de Acción Comunal 

de Cundinamarca, entre otras, dictar las disposiciones que regulan los 

procedimientos y trámites administrativos internos, así como decidir sobre 

programas de capacitación técnica para funcionarios del Instituto en áreas afines al 

objetivo del mismo, para estimular la incorporación de nuevas tecnologías, métodos 

de trabajo, conceptos de reingeniería y calidad en la búsqueda permanente de un 

alto rendimiento institucional. 

 

El Plan Anual de Capacitación del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca 2021, se ha diseñado con el propósito de fortalecer el conocimiento 

de las políticas, procesos y procedimientos desarrollados al interior de la Entidad 

garantizando el mejoramiento de la gestión administrativa, así como el 

mejoramiento continuo de los conocimientos y competencias requeridas por los 

funcionarios del Instituto en el desempeño diario de sus cargos. 

 

Que la metodología para la formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC 

del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca se debe orientar 

e implementar conforme a las directrices y disposiciones generales del 

Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer el conocimiento de las políticas, procesos y procedimientos desarrollados 

al interior de la Entidad garantizando el mejoramiento de la gestión administrativa, 

así como el mejoramiento continuo de los conocimientos y competencias requeridas 

por el equipo de trabajo del Instituto en el desempeño sus funciones y obligaciones. 
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Objetivos Específicos  

 

1. Fortalecer en los funcionarios de la Entidad el conocimiento de las políticas, 

procesos y procedimientos desarrollados adoptados mediante el sistema de 

gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo. 

 

2. Identificar las necesidades de capacitación de acuerdo a los conocimientos 

básicos requeridos por nivel jerárquico. 

 

3. Planear, programar y ejecutar de manera racional el cronograma de 

capacitación. 

 

4. Fortalecer las competencias técnicas y comportamentales de los servidores 

públicos.  

 

5. Elevar los valores institucionales a través de la Inducción y Reinducción de 

los servidores públicos.  

 

6. Estimular la capacidad del trabajo en equipo.  

 

7. Gestionar con otras entidades públicas y privadas apoyo en procesos de 

capacitación. 

 

PLAN DE TRABAJO: Conforme a lo establecido en el componente de talento 

humano contemplado en el Modelo Integrado de planeación y de gestión MIPG; el 

resultado del diagnóstico FURAG II, y el resultado de la aplicación de la matriz 

GETH, aplicados en la Entidad; se evidenciaron las siguientes necesidades de 

capacitación; que deberán adelantarse por el Instituto Departamental de Acción 

Comunal de Cundinamarca durante la vigencia 2021. 

 

1. Gestión del talento humano 

2. Integración cultural 

3. Planificación, desarrollo territorial y nacional 

4. Relevancia internacional 

5. Buen Gobierno 

6. Contratación Pública 

7. Cultura organizacional 
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8. Derechos humanos 

9. Gestión administrativa 

10. Gestión de las tecnologías de la información 

11. Gestión documental 

12. Gestión Financiera 

13. Gobierno en Línea 

14. Innovación 

15. Participación ciudadana 

16. Servicio al ciudadano 

17. Sostenibilidad ambiental 

18. Derecho de acceso a la información 

 

Se deben tener en cuenta los procesos formativos: 

 

1. Inducción y reinducción. 

2. Entrenamiento en el puesto de trabajo – proyectados por las áreas de la 

Entidad: Gerencia General, Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina 

Asesora Jurídica, Oficina de Control Interno. 

3. Nuevo sistema de capacitación Acuerdo 617 de 2018 “Por el cual se 

establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los 

Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en Período de Prueba”. para 

nuevos evaluadores por cambio de administración 

4. Código de Integridad – Valores Institucionales. 

5. Capacitación y actualización del personal vinculado al proceso de elección 

de dignatarios 2021. 

6. Capacitación sistema de gestión de calidad IDACO y sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Adicionalmente se deben tener en cuenta los procesos formativos, sugeridos por la 

alta dirección: 

 

1. Capacitación para el manejo correcto del SECOP – II. 

2. Capacitación identificación de conflicto de intereses. 

3. Actualizar los conocimientos de líderes de procesos internos. 

4. Capacitación mitigación de los riesgos de fraude y corrupción. 

5. Capacitación gestión del conocimiento. 

6. Actualizar los conocimientos de líderes de procesos internos. 
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Igualmente se integra al plan de capacitación de la Entidad los requerimientos 

identificados dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo:  

 

1. Inducción / Reinducción  

2. Brigada de Emergencia   

3. Capacitación al COPASST   

4. Pausas activas - Gestionar con la ARL   

5. Capacitación convivencia laboral manejo de conflictos   

6. Capacitación de Trabajo en equipo   

7. Taller de sensibilización de peso, talla hábitos de vida saludable y 

alimentación saludable 

8. "Manejo Defensivo y mecánica básica - Curso teórico Práctico para todos los 

conductores 

9. Capacitación Cómo Actuar en caso de un Accidente de Tránsito"  

10. Autocuidado - Orden y Aseo  

11. Higiene postural  

12. Campaña Hábitos de vida saludable, alimentación, alcoholismo, adicciones 

y tabaquismo)  

 

DURACIÓN: El Plan Institucional de Capacitación tendrá vigencia hasta el 31 de 

diciembre de 2021.  

 

IDENTIFICACIÓN: Se determinarán las necesidades de capacitación, teniendo en 

cuenta los resultados de las encuestas de las diferentes dependencias, las 

auditorías, las evaluaciones de desempeño, las Metas Institucionales del IDACO en 

el Plan Departamental De Desarrollo 2020-2024: "Cundinamarca! ¡Región Que 

Progresa!", las recomendaciones de mejoramiento de la oficina de control interno 

respecto a la evaluación de gestión por dependencias, las recomendaciones de los 

organismos de control, al manual para la adopción y puesta en marcha de las 

políticas de prevención del daño antijurídico, a los conocimientos esenciales para 

los respectivos niveles jerárquicos de los funcionarios de planta y los lineamientos 

normativos aplicables de medición de la gestión del talento humano en la entidad.  

 

CARACTERIZACIÓN: Teniendo en cuenta las necesidades identificadas, se 

priorizarán los programas que identificaron como prioritarios de acuerdo a los 
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instrumentos aplicados, a los que podrán aplicar los funcionarios del Instituto 

Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca.  

 

EVALUACIÓN: Al término de cada programa, los asistentes deberán evaluar el 

nivel de satisfacción de acuerdo con el formato dispuesto por la Entidad para tal fin. 

 

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACIÓN. Para realizar el control, 

seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan de Capacitación planteado para 

la presente vigencia, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

 

Presupuesto ejecutado en capacitación * 100 

Presupuesto apropiado Capacitación  

 

Total de funcionarios capacitados    * 100 

Total de funcionarios de la entidad 

 

Recursos 

 

Los recursos empleados para desarrollar el presente plan de capacitación, estarán 

conformes a la aprobación del presupuesto de la vigencia 2021, del rubro Gastos 

de Bienestar Social y Capacitación, por valor de $ 72,000,000. 

 

Igualmente, la Entidad gestionará ante entidades públicas y privadas capacitaciones 

que beneficien a los funcionarios. 

 

Glosario 

 

Capacitación.-  “Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la 

educación no formal como informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley 

General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial 

mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio 

de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 

contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de 

servicios y al eficaz desempeño del cargo”.  

 

Competencia. - “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes 

contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el 
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sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad determinada por 

los conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes”.   

