
 

 

 

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

 
 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANES INSTITUCIONALES 2020 
DECRETO 612 DE 2018  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 

BOGOTA - COLOMBIA 
ENERO 2020  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

INTRODUCCIÓN 
 
 

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 que se relacionan a 

continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero 

de cada año. La Subgerencia Administrativa y Financiera área de Talento Humano 

de la entidad INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE 

CUNDINAMARCA, publica el Plan Estratégico de Talento Humano correspondiente 

a la vigencia 2020. 

 

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 
 

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca en su proceso de 

mejoramiento continuo enmarcado en el sistema de gestión de calidad adoptado, 

establece como objetivos de calidad entre otros: aumentar los niveles de 

satisfacción de nuestros clientes, en el entendiendo que también nos interesa la 

satisfacción de nuestros clientes internos; mantener y mejorar la competencia del 

personal del IDACO; mejorar el desempeño de nuestros procesos, asumiendo de 

tal forma que nuestros procesos van ligados al desarrollo del talento humano 

institucional como base fundamental de la Entidad. 

 

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

humano del instituto departamental de acción comunal de Cundinamarca se 

desarrollará conforme lineamientos establecidos en el componente de talento 

humano del MIPG,  fijando 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 y del 

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

generación de los resultados para las Entidades públicas. 

 

Por otra parte Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la 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” o “Estatuto Anticorrupción”, el cual establece que cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente 

una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que 

contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva 

entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias 

antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; en 

concordancia con lo establecido en los Decretos 124 del 26 de enero de 2016, “por 

el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, 

relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y 1499 del 11 de 

septiembre de 2017, que actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión,  y 

atendiendo las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función 

Pública – DAFP; el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca 

pone a disposición de los funcionarios y colaboradores de la entidad y de la 

ciudadanía en general, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  IDACO 

2019. 
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PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR 
 

 
Introducción. 
 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca se crea como 

entidad descentralizada el año 2008 mediante Decreto Ordenanzal 262 del 15 de 

octubre de 2008. Este instituto tiene como función la ejecución de la política 

Departamental de Acción Comunal, la gestión de proyectos de fomento a la 

participación comunitaria, así como la estimulación de las diferentes formas de 

participación ciudadana; esto mediante la difusión de sus procedimientos, la 

capacitación de la comunidad y la ciudadanía para su ejercicio, así como adelantar 

su análisis y evaluación del comportamiento participativo, ciudadano y comunitario 

en el ámbito Departamental. Es por esto, que el presente documento brinda 

lineamientos en materia de gestión documental para: Garantizar el adecuado 

desarrollo de la función archivística, apoyar el adecuado desarrollo de los procesos 

y procedimientos del IDACO, todo esto dentro del marco de la premisa: “Los 

archivos en todas las entidades son fuente de información que dan cuenta del 

desarrollo de la gestión administrativa, así como espacios que propenden por la 

conservación de la memoria institucional de la Nación”. 

 

VALORES 

 Honestidad: Actúo siempre con fundamento en lo verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 Respeto: Reconozco, valoro y troto de manera digno o todas las personas, con 

sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier 

otro condición. 

 Compromiso: Soy consciente de lo importancia de mi rol como servidor público 

y estoy en disposición permanente paro comprender y resolver las necesidades 

de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando 

siempre mejorar su bienestar. 

 Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas 

o mi cargo de lo mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, paro 

así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de los personas, 

con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 Cooperación: Apoyar lo labor de otros mediante el trabajo conjunto, con el fin 

de alcanzar un objetivo común. (Valor institucional 1) 
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 Cercanía: Como servidor público, género y propicio uno adecuado conexión 

con los ciudadanos y sumo las carencias de lo comunidad como propias y me 

comprometo con lo búsqueda de soluciones adecuadas y oportunas o sus 

necesidades. (Valor institucional 2). 

 

 

POLITICA 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. 

