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PRESENTACIÓN 
 
En cumplimiento de las disposiciones y directrices dadas por entidades como: la 

Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Dirección de 

Control Interno y Racionalización de Trámites del DAFP, el Programa Nacional del 

Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas 

Públicas del Departamento Nacional de Planeación, el Despacho del Gobernador 

del Departamento, el Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca - IDACO, socializa ante la ciudadanía y las entidades 

competentes, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 

2018. 
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Objetivo General 

 
Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión 
que permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; la 
racionalización de los trámites y servicios, en procura de contar con una Entidad 
que lucha contra la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de 
transparencia, eficiencia administrativa y buen gobierno 

 

Objetivos Específicos 

 

- Sensibilizar a los funcionarios de la entidad para que las estrategias 

anticorrupción se apliquen permanentemente. 

- Hacer visible la gestión del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca, ante los grupos de interés. 

- Escuchar nuestra motivación permanente, “la comunidad” para que todos 

nuestros esfuerzos permitan colmar y si es posible superar sus 

expectativas. 

 

Metodología del Plan 

 
En la actualización del presente y como lo ordena la Ley, se tomó como guía el 
documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano”, que es una herramienta de tipo preventivo para el control de la 
gestión que consta de cuatro componentes autónomos e independientes con 
parámetros y soporte normativo propio. Además, se tomaron como base los 
insumos institucionales con que se cuenta, en cumplimiento de la gestión de 
calidad de la Entidad. 
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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. 

  

 
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. 

 

 

a. 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. 
 

b. Fortalecer a las organizaciones sociales mediante la formulación de 
proyectos participativos y la ejecución de obras de interés comunitario. 

 

c. Atender todo lo relativo a ejecución de la política de acción comunal, la 
promoción de la participación ciudadana; financiación de proyectos 
sostenibles participativos ciudadanos y comunitarios. 

 

d. Promover 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. 

 

e. 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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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. 

 

 

COMPONENTES DEL PLAN 

 

1. Metodología para la identificación de los riesgos de corrupción. 

2. Estrategia Antitrámites. 

3. Rendición de Cuentas 

4. Servicio al Ciudadano. 

5. Transparencia. 
 

 

PRIMER COMPONENTE METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, implementó el 
procedimiento de administración del riesgo que describe la metodología propuesta 
en los documentos “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” y la “Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción” 
 

 

SEGUNDO COMPONENTE: MEDIDAS ANTITRÁMITES 
 
En el marco de la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional y 
con el objeto de dar cumplimiento a este componente el Instituto Departamental de  
Acción Comunal de Cundinamarca, ha venido realizando la migración de los 
trámites aprobados por el DAFP a la versión SUIT 3.0; como resultado de lo 
anterior, en este momento contamos con cinco trámites normalizados por el DAFP, 
para las organizaciones comunales, que ha permitido acercarlas a los servicios que 
presta el Instituto, los cuales se relacionan a continuación. 
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DEPENDENCIA NOMBRE DEL TRAMITE 

1 
Apertura y registro de libros de las organizaciones 
comunales de primero y segundo grado del 
Departamento de Cundinamarca 

2 

Certificación de Personería Jurídica y 
Representación Legal de las organizaciones 
comunales de primer y segundo grado en el 
Departamento de Cundinamarca. 

3 
Inscripción de dignatarios de las organizaciones 
comunales de primero y segundo grado del 
Departamento de Cundinamarca. 

4 
Inscripción o reforma de estatutos de las 
organizaciones comunales de primer y segundo 
grado del Departamento de Cundinamarca. 

5 
Reconocimiento y registro de Personería Jurídica de 
los organismos de acción comunal de primer y 
segundo grado en el departamento. 

 

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Este componente se desarrolla en atención al artículo 78 del Estatuto 
Anticorrupción y al artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 de promoción y protección 
al derecho a la Participación Ciudadana, los cuales señalan que la estrategia de 
Rendición de Cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, para lo cual, todas las entidades y organismos de la administración 
pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía como una 
expresión de control social, que comprende acciones de petición, de información y 
de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la 
transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de 
los principios de Buen Gobierno en el marco de la ley. 

 
El IDACO, ha realizado esta actividad y se compromete a continuar desarrollando 
este componente como un ejercicio que ha permitido acercarse a los organismos 
comunales, trabajando de manera permanente en el fortalecimiento de sus 
mecanismos de comunicación; esto, con el objetivo de fomentar espacios de 
interacción con el Instituto que fortalecen la gestión y administración de las Juntas 
de Acción Comunal en sus territorios. 