 

Formación. - Es entendida en la referida normatividad sobre capacitación como los 

procesos que tiene por objeto específico desarrollar y fortalecer una ética del 

servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa.  

 

Educación No Formal. - La Educación No Formal, hoy denominada Educación 

para el trabajo y el Desarrollo Humano comprende la formación permanente, 

personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona, que una institución organiza en un proyecto educativo institucional, y que 

estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados propios 

de la educación formal. 

 

Educación Informal. - La educación informal es todo conocimiento libre y 

espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos 

de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 

sociales y otros no estructurados. 

 

Educación Formal. - Se entiende por educación formal aquella que se imparte en 

establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, 

con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.   

 

Inducción. - Proceso para dar a conocer a los nuevos servidores públicos la 

información básica de la entidad y del cargo a desempeñar. 

 

Reinducción. - Proceso para reforzar, actualizar y dar a conocer a los antiguos 

servidores públicos, los cambios y/o modificaciones en la información básica de la 

entidad, normatividad, políticas y demás aspectos relacionados con la entidad o con 

el cargo que desempeña. 

 

Servidor público. - El artículo 123 de la Constitución Nacional, establece que:” son 

servidores públicos “los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 

trabajadores del Estado, y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios.  Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; 

ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución”. 
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7. PLAN INCENTIVOS INSTITUCIONALES 
 

 

El plan de incentivos se establece anualmente para los servidores públicos (de 

carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción), que conforman la planta 

de personal del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, con 

el fin de reconocer el nivel de excelencia en su desempeño. Está integrado por los 

incentivos pecuniarios y no pecuniarios. 

 

Incentivo Pecuniario: Es un reconocimiento económico que busca exaltar el nivel 

de excelencia en el desempeño laboral a los mejores equipos de trabajo. 

 

a. Incentivo Mejor Equipo de Trabajo: Se entiende por equipo de trabajo el 

grupo de personas que laboran en forma interdependiente y coordinada, 

aportando las habilidades individuales requeridas para la consecución de un 

resultado concreto en el cumplimiento de los planes y objetivos 

institucionales. Los integrantes de los equipos de trabajo pueden ser 

funcionarios de una misma dependencia o de distintas dependencias de la 

entidad. 

 

b. Becas. Se constituye en un incentivo educativo mediante el apoyo 

económico por parte de la Entidad para pagar parcialmente los costos de la 

matrícula que le implica cursar un programa completo de estudios de 

educación superior.  Está orientado a los servidores públicos que estén 

definidos por la normatividad vigente como beneficiarios. 

 

Incentivo no Pecuniario: Los incentivos no pecuniarios consisten en 

reconocimientos por servicios prestados a la entidad, a los mejores servidores 

públicos de cada uno de los niveles jerárquicos y al mejor empleado en los niveles 

de excelencia que busca darles sentido de pertenencia a los servidores públicos de 

la entidad y con ello lograr el mejoramiento en la prestación del servicio asignado. 

 

a. Reconocimiento al tiempo de Servicio al Instituto Departamental De 

Acción Comunal y/o al Departamento.  Reconocimiento público a los 

servidores públicos que han permanecido en forma continua e ininterrumpida al 

servicio del Instituto Departamental De Acción Comunal De Cundinamarca y/o 

al Departamento por más de 25 años. 
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b. Incentivos no pecuniarios a los mejores funcionarios por nivel 

jerárquico y al mejor funcionario de todos los niveles. En la fecha que se 

celebre el Día del Servidor Público se proclamará en acto público a los mejores 

servidores públicos de carrera administrativa de cada nivel jerárquico (asesor, 

profesional, técnico y asistencial) como reconocimiento a la labor meritoria 

desempeñada, así como al mejor funcionario del grupo seleccionado. 

 

Estos servidores tendrán derecho a un (1) día de descanso remunerado, con 

aprobación del jefe inmediato, el cual podrá escoger libremente y utilizarlo dentro 

del año siguiente a la expedición del acto administrativo, como estímulo a la 

excelencia en el ejercicio de la función pública asignada. 

 

c. Incentivos no Pecuniarios – Cumpleaños. Se concederá un (1) día hábil 

de descanso remunerado para cada uno de los servidores públicos de todos los 

niveles en la fecha de su cumpleaños. En el evento que dicha fecha sea en día 

no hábil, se concederá el día hábil siguiente. 

 

d. Incentivos no Pecuniarios – Grupos que involucren disposición 

voluntaria. El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, 

otorgará incentivos no pecuniarios a los servidores públicos que integren y 

participen activamente en los grupos que involucren disposición voluntaria, 

(equipos de mejoramiento, comisión de personal, Copasst, comité de 

convivencia laboral y brigadas de emergencia), la verificación de la participación 

en dichos grupos se hará mediante certificación expedida por la autoridad 

competente. 
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8. PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

 

Objetivo  

 

Establecer un plan de trabajo para el año en curso donde se pueda planificar 

actividades enfocadas al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca - IDACO         

          

Alcance 

 

El presente plan de trabajo cubre el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el 

Trabajo del IDACO para el año 2021.       

          

Metas 

 

Cumplir el 90% de las actividades planteadas.      

   

PLAN DE TRABAJO 2021 

Realizar una evaluación anual del Sistema de Gestión en SST A 31 de diciembre de la 

vigencia 2020, en cumplimiento de la circular 0071 Ministerio del Trabajo. 

Revisión y actualización de Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, política de prevención 

de consumo de alcohol drogas y tabaco y política de seguridad vial y divulgación al personal,  

dejar evidencia de su divulgación a todos los trabajadores, lista de asistencia Publicarla, 

Firmas por cambio de Gerencia. 

Revisión y/o actualización, seguimiento y análisis de la estructura de Objetivos y Metas en 

SST 

Revisión, actualización de matriz de Identificación de los peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos,  incluyendo contratistas y terceros 

Identificar los requisitos legales en SST y aplicables a la empresa 

Revisión y Actualización de Reglamento de Higiene y Seguridad, divulgación al personal, dejar 

evidencia de su divulgación a todos los trabajadores, lista de asistencia.        

Asignación de presupuesto para la ejecución del SG SST 

Inclusión de la documentación del SG SST al SGC 

Realizar revisión y/o actualización de los documentos del Sistema de Gestión SST definidos 

SGSST 
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Evaluación de desempeño y responsabilidades 

Elaboración y  seguimiento del Programa de Capacitación 

INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

Inducción / Reinducción 

Brigada de Emergencia 

Capacitación al COPASST 

Pausas activas - Gestionar con la ARL 

Capacitación convivencia laboral manejo de conflictos 

Capacitación de Trabajo en Liderazgo, motivación y trabajo en equipo 

Manejo Defensivo y mecánica básica - Curso teórico Practico para todos los conductores 

Capacitación Como Actuar en caso de un Accidente de Transito 

Autocuidado -Higiene postural, Riesgo ergonómico  

Capacitación y seguimiento / aplicación de ¨Protocolos de Bioseguridad (COVID) 

Elaboración e implementación del Programa de Orden y aseo "SOL" Seguridad Orden y 

Limpieza. 

SEMANA DE LA SALUD 

Semana de la salud Ocupacional 

Actividades de Promoción y Prevención, Taller de sensibilización de peso, talla hábitos de 

vida y alimentación saludables  

Charlas  de alcoholismo, adicciones y tabaquismo). 