 

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 proceso 

 

VISION ESTRATEGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS 

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO garantizara 

el acceso a la información a toda la población cundinamarquesa teniendo en cuenta 

la normatividad vigente correspondiente al desarrollo de la función archivística y al 

Código de Integridad adoptado por el Instituto. 

 

OBJETIVOS 

 

 Formular policías para la preservación de información. 
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 Formular los instrumentos archivísticos necesarios para el adecuado desarrollo 

de la función archivística del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca IDACO. 

 Formular el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 

SGDEA. 

 Integrar la función archivística del Instituto Departamental de Acción Comunal 

de Cundinamarca IDACO de conformidad con las políticas de cero papel, 

expediente digital y expediente electrónico. 

 Garantizar el acceso a la información tanto a usuarios internos como externos 

teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

 Ampliar la infraestructura de los depósitos de archivo. 

 

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 
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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. 

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. 

 
RIESGOS Y EJES ARTICULADORES: 
 

  EJES ARTICULADORES 

ASPECTO
S 
CRITICOS 

ADMINIST
RACION 
DE 
ARCHIVOS 

ACCESO A LA 
INFORMACIO
N 

PRESERVACI
ON DE LA 
INFORMACIO
N 

ASPECTOS 
TECNOLO
GICOS Y 
DE 
SEGURIDA
D 

FORTALECIM
IENTO Y 
ARTICULACI
ON 

No 
continuidad 
del 
personal 
que apoya 
la 
actividades 
propias de 
archivo 

Perdida de 
información 
por no 
unicidad del 
expediente, 

Dificultad en la 
recuperación 
de la 
información los 
documentos 
que conforman 
un expediente 

al no tener 
unicidad de un 
expediente la 
manipulación 
constante de 
los 
documentos 
contribuye al 
deterioro de 
los mismo 

dificultad de 
descripción 
del 
expediente 
por no estar 
unificado 

Generar 
mecanismos 
que permitan 
la continuidad 
del desarrollo 
de las 
actividades de 
archivo según 
modelos de 
contratación 
establecidos 
por ley 

Herramient
as 

dificultad en 
cuanto a la 

 La falta de un 
sistema de 

La utilización 
de 

Riesgo de 
filtración de 

Inclusión 
dentro del plan 
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tecnológica
s 
insuficiente
s para el 
desarrollo 
de 
actividades 
propias del 
archivo. 

descripción 
y 
recuperació
n de la 
información 
que 
administra 
el archivo 

información el 
cual permita la 
interacción de 
los usuarios 
con la 
información 
genera 
concentración 
por parte del 
archivo y en 
consecuencia 
demoras en la 
búsqueda y 
recuperación 
de información. 
 
 
 

herramientas 
tecnológicas 
inadecuadas 
genera riesgo 
de pérdida de 
información en 
los procesos 
de descripción 
documental. 

información 
por 
inadecuado
s modelos 
de 
seguridad 
que no 
permiten las 
herramienta
s 
tecnológicas 
actualmente 
utilizadas y 
modernizaci
ón de las 
herramienta
s 
tecnológicas
. 

anual de 
adquisiciones 
el estudio de 
la 
implementació
n de sistemas 
de 
administración 
de archivos y 
modernización 
de los equipos 
tecnológicos 

Desconoci
miento de 
los 
procesos 
técnicos de 
archivo por 
parte de las 
áreas 
productora
s de la 
información
. 

Archivo de 
la 
documenta
ción por 
parte de las 
aéreas que 
conforman 
el instituto 
de forma 
inadecuada 

demoras en la 
recuperación 
de información 
por archivar 
documentos de 
forma errónea 
en los 
expedientes 

manipulación 
constante de 
los 
expedientes 
disminuyen la 
conservación 
de los 
documentos 

sustracción 
de los 
documentos 
que 
conforman 
los 
expedientes 

Generar 
mecanismos 
como 
capacitaciones 
periódicas, 
que permitan 
un adecuado 
archivo de los 
documentos 
tanto de las 
aéreas 
productoras, 
como del área 
de archivo. 

Falta de 
apropiación 
por parte 
de la alta 
gerencia en 
temas 
relacionado
s con 
gestión 
documental
. 