La Gerencia General del Instituto, permanentemente da cuenta de la gestión 
realizada por la Entidad, con la comunidad que asiste a las diferentes actividades 
programadas, permitiendo la interacción con los comunales, reporta la información  
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correspondiente al avance de metas, ejecución presupuestal, contratación 
realizada al Departamento, quien compila la información para programar 
posteriormente la rendición de cuentas del Departamento, esto se ha venido 
realizando a través de audiencias públicas, dirigidas a los diferentes grupos 
poblacionales. 

 
En forma masiva y constantemente a través de las redes sociales, correos 
electrónicos, página web, prensa escrita; se ha informado respecto de las 
actividades realizadas, logrando fortalecer el uso de las nuevas tecnologías en las 
Juntas de Acción Comunal, retroalimentación de información a nuestros líderes 
comunales. 

 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO: 

Para el Instituto Departamental de Acción Comunal, la atención al ciudadano es 
uno de los ejes fundamentales de la misión institucional y quehacer cotidiano, 
motivo por el cuál en nuestro Sistema de Gestión de Calidad éste factor cuenta 
con un proceso específico y ajustado denominado: Orientación al Usuario, que 
consta de dos procedimientos debidamente caracterizados. 

 

1. Procedimiento de Orientación al Ciudadano: 

Mediante este procedimiento, se han establecido los canales y actividades a 
seguir para la atención, orientación y resolución de inquietudes de la ciudadanía; 
El procedimiento aplica a todas las consultas físicas o virtuales que presentan los 
ciudadanos a los servidores públicos del Instituto Departamental de Acción 
Comunal de Cundinamarca frente a la labor misional de la Entidad. 

 

El procedimiento contempla ente otras actividades de manera explícita la 
recepción y registro del usuario, la identificación de la solicitud, la respuesta a la 
solicitud y la evaluación de la satisfacción; la configuración de todo el 
procedimiento ha dado paso a la implementación de un protocolo completo de 
atención al ciudadano, en aras de mejorar este procedimiento para el 2017 el 
Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca adoptará un 
sistema de PQRSD con el fin de fortalecer este procedimiento mejorando de 
manera eficiente para que nuestros usuarios eviten desplazamientos y puedan 
hacer un control adecuado. 
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2. Procedimiento de Trámite de derechos de petición y solicitudes. 

En cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 el Instituto Departamental 
de Acción Comunal ha dispuesto un procedimiento específico para cumplir 
adecuadamente con las gestiones de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos 
presentadas por los usuarios. 
 
Este procedimiento define y establece las acciones a seguir para dar respuesta a 
los derechos de petición y solicitudes generadas por los usuarios y aplica para 
todos los derechos de petición y solicitudes radicadas en la Entidad. 
 
El procedimiento establece una actividad específica de radicación de la solicitud o 
derecho de petición, donde se garantiza la recepción, radicación y registro del 
documento, para asegurar el trámite y resolución de la queja, sugerencia y/o 
reclamo, el procedimiento hace explícito el direccionamiento que se debe hacer al 
área competente y el control de términos correspondiente. 
 
Frente al seguimiento oportuno que se debe hacer a los requerimientos y la 
trazabilidad de los documentos, la Entidad cuenta con el programa denominado 
“Comunal en Línea” que permite evidenciar los pasos y estado del trámite de la 
solicitud radicada desde el momento de su recepción, hasta el cierre de la misma 
a través de una respuesta formal. 
 
Con base en los resultados obtenidos de la implementación de los procedimientos 
enunciados y en atención a los mecanismos señalados por la Presidencia de la 
República a través del documento “Estrategias para la construcción del Plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano”, la Entidad identifica y establece como 
acciones de mejora a desarrollar durante el año 2017 en lo concerniente a la 
orientación al Ciudadano las siguientes: 

 

- Concentrar en la página Web, el portafolio de servicios de la Entidad en 

una misma sección. 

- Poner a disposición de la ciudadanía en lugares visibles información 

actualizada sobre los requisitos para la radicación y desarrollo de trámites 

y servicios de la Entidad. 

- Disponer de atención prioritaria para personas en condición de 

discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. 

 

 

 

 

http://www.enaccioncomunal-cundinamarca.gov.co/


 

  

  

 

 

 

- Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en 

los servidores públicos, mediante programas de capacitación y 

sensibilización. 

- Realizar mantenimiento y actualización al Programa de Gestión 

Documental con que cuenta el Instituto. 

- Mantener o mejorar el alto índice de satisfacción en los indicadores de 

atención al ciudadano en los procedimientos de la Entidad (Niveles del 94% 

de satisfacción). 

 

 

QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 

 
Bajo este componente el Instituto Departamental de Acción Comunal de 
Cundinamarca, para la presente vigencia fortalece cinco líneas de operación:  
 

 Estructura de los lineamientos de transparencia activa.  

 Lineamientos de transparencia pasiva. 

 Elaboración de los Instrumentos de gestión de la información. 

 Criterio diferencial de accesibilidad. 

 Monitoreo del acceso a la información pública. 
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