Autocuidado por riesgo biológico (covid) 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO - PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA Y 

ENTORNO SALUDABLE 

Campaña informativa acerca de la prevención de accidentes recreo-deportivos.   

Encuesta de morbilidad sentida 

Envió de campañas de estilos de vida saludable, Prevención por riesgo biológico-COVID, 

Medios de difusión: correo electrónico y WhatsApp 

Rumbo terapia - Gestionar con ARL 

Promover realización de ejercicio en los funcionarios - seguimiento a Contratos o convenios 

con gimnasios 

Realización de exámenes Ocupacionales 

Registrar, caracterizar y analizar la accidentalidad  / enfermedad Laboral  

Registrar, caracterizar y analizar el ausentismo. 

Realización de campañas de prevención de Riesgos de Salud Publica 

Realizar Exámenes periódicos a contratistas 

Actualizar el perfil sociodemográfico de la población trabajadora 

SEGURIDAD VIAL 

Definición de exigencia de exámenes ocupacionales para conductores contratistas. 

Conformación de comité de seguridad vial 
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Reuniones de comité de seguridad vial 

Definición de controles a implementar documentación de conductores y vehículos 

Inspección Mensual de Vehículos 

Inspección Pre operacional de Vehículos 

Seguimiento a ejecución del programa Mantenimiento de Vehículos 

SANEAMIENTO BASICO 

Seguimiento al Mantenimiento de tanques de almacenamiento de agua 

HIGIENE INDUSTRIAL 

Realizar medición de iluminación  

Realizar  inspección de puestos de trabajo 

Seguimiento a eficacia de controles implementados Mediciones Higiénicas de Iluminación 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Seguimiento y control ( Uso de  EPP)  

Inspección Locativa Instalaciones 

Seguimiento a los hallazgos y Planes de acción derivados de inspecciones / reportes de 

Actos y/o condiciones Inseguras 

Revisión y actualización de inventario de productos químicos 

Rotulación de pro. Químicos, socialización y verificación en sitio de MSDS  

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 

Actualización plan de Emergencias 

Divulgación del plan de Emergencias 

Simulacro 

inspección de camilla  botiquín y extintores 

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

Establecimiento/seguimiento de acciones correctivas (AC) y preventivas (AP) y Planes de 

acción  

Seguimiento a la Ejecución Presupuestal 

MOTIVACION - PARTICIPACION - CONSULTA 

Reuniones COPASST 2020-2021 

Reuniones COMITÉ DE CONVIVENCIA  2020-2021 

Verificar el cumplimiento de los planes de acción, programas y actividades propuestas 

Revisión por la dirección consolidando la información  

Auditoria Interna 
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9. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO  
 

 

  

 

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE 
CUNDINAMARCA 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
2021 

COMPONENTE/SUBCOMPONE
NTE 

ACTIVIDAD 
META/PRODUCT

O 
RESPONSABL

E 

FECHA 
PROGRAMA

DA 

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

Actualizar, aprobar y publicar 
el mapa de riesgos de 
corrupción del Idaco 

Actualizar 
mapa de 
riesgos de 
corrupción. 

Mapa de 
Riesgos 
actualizado 

Responsables 
Mipg SGC - 

Alta Dirección 
- Lideres de 

procesos 

I trimestre 

Aprobación de 
mapa de 
riesgos de 
corrupción 
actualizado 

Mapa de 
Riesgos 
aprobado 

Responsables 
Mipg SGC-

Alta Dirección 
- Comité 

Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 

I trimestre 

Publicación de 
mapa de 
riesgos de 
corrupción 
actualizado 

Mapa de 
Riesgos 
socializado 

Responsable 
Comunicacion
es Lideres de 

procesos 

I trimestre 

Aprobación y publicación de 
acciones de mitigación de los 

riesgos de corrupción  

Formular 
acciones de 
mitigación de 
riersgos de 
corrupción 

Plan de 
mitigación de 
riesgos de 
corrupción 

Responsables 
Mipg SGC - 

Alta Dirección 
- Lideres de 

procesos 

II trimestre 

Aprobación de 
acciones de 
mitigación de 
riesgos de 
corrupción 

Plan de 
mitigación de 
riesgos 
aprobado 

Responsables 
Mipg SGC-

Alta Dirección 
- Comité 

Institucional 
de Gestión y 
Desempeño 

II trimestre 
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Socialización y 
publicación de 
las acciones de 
mitigación de 
los riesgos de 
corrupción 

Plan de 
mitigación de 
riesgos 
socializado 

Responsable 
Comunicacion
es Lideres de 

procesos 

II trimestre 

Evaluación y 
seguimiento a 
las acciones de 
mitigación y  
prevención del 
riesgo de 
corrupción 

Plan de 
mitigación de 
riesgos evaluado 

Responsables 
Mipg SGC - 

Alta Dirección 
- Lideres de 
procesos - 

control interno 

II trimestre 

Armonizacion 
de la matriz de 
riesgos 
institucionales 
de operación 
con el mapa de 
riesgos de 
corrupcion  

Matriz de 
Riesgos 
actualizada y 
unificada 

Responsables 
Mipg SGC - 

Alta Dirección 
- Lideres de 

procesos 

III trimestre 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

Generar acciones que 
fortalezcan los procesos de 

gestión de tramites en el 
Idaco 

Adelantar la 
gestion ante el 
SUIT para la 
actualizacion 
de los datos 
generales del 
Instituto, de 
igual forma 
revisar, ajustar 
y actualizar los 
tramites 
publicados en 
la plataforma.  

Tramites 
actualizados 

Asesor de 
Gerencia, 

Subgerente 
Administrativo 
y Financiero, 
profesional 

con funciones 
de planeacion, 

Oficina 
asesora 
jurídica  

I trimestre 

Determinar la 
ruta del 
Sistema de 
gestión y red de 
apoyo comunal.  

Sistema de 
gestión y red de 
apoyo comunal 
de fácil acceso 

Responsable 
herramientas 
tecnológicas 

I trimestre 

Ajustar el 
Sistema de 
gestión y red de 
apoyo comunal 
al Micrositio 
web de la 
entidad.  
Implementar la 
hora de chat 
entre los 
funcionarios del 

Sistema de 
gestión y red de 
apoyo comunal 
funcionando 

Responsable 
herramientas 
tecnológicas 

I trimestre 
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Instituto y la 
comunidad.  

Socializar con 
los funcionarios 
y comunidad,  
la operabilidad 
del Sistema de 
gestión y red de 
apoyo comunal,  
haciendo 
enfasis en el 
personal 
tecnico que 
desarrolla 
labores de 
campo.  

Socialización del 
Sistema de 
gestión y red de 
apoyo comunal.  

Responsable 
herramientas 
tecnológicas, 

Asesor de 
Gerencia, 

Subgerencia 
administrativa 
y financiera, 
Responsable 
comunicacion

es,  

II trimestre 

Evaluación y 
ajustes del  
Sistema de 
gestión y red de 
apoyo comunal.   

Proceso de 
gestión de 
trámites a través 
del Sistema de 
gestión y red de 
apoyo comunal.  

Responsable 
herramientas 
tecnológicas, 
Responsable 
comunicacion
es - Control 

interno 

III y IV  
trimestre 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

Divulgar por diferentes 
medios las acciones de 
rendición de cuentas del 

Idaco.  

Definir de 
manera 
detallada la 
elaboracion de 
una ruta en 
campo para 
realizar 
audiencias 
publicas de 
rendicion de 
cuentas. 