La falta de 
definición 
de objetivos 
estratégico
s, dificultan 
la 
articulación 
de la 
gestión 
documental 
con la 
visión y la 
misión del 
Instituto 

establecimiento 
de modelos de 
recuperación 
de información 
erróneos por 
parte del área 
de gestión 
documental 

  

Adquisición 
de 
herramienta
s 
tecnológicas 
que no 
suplen las 
necesidades 
reales del 
Instituto en 
cuanto a la 
administraci
ón de los 
archivos. 

Establecer 
objetivos 
estratégicos 
por parte de la 
alta gerencia 
que permitan 
la articulación 
de la función 
archivística 
con las 
necesidades 
reales del 
instituto. 
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Objetivos Generales: 

 

 Normalizar la producción documental al interior del Instituto Departamental de 

Acción Comunal de Cundinamarca IDACO. 

 Racionalizar la producción documental tenido en cuenta los procesos y 

procedimientos establecidos por el IDACO. 

 Articular la función archivística entro con el Modelo Integrado de Gestión y 

Planeación y Gestión MIPG  
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DEFINICIÓN DE 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. 

D1-A2:  

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. 
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Así las cosas y con el fin de identificar la cadena de valor en los procesos de gestión 

documental a continuación se expone el modelo de operación. 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  
 
 
 

Código
s 

UNSP
SC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección 

Valor total 
estimado 

Valor 
estimado en 
la vigencia 

actual 

Datos de contacto del 
responsable 

80131
500 

 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE 
UBICADO EN LA CALLE 114A 18C 60 AP 
303, BOGOTÁ D.C., (DIRECCIÓN 
CATASTRAL), MATRÍCULA INMOBILIARIA 
N° 50N-20041720, PARA EL 
ALMACENAMIENTO DEL ARCHIVO DE 
GESTIÓN DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA. 

07/01/2020 31/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                    
226.535.88

0  

 $         
226.535.88

0  

SUBGERENTE  
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

80111
600 

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

16/01/2020 15/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
66.000.000  

 $           
66.000.000  

JEFE DE OFICINA  
ASESORA DE 

JURÍDICA 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTIÓN CON LA ASISTENCIA EN 
LOS TRÁMITES RELACIONADOS CON 
LA GERENCIA GENERAL DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

17/01/2020 16/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
26.400.000  

 $           
26.400.000  

SUBGERENTE  
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

80111
600 

CONTRATAR LA PRESTACI{ON DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A  
LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA EN ACTIVIDADES DE 
TALENTO HUMANO PARA LA GESTIÓN 
DEL SG-SST Y LAS ACTUALIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS NECESARIAS  EN EL 
PROCEDIMIENTO D E  COMISIONES DE 
SERVICIO REQUERIDAS POR EL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE  
ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

17/01/2020 16/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
23.650.000  

 $           
23.650.000  

SUBGERENTE  
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  PARA LA GESTIÓN 
EN LA IMPLEMENTACIÓN  Y EJECUCIÓN 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA  DE ACCIÓN 
COMUNAL   EN EL DEPÀRTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

21/01/2020 20/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
47.190.000  

 $           
47.190.000  

SUBGERENTE  
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

80111
600 

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

21/01/2020 20/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

$77.000.00
0 

$77.000.00
0 

JEFE DE OFICINA  
ASESORA DE 

JURÍDICA 

80111
600 

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 

21/01/2020 20/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
26.400.000  

 $           
26.400.000  

JEFE DE OFICINA  
ASESORA DE 

JURÍDICA 
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ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL 
DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

80111
600 

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

21/01/2020 20/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

$38.500.00
0 

$38.500.00
0 

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

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

22/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

$55.000.00
0 

$55.000.00
0 

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

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

22/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

$47.190.00
0 

$47.190.00
0 

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACIÒN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES  DE ASESORÌA PARA 
LA IMPLEMENTACIÒN  DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE ACCIÓN COMUNAL  DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