Comunicación 
efectiva para 
proceso de 
Rendición de 
cuentas 

Alta Dirección 
- Asesor de 
Gerencia - 

Responsable 
Comunicacion

es 

II-III trimestre 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Brindar atención  ágil  y 
eficiente a la comunidad. 

Actualizar 
proceso de 
atencion al 
ciudadano 
conforme a las 
nuevas 
dinamicas del 
Instituto. 

Usuarios 
satisfechos/Man
ual de Atención 
al ciudadano 

Asesor de 
Gerencia y 
Subgerente 

Adminsitrativo 
y Financiero 

II-III trimestre 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

Mantener el indice de 
satisfacción del usuario 

Evaluar y 
actualizar los 
medios de 
atencion al 
ciudadano  

usuarios 
satisfechos 

Asesor de 
Gerencia y 
Subgerente 

Adminsitrativo 
y Financiero 

II-III trimestre 

Promover la participación de 
los ciudadanos para mejorar 
la atención al usuario. 

Diseño e 
implementación 
del buzón de 
sugerencias a 
través de la 
página web del 
Instituto y de 
las redes 
sociales. 

Ciudadanos 
participando.  
Usuarios 
satisfechos 

Asesor de 
Gerencia y 
Subgerente 

Adminsitrativo 
y Financiero - 
Responsable 

de 
comunicacion

es 

II-III trimestre 

COMPONENTE 5:  MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN  

Cumplimiento Ley de 
Transparencia 

Seguimiento y 
monitoreo a la 
implementación 
de la Ley 1712 
de 2014, en el 
marco de las 
responsabilidad
es de cada 
area del Idaco 
respecto de la 
publicación de 
información  

Cumplimiento 
Ley de 
Transparencia 

Responsables 
Mipg SGC - 

Alta Dirección 
- Lideres de 
procesos - 

Oficina 
Control 
Interno 

I - IV  
trimestre 

Comunicación abierta 

Divulgar a 
traves de los 
diferentes 
medios con los 
que cuenta el 
IDACO, y en 
lenguaje 
amigable, las 
preguntas 
frecuentes 
remitidas por 
los usuarios de 
la entidad 

usuarios 
satisfechos 

Oficina 
asesora 
Jurídica, 

Responsable 
Comunicacion

es 

Todo el año  

Transparencia Activa 

Diseñar piezas 
comunicacional
es de 
promoción de 
cultura de 
transparencia, 
legalidad e 
integridad. 

Piezas 
diseñadas y 
publicadas a 
traves del 
micrositio web y 
redes sociales 

Lideres de 
proceso -

Responsable 
Comunicacion

es 

Todo el año  
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10. PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES – PETI  

 

Derechos de Autor 

 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC, 

fue elaborado por el Instituto Departamental de Acción Comunal, razón por la cual 

los derechos de autor sobre el documento y su contenido pertenecen al IDACO. 

 

Este documento está protegido por la Ley y no pueden ser copiados o distribuidos 

por personas o entidades diferentes al Instituto Departamental de Acción Comunal 

de Cundinamarca. 

Propósito del Documento  

 

El propósito del documento es presentar una guía para obtener un alineamiento del 

IDACO a la estrategia de la gobernación. 

 

Para la construcción y formulación del PETIC se tienen en cuenta tres aspectos, él 

primer aspecto son los procesos, sistemas de información, los datos e 

infraestructura el segundo aspecto es la formulación de las estrategias 

encaminadas a mejorar las falencias encontradas, en la etapa final se formula y se 

caracteriza el proyecto viabilizando su nivel de prioridad y tiempo para desarrollarlo. 

 

A continuación, se presentan los componentes que se desarrollarán a lo largo del 

documento y que constituyen la situación de IDACO en la Gobernación de 

Cundinamarca. 

 

 Formulación de la visión, misión y objetivos del PETIC. 

 Infraestructura tecnológica 

 Recurso Humano 

 Software  

 Proceso de tecnologías de la información 

 Proyección deseada a mediano plazo 
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Alcance 

 

El PETIC, es el documento de planeación en el cual, se definen los objetivos y 

estrategias TIC en el Instituto Departamental de Acción Comunal. en el periodo 2020 

-2023 y será actualizado anualmente, este apoyará el cumplimiento de los procesos 

y cada uno de los objetivos propuesto por la entidad y debe estar articulado para 

adquisición e implementación de nuevas tecnologías y nuevos sistemas de 

información, así como modernización de la entidad y la gestión de seguridad y los 

esquemas de virtualización y movilidad. 

 

Marco Normativo 

 

La normatividad por la cual se basa la formulación del PETIC es la siguiente: 

 

 Ordenanza 128 del 2012 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 

Departamental  

 Decreto 008 de 2013 por el cual se reestructura el Nivel central de la 

Gobernación de Cundinamarca.  

 Directiva Presidencial 02 de 2002, Respeto al derecho de autor y los 

derechos conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador 

(software).  

 Política específica de la infraestructura de datos espaciales IDEC.  

 Decreto 619 del 28 de Diciembre de 2007, Se establece la estrategia de 

Gobierno Electrónico de los organismos y de las entidades del 

Departamento.  

 Decreto Nacional 1151 del 14 de Abril de 2008- Manual para la 

implementación de la estrategia de gobierno en línea de la República de 

Colombia. Por medio del cual se establecen los lineamientos generales de la 

estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia, se reglamenta 

parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones.  

 Directiva 022 de 2011. Estandarización de la información de identificación, 

caracterización, ubicación y contacto de los ciudadanos y ciudadanas que 

capturan las entidades del Departamento.  

 Ley anti trámites (Decreto-ley 19 de 2012)  

 Decreto 019 de 2012 Supresión de trámites  

 Decreto 2609 de 2012 Decreto con el cual se suministran las directrices para 

los sistemas de gestión documental en las instituciones nacionales.  
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 Decreto 1377 de 2013: Protección de datos  

 Ley 1450 de 2011, Artículo 227. Bases de datos y seguridad de la 

Información en PND  

 Ley 1341 de 2009, Masificación de Gobierno en Línea  

 Decreto 2693 de 2012 Estrategia Gobierno en Línea  

 Ley 57 de 1985 Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos 

oficiales. 

 Ley 1581 de 2012. "Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales". 

 Decreto 1078 de 2015. Artículo 2.2.5.1.2.2 Instrumentos- Marco de 

Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI 

 

Visión del PETIC 

 

Para el año 2023 el IDACO de la Gobernación de Cundinamarca, habrá 

desarrollado, gestionado y gobernado de forma ordenada el Plan Estratégico de 

Tecnología y Comunicaciones PETIC, la implementación de dicho plan brindará las 

bases para el direccionamiento tecnológico al interior del IDACO, una cultura para 

establecer un gobierno en línea enmarcado en la creación de trámites y servicios 

digitales, dispuestos a las partes interesadas, a través de una sede o plataforma 

electrónica para la gestión y tomar decisiones a partir de información del IDACO. 

                                                                                                                                                                                        

El espacio digital para que las partes interesadas, puedan realizar sus trámites y 

consultar datos                                                                                                                                                                 

abiertos será a través de un sistema de información que facilitara el intercambio de 

información. 

Misión del PETIC 

 

El PETIC, servir como guía y pilar de tomar las mejores decisiones en inversión 

usando al máximo el aprovechamiento de la tecnología y buscando el 

funcionamiento óptimo de las herramientas TIC para apoyar, el plan de desarrollo 

en términos generales, es la forma en la cual el IDACO se acerca al desarrollo 

tecnológico, buscando acercar a las partes interesadas y facilitando los tramites en 

línea y publicando datos importantes para la utilización de aplicaciones, fomentando 

el internet de las cosas. 
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Objetivo 

 

Establecer cada una de las estrategias de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, en el Instituto Departamental De Acción Comunal, acordé a las 

necesidades de la entidad, los lineamientos de la secretaria TIC de la Gobernación 

de Cundinamarca y ser el eje de desarrollo en el periodo 2020-2023. 

 

El PETIC del Instituto Departamental de Acción Comunal, cuenta con los siguientes 

objetivos específicos:  

 

 Incrementar la calidad y la cantidad de servicios en línea ofrecidos 

para las partes interesadas. 

 Fortalecer la operatividad de cada una de las dependencias del 

Instituto Departamental de Acción Comunal. 

 Implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en el Instituto Departamental de Acción Comunal. 

 

Infraestructura Tecnológica  

 

En la actualidad el IDACO cuenta con un rack a través del cual opera la 

infraestructura del Instituto, este se encuentra alojado en las instalaciones de la 

Gobernación de Cundinamarca, cada uno cuenta con patch panel, correspondientes 

a los puntos de datos del piso 3 torre de salud de la entidad, adicionalmente el 

IDACO cuenta con un servidor think Lenovo, con el fin de salvaguardar la 

información, copias pst de correos electrónicos, copias de seguridad de funcionarios 

y contratistas. 

 

La infraestructura del IDACO provee las siguientes funciones: 

 

 Servicios de impresión en red LAN e inalámbricas.  

 Servicios de telefonía IP enlazados con la red de la Gobernación de 

Cundinamarca. 

 Soluciones de servicios de impresión.  

 Servicio de internet enlazado con la red de la Gobernación de Cundinamarca 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

La subgerencia administrativa y financiera, se encarga de realizar el mantenimiento 

de cada uno de los equipos, realizar las revisiones del correcto funcionamiento de 

la red y comprobar la operación de cada uno de los servicios. 

Software 

 

El IDACO, cuenta con herramientas ofimáticas para soportar la operación de 

procesos internos como los son: 

 

 SINFA: es una plataforma para realizar de manera ordenada la gestión 

administrativa y financiera en donde se encuentran los módulos de contabilidad, 

tesorería, presupuesto, almacén e inventarios llevando por medio de este 

sistema estricto control en cada uno de los movimientos administrativos y 

financieros que realiza el   Instituto departamental de acción comunal. 

 Microsoft office 2016: el IDACO cuenta con cada una de las aplicaciones del 

programa office, la cual permite perfeccionar y mejorar las actividades que 

realiza el instituto. 

 Mercurio: es una plataforma enlazada con la Gobernación de Cundinamarca 

para monitorear cada uno de las solicitudes, peticiones, quejas o reclamos que 

realiza cualquier persona o institución al IDACO garantizando un adecuado 

control y un tiempo de respuesta adecuado, acorde a los términos de Ley según 

sea el caso. 

Recurso Humano 

 

Actualmente la Subgerencia Administrativa y Financiera, cuenta con un contratista 

encargado del soporte de equipos informáticos, impresoras y red, apoyo de la 

secretaria de TIC por medio del  área de mesa de ayuda de la Gobernación de 

Cundinamarca y un contrato  de soporte con la empresa SINFA, que brindan el 

adecuado de mantenimiento del sistema; en conjunto se realizan actividades de 

gestión y operación con el fin de atender y solucionar las solicitudes de soporte 

técnico y así apoyar los procesos del IDACO. 

Procesos de Tecnologías de la Información  

 

 Mantenimiento al sistema SINFA. 

 Mantenimiento y actualizaciones de las bases de datos de antivirus. 
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 Mantenimiento, actualización y verificación de funcionamiento de los proxy y 

firewall de los equipos. 

  Backups de manera periódica. 

 Actualizaciones de los sistemas operativos y programas. 

Proyección deseada a mediano plazo  

 

 Seguridad de la información: 

Desde la Subgerencia Administrativa y Financiera del IDACO, realizara las 

inversiones necesarias para el diseño e implementación de un software que 

permita albergar la información correspondiente a las juntas de acción 

comunal, así como información de la entidad, con los estándares de 

seguridad que permitan confiabilidad, evite fallos de seguridad, reduciendo 

probabilidad de perdida de información o daños en equipos debido a ataques 

cibernéticos.     

 Gestión documental: 

La Subgerencia Administrativa y Financiera, realizará la implementación de 

un Sistema de Gestión, que permita a los usuarios externos o internos 

información que atienda a las necesidades de los mismos; realizando 

previamente de manera adecuada el proceso de digitalización, 

almacenamiento y una trazabilidad que permita consultar y solucionar de 

manera adecuada los requerimientos de los usuarios objetivo. 

 

 Sistema de gestión de calidad: 

 

El proceso de Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos en el IDACO, es 

un proceso de apoyo que tiene como objetivo: “Garantizar con oportunidad y 

calidad, los bienes y servicios que requieran los usuarios de las 

dependencias que conforman el Instituto Departamental de Acción Comunal 

de Cundinamarca, para el normal desarrollo de las actividades. Con un 

alcance: El proceso inicia de acuerdo con las necesidades de recursos físicos 

o tecnológicos requeridos por todas las dependencias y áreas que conforman 

el IDACO y finaliza con los servicios prestados de manera oportuna y con 

calidad.”  
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De acuerdo a lo anterior, los objetivos estratégicos de TI, se encuentran alineados 

con los objetivos estratégicos del Instituto, lo cual se ha contemplado en la 

formulación de este plan para la vigencia, teniendo en cuenta las perspectivas 

referenciadas de la situación actual de la entidad en este documento, es así que 

para mantener el acceso y los documentos actualizados en el portal web designado 

por el IDACO, se realizarán las siguientes actividades, para garantizar un adecuado 

uso, y una mejor disposición a la hora de usarlos. 

 

 Acciones de mejora continua.  

 Control de riesgos.  

 Encuestas de satisfacción. 

 Planes de mejoramiento.  

 

 Administración de inventarios  

 

Realizar la actualización del sistema correspondiente que permita generar 

inventarios, entradas y salidas de cada uno de los elementos del Instituto 

Departamental de Acción Comunal. 

 

 Recurso humano  

 

Para el 2021, se espera continuar con el talento humano que se relaciona con las 

siguientes actividades: 

 

 Contar con el personal idóneo para el soporte de computadores y sistemas 

ofimáticos. 

 Contar con el personal encargado de dar soporte al sistema SINFA y 

MERCURIO. 

 Contar con el personal encargado de crear, dar mantenimiento y realizar el 

respectivo alistamiento y cargue de información al sistema de información. 

 

 Participación ciudadana 

El IDACO, debe brindar a las partes interesadas, las herramientas para que puedan 

acceder de forma oportuna y eficaz a la información, mejorando su participación y 

optimizando la toma de decisiones por la Alta Dirección. 
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 Datos abiertos 

El IDACO, debe realizar y mantener actualizadas las bases de datos de información, 

con el fin de una vez realizado el proceso de validación jurídica y determinar qué 

información es pertinente para cumplir con la Norma técnica y la legislación 

colombiana, se publicará en la plataforma web, en la plataforma datos abiertos.gov 

del ministerio o donde corresponda. 