24/01/2020 23/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA $60.500.00

0 
$60.500.00

0 

JEFE DE OFICINA  
ASESORA DE 

JURÍDICA 

80111
600 

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

30/01/2020 29/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

$41.195.00
0 

$41.195.00
0 

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

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

22/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
26.400.000  

 $           
26.400.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
A  LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  Y 
CONDUCCIÓN DEL PARQUE  
AUTOMOTOR  DE PROPIEDAD Y/O AL 
SERVICIO DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

02/02/2020 01/08/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

$15.384.00
0 

$15.384.00
0 

SUBGERENTE  
ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORÍA Y 
APOYO JURÍDICO EN EL SEGUIMIENTO 
AL PLAN GENERAL DE  
CONTRATACIÓN, FORMULACION Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS  Y 
ACTUACIONES  ADMINISTRATIVAS 
REQUERIDAS POR LA OFICINA  
ASESORA DE JURÍDICA. 

02/02/2020 01/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

$70.000.00
0 

$70.000.00
0 

JEFE DE OFICINA  
ASESORA DE 

JURÍDICA 
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80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ABOGADO 
REVISOR Y SUSTANCIADOR DE LA 
OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 
EN ASUNTOS DE LEGISLACIÓN 
COMUNAL Y ASESOR EN ASUNTOS 
DISCIPLINARIOS DE LA SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

22/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

$50.000.00
0 

$50.000.00
0 

JEFE DE OFICINA  
ASESORA DE 

JURÍDICA 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO 
AL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCIÓN COMUNAL DE CUNDINAMARCA 
EN LAS ACTUACIONES LEGALES, 
ADMINISTRATIVAS Y DEMÁS 
INHERENTES AL CARGO, 
ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN ESTATAL. 

22/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

$50.000.00
0 

$50.000.00
0 

JEFE DE OFICINA  
ASESORA DE 

JURÍDICA 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE ASESORÍA 
JURÍDICA A 
LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Y A LA OFICINA 
ASESORA DE JURÍDICA DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

22/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

$50.000.00
0 

$50.000.00
0 

JEFE DE OFICINA  
ASESORA DE 

JURÍDICA 

80111
600 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION PARA DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE CONSULTA, 
PRESTAMO 

27/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                       
26.656.080  

 $           
26.656.080  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN 
Y DIGITALIZACION DEL ACERVO 
DOCUMENTAL DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA. 
(DIGITALIZACION Y ACTUALIZACION 
DIGITAL DE LA SERIE DOCUMENTAL 
CONTRATOS Y CONSULTAS DE 
COMUNALES) 

27/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                       
26.656.080  

 $           
26.656.080  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN 
Y DIGITALIZACION DEL ACERVO 
DOCUMENTAL DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA. 
(DIGITALIZACION DE LA SERIE 
DOCUMENTAL HISTORIAS DE JUNTAS 
DE ACCION COMUNAL) 

27/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                       
26.656.080  

 $           
26.656.080  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA 
- IDACO (CLASIFICACION DE 
DOCUMENTOS, NIVEL TECNICO) 

27/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                       
34.504.140  

 $           
34.504.140  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN 
E INGRESO DE DOCUMENTACIÓN A 
LOS EXPEDIENTES QUE CONFORMAN 
EL ACERVO DOCUMENTAL DEL 
INSTITUTO.". (ACTUALIZACION DE 
EXPEDIENTES) EVENTUALMENTE SE 
NECESITARIA APOYO PARA LA 

27/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                       
26.656.080  

 $           
26.656.080  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
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ACTUALIZACION CORRESPONDIENTE 
A ELECCIONES DE JUNTAS 

80111
600 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 
(ORGANIZACIÓN DE JUNTAS) 

27/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                       
26.656.080  

 $           
26.656.080  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

80111
600 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 
(ORGANIZACIÓN DE CONTRATOS 2016-
2017) 

27/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                       
26.656.080  

 $           
26.656.080  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

80111
600 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 
(TESORERIA Y CONTABILIDAD) 

27/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                       
26.656.080  

 $           
26.656.080  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

80111
600 

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN 
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 
(COMODATOS Y TEMAS DE GERENCIA 
GENERAL) 

27/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                       
26.656.080  

 $           
26.656.080  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA 
- IDACO (CONTROL DE CALIDAD Y 
NUMERACION DE ACTOS 
ADMINISTRATIVOS, NIVEL TECNICO) 

27/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                       
34.504.140  

 $           
34.504.140  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

43211
700 

ADQUISICION DE SCANER PARA 
DIGITALIZACION DEL ACERVO 
DOCUMENTAL (OPCIONAL POR EL 
TEMA DE ELECCIONES) 

27/01/2020 26/02/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                         
6.083.956  

 $              
6.083.956  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

80131
500 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA 
CUSTODIA Y CONSERVACION DE 
ARCHIVO 

27/01/2020 21/12/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                       
76.361.472  

 $           
76.361.472  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

  

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE 
INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS DE 
MEDICION (TERMOHIGROMETRO Y 
DESHUMIDIFICADOR 

27/01/2020 26/02/2020 
CONTRATACI
ON DIRECTA 

 $                         
2.000.000  

 $              
2.000.000  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

80111
600 

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

23/01/2020 31/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
45.292.000  

 $           
45.426.000  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

43201
800 

SUMINISTRO DE DISCO EXTRAIBLE 
PARA COPIAS DE SEGURIDAD DEL 
AREA CONTABLE 

22/01/2020 22/01/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                            
200.000  

 $                 
200.000  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
EN LA GESTION Y TRAMITE EN LAS 
SOLICITUDES RADICADAS A TRAVÉS 
DEL APLICATIVO MERCURIO Y LAS 

17/01/2020 16/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
26.400.000  

 $           
26.400.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS 
ORGANIZACIONES COMUNALES DE 
CUNDINAMARCA. 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS 
EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS 
DIFERENTES COMITES SOCIALES QUE 
SE MANEJAN EN EL NIVEL CENTRAL DE 
LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA.  

23/01/2020 22/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
22.000.000  

 $           
22.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
EN LA INSCRIPCIÓN DE LOS 
ORGANISMOS COMUNALES EN EL RUC 
(REGISTRO UNICO COMUNAL). 

23/01/2020 22/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
22.000.000  

 $           
22.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

44121
619-
44121
625-
44101
602-
44121
701 

ELABORACIÓN, DISEÑO IMPRESIÓN Y 
DISTRIBUCION DE MATERIAL  QUE 
PERMITA DIFUNDIR LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES QUE REALICE EL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

02/02/2020 01/12/2020 
SELECCIÓN 
ABREVIADA, 
MENOR 
CUANTIA 

 $                    
200.000.00

0  

 $         
200.000.00

0  

ASESOR DE 
GERENCIA 

90101
700-
90101
800-
90101
600 

SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y/O 
ALIMENTACION MEDIANTE UNA BOLSA 
A MONTO AGOTABLE PARA LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCION COMUNAL DE 
CUNDINAMARCA, DURANTE LA 
VIGENCIA 2020. 

02/02/2020 02/12/2020 SELECCIÓN 
ABREVIADA, 
MENOR 
CUANTIA 

 $                    
500.000.00

0  

 $         
200.000.00

0  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA GESTION 
IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS ADELANTADOS EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
DENOMINADO, DESARROLLO 
COMUNAL A TRAVES DE OBRAS DE 
IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

02/02/2020 03/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
44.000.000  

 $           
44.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA GESTION 
IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS ADELANTADOS EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 
DENOMINADO, DESARROLLO 
COMUNAL A TRAVES DE OBRAS DE 
IMPACTO SOCIAL Y COMUNITARIO EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA. 

02/02/2020 03/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
44.000.000  

 $           
44.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION ADMINISTRATIVA, PARA 
LA DIGITACION, ACTUALIZACION Y 
CONSOLIDACION DE LA BASE DE 
DATOS DE LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, PERIODO 2020 - 2024, 
DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO. 