 

 Gestión de Infraestructura Tecnológica 

Para el 2021 se encuentra proyectado la adquisición de los siguientes servicios: 

 

 Adquisición de un servicio web Hosting.  

 Diseño e implementación de un sistema de información. 

 Diseño y adquisición de una página web para el IDACO. 

 Actualización de equipos informáticos según requerimiento.  
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11. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 

 
El plan de tratamiento de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, 

Seguridad Digital y Continuidad de la Operación del Instituto Departamental de 

Acción Comunal de Cundinamarca, busca el avance de sus procesos, 

procedimientos y servicios, por medio de la mejora continua implementando 

diferentes medios, que permiten identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y 

comunicar los riesgos y amenazas asociados al manejo de la información de la 

entidad, para conseguir que estos no afecten de una manera relevante a la misma. 

En este sentido, se proyectan acciones que reduzcan la afectación a la entidad en 

caso de una eventual materialización, también se busca desarrollar estrategias para 

la identificación, análisis, tratamiento, evaluación y monitoreo de dichos riesgos, 

dando a conocer aquellos escenarios que pueden comprometer el cumplimiento de 

los objetivos trazados en este plan. Lo anterior, dando cumplimiento a la 

normatividad legal vigente y los requisitos establecidos por las partes interesadas 

en la gestión de la Información. 

 

La entidad en su quehacer diario utiliza las TICS en cuanto a captura, 

procesamiento y reporte de información,  tanto hacia el interior como el exterior, 

para comunicarse con sus diferentes partes interesadas, lo cual implica que la 

entidad sea vulnerable a ataques cibernéticos o a la mala manipulación de la 

información, lo que conduce a problemas financieros, legales y administrativos, por 

esta razón, este documento busca establecer una línea de trabajo que permita evitar 

los riesgos que la rodean y lograr que los activos de la información estén seguros. 

 

Definiciones 

 

Activo: En relación con la seguridad de la información, se refiere a cualquier 

información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, 

soportes, edificios, personas…) que tenga valor para la organización. (ISO/IEC 

27000). 

 

Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, que puede provocar 

daños a un sistema o a la organización. (ISO/IEC 27000). 
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Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar 

el nivel de riesgo. 

 

Ciberseguridad: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que 

están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza 

cibernética. 

 

Plan de tratamiento de riesgos: Documento que define las acciones para 

gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los 

controles necesarios para proteger la misma. (ISO/IEC 27000). 

 

Vulnerabilidad: es una falencia o debilidad que puede estar presente en la 

tecnología, las personas o en las políticas y procedimientos. 

 

Control o Medida: acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el 

impacto de los eventos que ponen en riesgo, la adecuada ejecución de las 

actividades y tareas requeridas para el logro de objetivos de los procesos de una 

entidad. 

 

Riesgo: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una 

vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele 

considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 

consecuencias. (ISO/IEC 27000). 

 

Parte interesada: Persona u organización que puede afectar a, ser afectada por o 

percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad. 

 

Objetivo General 

 

Presentar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la 

Información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación del IDACO, con el fin 

de constituir el marco conceptual, técnico e integral de la gestión de riesgos de 

seguridad digital, como una guía para la revisión, control y minimización de los de 

los riesgos de seguridad digital y así proteger la privacidad de la información y los 

datos, tanto de los procesos y procedimientos internos como de las partes 

interesadas vinculadas con la información de la entidad. 
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Específicos  

 

1. Identificar la ubicación y propietarios de los activos de información de la entidad 

a través del inventario del mismo. 

2. Plantear una metodología lógica y sistemática para identificar los riesgos de 

seguridad de la información y los datos, evaluar, tratar, controlar y proteger los 

recursos del estado, resguardándolos contra la materialización de los riesgos. 

3. Elaborar y reglamentar procedimientos, para la implementación y ejecución de 

buenas prácticas, contenidas en el Plan de Seguridad y privacidad de la 

información física y digital. 

 

Alcance 

 

Efectuar una eficiente gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información, seguridad digital y continuidad de la operación, que permita integrar en 

los procesos y procedimientos de la entidad, en el marco de las buenas prácticas, 

que aporten a la toma de decisiones, así como prevenir incidentes que puedan 

afectar el logro de los objetivos institucionales, mediante la ejecución de controles y 

las políticas de seguridad digital y continuidad del servicio, dando cumplimiento a la 

normatividad legal vigente y al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 

que considera la importancia del análisis de riesgos, que manejen, procesen o 

interactúen con información física y digital. 

 

Marco Referencial 

 

Política de Administración de Riesgos 

 

El IDACO, consciente del alto valor que los activos de la información representan 

para la entidad y que por tanto se requiere de una protección adecuada, decide 

constituir un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con el fin de 

prestar protección a las amenazas, cerrar brechas y evitar que por hechos derivados 

del uso de la tecnología se produzcan pérdidas financieras, sociales, ambientales o 

de afectación operacional, garantizando que los riesgos de la seguridad de la 

información sean conocidos, apropiados, gestionados y disminuidos, por todas las 

partes interesadas, de forma documentada, sistematizada, eficiente y adaptada a 

los cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías, todo ello 

dentro del alcance definido. 
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Metodología  

En el documento se plantearon 5 fases en la cuales se analizará la información de 

los posibles riesgos del Instituto departamental de acción comunal, luego se 

tomarán medidas que ayuden a mitigar cada uno de los riesgos identificados, una 

fase de control en la cual se ejecuten los proyectos ante la dirección, y una fase 

donde se cree un organigrama de actividades con el fin de llevar a cabo cada uno 

de los planes. 

Se toma como base la metodología PHVA (planear, hacer, verificar y actuar)y los 

lineamientos emitidos por el ministerio de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios 

 Valoración de activos 

 Realizar la identificación de los riesgos 

 Desarrollo y ejecución de actividades definidas en el plan  

 Valoración de riesgos 

 Informe de riegos a la alta dirección 

Desarrollo Metodológico 

El Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, 

Seguridad Digital y Continuidad de la Operación, contempla las actividades a 

desarrollar en aras de mitigar los riesgos, siguiendo las recomendaciones de la Guía 

de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (MinTIC:2016) 

a) Fase 1: Análisis de la información. 

En esta etapa se evaluarán los resultados de las entrevistas con los colaboradores 

del proceso de TI, se desarrollarán las siguientes actividades: 

 Aplicar las políticas de tratamiento de riesgos. 

 Determinar los controles (se desprenden de las medidas) aplicados en el 

IDACO. 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 Determinar los riesgos que van a ser incluidos en el Plan de Tratamiento de 

Riesgos. 

b) Fase 2: Desarrollo de los proyectos 

En esta fase se realizarán las actividades que permitan la estructuración de las 

medidas. 

 Determinar el nombre de la medida. 

 Definir los responsables de cada medida. 

 Establecer el objetivo de cada medida. 

 Elaborar la justificación de la medida. 

 Definir las actividades a realizar para el desarrollo de la medida. 

c) Fase 3: Análisis de los proyectos 

 En esta fase se realizarán las actividades que permitan la estructuración de 

las 

 iniciativas dadas para esta fase. 

 Definición de los controles relacionados con cada medida. 

 Validar los riesgos mitigados por cada medida. 

 Análisis de la aplicabilidad de las medidas. 

 Priorización de las medidas. 

d) Fase 4: Definición del Organigrama de Responsabilidad 

 En esta fase se realizará un organigrama y se definirán responsabilidades 

respecto 

 a la administración y gestión del riesgo, esta etapa deberá ser definida por el 

IDACO, teniendo en cuenta su estructura organizacional para la gestión de 

riesgos. 

 Identificación de las funciones del IDACO en materia de seguridad de la 

información. 

 Definición del grupo de trabajo de gestión de riesgo por parte del IDACO. 

 Definición de las funciones del grupo de trabajo referentes a la aplicación y 

gestión de las medidas. 
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e) Fase 5: Ciclo de vida del tratamiento de riesgos 

Definir las actividades a realizar por cada uno de los elementos del ciclo de vida del 

Plan de Tratamiento de Riesgos. 

 Planear: Dentro de esta etapa se desarrollan las actividades definidas en la 

fase 1 de la metodología de tratamiento de riesgos. 

 Hacer: En este paso del ciclo de vida se desarrollarán las actividades 

enmarcadas en la fase 2 de la metodología del tratamiento de riesgos. 

 Verificar: En esta etapa se desarrollarán las actividades que permiten hacer 

seguimiento o auditorías a la ejecución de cada una de las medidas. 

 Actuar: Dentro de esta etapa se realizarán las mejoras teniendo en cuenta el 

seguimiento y los resultados de las auditorías de la ejecución de los 

proyectos 

Oportunidad de Mejora 

El IDACO, deberá además de concentrar su actuar en los riesgos identificados, sino 

que de su análisis o valoración del riesgo debe ser la base para identificar 

oportunidades. Por lo anterior la oportunidad deberá entenderse como la 

consecuencia efectiva frente al resultado del tratamiento del Riesgo. 

Recursos 

EL IDACO, en el marco de la gestión de riesgos de seguridad y Privacidad de la 

información, Seguridad Digital y Continuidad de la Operación, dispone de los 

siguientes recursos: 
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RECURSOS VARIABLE 

HUMANOS 

La Subgerencia Administrativa y financiera, a través del Eje de 
seguridad de la información es responsable de coordinar, implementar, 
modificar y realizar seguimiento a las políticas, estrategias y 
procedimientos en la Entidad en lo concerniente a la seguridad y 
privacidad de la información lo cual contribuye a la mejora continua. 

TÉCNICOS  

Guía de Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 
en entidades públicas - Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 
digital - Versión 5 - diciembre de 2020 del DAFP.  
Herramienta para la gestión de riesgos (Matriz de Riesgos SGSI) 

LOGÍSTICOS 
Gestión de recursos para realizar socializaciones, transferencia de 
conocimientos y seguimiento a la gestión de riesgos. 

FINANCIEROS 
Recursos para la adquisición de conocimiento, recursos humanos, 
técnicos, y desarrollo de auditorías 

 

Presupuesto 

La estimación y asignación del presupuesto para el plan de tratamiento de riesgos 

de Seguridad y Privacidad de la información identificados en la entidad, 

corresponderá al dueño del riesgo, quien es el responsable de contribuir con el 

seguimiento y control de la gestión, además de la implementación de los controles 

definidos en el plan de tratamiento. 

Medición del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 

La medición se realiza mediante un indicador de gestión orientado primordialmente 

en la medición de eficacia de los componentes de implementación y gestión 

definidos en el modelo de operación del marco de seguridad y privacidad de la 

información y ciberseguridad, indicador que se alimenta de indicadores internos en 

el marco de la implementación del Eje de Seguridad de la Información y que servirán 

como insumo para el componente de mejora continua permitiendo adoptar 

decisiones de mejora sobre la Seguridad de la información y Ciberseguridad. 

 

Medición 

Definir el tablero de indicadores para medir el avance en la estrategia de la 

implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 
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12. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 
 
La Seguridad de la Información del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca tendrá como objetivo la protección de los activos de información, 

frente a amenazas o brechas que atenten contra los principios establecidos en el 

Plan Estratégico Institucional y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad Y 

Privacidad de la Información, propuestos para la vigencia, así mismo como la 

implementación de medidas de control de seguridad de la información, la cual 

permite gestionar y reducir los riesgos e impactos. 

 

El Instituto cumple con los tres pilares de la seguridad de la información en preservar 

la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información (2,30 ISO 27000): 

 

 Disponibilidad: Propiedad que la información sea accesible y utilizable por 

solicitud de los autorizados (2.10 ISO 27000)  

 Confidencialidad: Propiedad que determina que la información está 

disponible ni sea revelada a quien no esté autorizado (2.13 ISO 27000) 

 Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud y el estado completo de 

los activos (2.36 ISO 27000) 

 

De esta manera asegura que la entidad propenda por la protección de los activos 

de información (funcionarios, contratistas, partes interesadas, la información, los 

procesos, las tecnologías de información incluido el hardware y el software), dando 

cumplimiento a la normatividad legal vigente y los requisitos establecidos por las 

partes interesadas en la gestión de la Información. 

 

Objetivo  

 

Establecer lineamientos para la implementación de políticas que garanticen la 

administración, manejo y control de la seguridad y privacidad de la información del 

Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Generar acciones frente a la gestión del riesgo bajo enfoque sistemático para 

una gestión que fortalezca la seguridad de la información.  
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 Implementar políticas y procedimientos enfocados en la de seguridad de la 

información. 

 

Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001), persigue la 

protección de la información y de los sistemas de información del acceso, de 

utilización, divulgación o destrucción no autorizada. Por lo tanto, realizar 

correctamente la Gestión de la Seguridad de la Información requiere establecer y 

mantener los programas, los controles y las políticas de seguridad que tienen la 

obligación de conservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 

información de la entidad. 

 

Política general de Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital 

y Continuidad de la Operación el Instituto Departamental de Acción Comunal 

de Cundinamarca. 

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal Cundinamarca, conforme al mapa de 

procesos, en cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, protege, 

preserva la integridad, administra la confidencialidad, disponibilidad, autenticidad y 

privacidad de la información, así como la seguridad digital, con el fin de prevenir 

incidentes aplicará la gestión integral de riesgos, implementado controles físicos y 

digitales, dirigidos al proceso de la mejora continua en la gestión, preservando la 

continuidad de la operación de los servicios y el alto desempeño del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, con la finalidad de promover así por el 

acceso, apropiación y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC  a través de la ejecución de la política Departamental de 

Acción Comunal y la gestión de proyectos de fomento a la participación comunitaria. 

 

Objetivos específicos de la Política General de Seguridad y Privacidad de la 

información, Seguridad Digital y continuidad de la operación  

 

1. Definir elementos de aseguramiento para el cumplimiento de la protección, 

la integridad, la confidencialidad, disponibilidad, autenticidad y privacidad de 

la información del IDACO. 
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2. Mitigar el impacto de los incidentes de Seguridad y Privacidad de la 

Información, Seguridad Digital y continuidad de la operación en el IDACO, de 

forma efectiva, eficaz y eficiente. 

 

3. Forjar un cambio organizacional, generando conciencia y apropiación de la 

Seguridad y Privacidad de la Información y la Seguridad Digital.  

 

4. Cumplir con los requisitos legales y normativos en materia de Seguridad y 

Privacidad de la Información, Seguridad Digital y protección de la 

información. 

 

Proceso de Seguridad y Privacidad de la Información 

 

El presente plan tiene por objetivo comprender e implementar las acciones 

tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, 

divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. La definición del marco de 

seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información en el 

Instituto, define el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y las acciones a 

implementar.  

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, busca determinar 

el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los 

sistemas de información, basándose en el M.SPI Modelo de Seguridad y Privacidad 

de la Información para GOBIERNO DIGITAL. Como punto de partida se deberá 

tomar el autodiagnóstico elaborado para el Plan de Tratamiento de Riesgos de 

Seguridad y Privacidad de la Información.  

 

Se implementará el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, desarrollando 

las estrategias de Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información, 

la cual se deberá alinear a la Política de administración del riesgo de la entidad, 

buscando proteger los derechos de las partes interesadas y mejorar los niveles de 

confianza en los mismos, a través de la identificación, valoración, tratamiento y 

mitigación de los riesgos de los sistemas de información.  
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Protocolo para la Seguridad de la Información  

 

Determinar las disposiciones la cual asegure la integridad, acceso, la disponibilidad 

y la integridad de la información que se maneja en el interior del Instituto 

departamental de acción comunal en diferentes medios tanto físico como en forma 

magnética 

El presente documento aplica desde el momento en que se genera la información 

se administra y se archiva. 

 

Archivo general: es la unidad donde se administran, custodian y conservan la 

información de cada una de las juntas de acción comunal y propia del instituto 

además es aquel donde por su nivel de contenido se conserva permanentemente. 

Base de datos: se entenderá como base de datos todos los documentos o archivos 

que físicos o magnéticos que contienen información sobre las juntas de acción 

comunal. 

Confidencialidad: Garantiza que toda información que tenga el instituto 

departamental de acción comunal sea accesible solo por aquellas personas que 

estén autorizadas. 

Dato público: son cada uno de los datos que según la ley y la constitución no son 

privados los cuales pueden ser sentencias o datos que no tengan ningún perjuicio 

de seguridad para las personas en su defecto base de datos de juntas de acción 

comunal la mayoría publicadas en la página o en portales como datos abiertos. 

Dato privado es todo dato que por su naturaleza es íntimo y solo es significativo 

para el titular. 

Seguridad de la información: son cada una de la medidas preventivas y 

correctivas de una entidad y de los sistemas tecnológicos que permiten resguardar 

y proteger la información buscando mantener siempre su confidencialidad y la 

integridad de la misma. 

 

El presente documento debe ser conocido estudiado y aplicado por cada uno de los 

funcionarios, contratistas y colaboradores del instituto departamental de acción 

comunal. 

 

Se establece por seguridad de la información los siguientes lineamientos: 

i. Realizar el uso adecuado de la infraestructura tecnológica dispuesta para el 

manejo de la información de la entidad. 
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ii. Respeto por las disposiciones de la entidad para el manejo y seguridad de la 

información. 

iii. Manejar información únicamente cuando se encuentre autorizado. 

iv. Atender y tramitar los requerimientos de cada uno de los comunales o 

usuarios para resolver sus consultas y reclamos con relación a sus datos. 

v. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que se 

encuentren autorizadas. 

vi. No publicar ni disponer de la información salvo que la información no sea 

vulnerable para proteger su seguridad. 

vii. Velar por el respeto en las condiciones de seguridad y privacidad de la 

información de los usuarios. 

 

El objetivo de disminuir y evitar riesgos que pueden llevar al instituto departamental 

de acción comunal a perder recursos o comprometer información se puede dar 

llevando a cabo las siguientes recomendaciones: 

 

1. Tener una política de datos bien estructurada. 

2. La seguridad física de equipos y los activos de la información  

3. Poseer antivirus y realizar análisis periódicamente. 

4. Usar siempre firewalls, cortafuegos o barreras. 

5. Actualizar los dispositivos, App y sistemas con el fin de reducir las 

vulnerabilidades ante cualquier fallo. 

6. Realizar periódicamente copias de seguridad. 

7. Proteger siempre los dispositivos con contraseñas seguras. 

8. Encriptar, codificar y cifrar la información. 

9. Tener un control de acceso de información 

 

Operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI 

 

Este plan pretende cubrir en la vigencia, el despliegue de los elementos necesarios 

para adelantar conjuntamente con otros sistemas de gestión del SGC, tareas 

transversales pertenecientes al ciclo PHVA referentes a políticas, gestión de 

recursos, gestión documental, gestión operativa de los procesos, procedimientos de 

valoración, evaluación y seguimiento, y medidas de revisión por la dirección, que 

incluya la identificación, valoración y tratamiento de los riesgos identificados en los 

procesos, así como desplegar y operar los controles identificados y adoptados. 
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Comité de Seguridad de La Información 

 

El Comité de Seguridad de la Información, es el máximo órgano al que compete la 

Seguridad de la Información en la organización. En este sentido, identifica objetivos 

y estrategias relacionados con la seguridad de la información y dirige y controla los 

procesos relacionados con la seguridad. 

 

La alta dirección del IDACO se compromete a crear y conformar, el Comité de 

Seguridad de la Información de la entidad, pues es un componente de definición 

estratégica que ayuda a las organizaciones a marcar las directrices y a la toma de 

decisión de forma colectiva. 

 

Se plantea crear un comité de seguridad con el fin de evaluar cada uno de los 

riesgos de privacidad y las medidas que se puedan tomar frente a incidentes  

 

Plan de Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información 

 

El Plan de implementación para la dimensión de Seguridad y Privacidad de la 

Información del MIPG, comprende el siguiente cronograma y se le hace seguimiento 

mes a mes. 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Manual para la Implementación de la Política de Gobierno Digital – Versión 

7, abril de 2019 

 Directrices y Guía PESI emitida por el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones – MinTIC. 

 Modelo de Seguridad y Privacidad de la información v3.0.2. 

 Decreto 612 de 2018 – Integración Planes Institucionales, Función Pública 

 Decreto 1008 de 2018 – Política de Gobierno Digital y Manual respectivo. 

 Decreto 1078 de 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  

 Normas que forman la serie ISO/IEC-27000  



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 
Sede Administrativa - Torre Central Piso 7. 
Código Postal: 111321 – Teléfono:  749 1692 
 

 Resolución 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1377 de 2013 – 

Protección de Datos Personales. 

 Directrices emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC 

en materia de Datos Personales. 

 Buenas prácticas y normatividad vigente sobre la materia. 
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ANEXOS  

 

Como documentos anexos al presente se listan los siguientes: 

 

1. En formato tipo Excel el Plan Anual de Adquisiciones 2021 

2. En formato tipo Excel el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con la 

relación de los cinco componentes que integran el presente plan.  

3. Política de Gestion Documental 

4. Protocolo y Procedimiento para la Protección y tratamiento de los datos 

personales. 
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PLAN PRESENTADO POR:  

 

 

 

LUIS HERNAN ZAMBRANO HERNANDEZ  

Gerente General 

 

 

 

ROBERTO ORGANISTA INSUASTI 

Subgerente Administrativo y Financiero 

 

 

 

LUIS MIGUEL PIRELA CASTAÑEDA 

Jefe Oficina de Control Interno  

 

 

 

WILLIAM DARIO FORERO FORERO 

Jefe Oficina Jurídica 

 

 

 

ISABEL CRISTINA BARRIGA VARGAS 

Profesional Universitario – Talento Humano 

 

 

 

ANDRES RIOS LEON  

Profesional Universitario – Gestion Documental 

 

 

 

VICTOR HUGO VILLAMIL 

Profesional Universitario – Planeacion  