01/05/2020 30/08/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                         
8.000.000  

 $              
8.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION ADMINISTRATIVA, PARA 
LA DIGITACION, ACTUALIZACION Y 
CONSOLIDACION DE LA BASE DE 
DATOS DE LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DE 

01/05/2020 30/08/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                         
8.000.000  

 $              
8.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 
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CUNDINAMARCA, PERIODO 2020 - 2024, 
DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO. 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION ADMINISTRATIVA, PARA 
LA DIGITACION, ACTUALIZACION Y 
CONSOLIDACION DE LA BASE DE 
DATOS DE LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, PERIODO 2020 - 2024, 
DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO. 

01/05/2020 30/08/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                         
8.000.000  

 $              
8.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION ADMINISTRATIVA, PARA 
LA DIGITACION, ACTUALIZACION Y 
CONSOLIDACION DE LA BASE DE 
DATOS DE LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, PERIODO 2020 - 2024, 
DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO. 

01/05/2020 30/08/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                         
8.000.000  

 $              
8.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION ADMINISTRATIVA, PARA 
LA DIGITACION, ACTUALIZACION Y 
CONSOLIDACION DE LA BASE DE 
DATOS DE LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, PERIODO 2020 - 2024, 
DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO. 

01/05/2020 30/08/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                         
8.000.000  

 $              
8.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION ADMINISTRATIVA, PARA 
LA DIGITACION, ACTUALIZACION Y 
CONSOLIDACION DE LA BASE DE 
DATOS DE LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, PERIODO 2020 - 2024, 
DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO. 

01/05/2020 30/08/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                         
8.000.000  

 $              
8.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION ADMINISTRATIVA, PARA 
LA DIGITACION, ACTUALIZACION Y 
CONSOLIDACION DE LA BASE DE 
DATOS DE LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, PERIODO 2020 - 2024, 
DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO. 

01/05/2020 30/08/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                         
8.000.000  

 $              
8.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION ADMINISTRATIVA, PARA 
LA DIGITACION, ACTUALIZACION Y 
CONSOLIDACION DE LA BASE DE 
DATOS DE LOS ORGANISMOS 
COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA, PERIODO 2020 - 2024, 
DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO. 

01/05/2020 30/08/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                         
8.000.000  

 $              
8.000.000  

ASESOR DE 
GERENCIA 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO A LA 
PLANEACION ESTRATEGICA 
INSTITUCIONAL,  LA COORDINACION  Y 
ARTICULACION  DE LAS POLITICAS DE 
GESTION Y DESEMPEÑO,  Y LA 
IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE 
MIPG, FURAG, SUIT, SIRECI, SISTEMA 
DE GESTION DE CALIDAD PARA LA 
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA INSTITUTO 

23/01/2020 31/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
45.292.000  

 $           
45.426.000  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
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DEPARTAMENTAL DE ACCIÓN  
COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

80111
600 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO PARA EL 
DISEÑO, IMPLEMENTACION Y 
SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO 
DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
(PETI), GOBIERNO DIGITAL, 
PLANEACIÓN Y GESTION DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y  SEGURIDAD DIGITAL 
PARA LA SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
ACCIÓN  COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

23/01/2020 31/12/2020 
CONTRATACI
ÓN DIRECTA 

 $                       
45.292.000  

 $           
45.426.000  

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

 
 

Se publica el presente PAA para la vigencia 2020, 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.   
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PLAN ANUAL DE VACANTES 

 
El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca a 31 de diciembre 
de 2019, 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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PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS 
 

Plan de previsión 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. 

 

Cálculo de Empleos Necesarios – Análisis de la Planta Actual 

 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Anual de Vacantes con corte a 31 de 

diciembre de 2019, 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: 
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NIVEL DENOMINACION 
Número 

De 
Cargos 

Provisto Vacante 
Definitiva 
Provista 

Con 
Provisionale

s 

Vacante 
Temporal 
Provista 

Con 
Provision

ales 

Libre 
Nombra Y 
Remoción 

Carrera 
Admitiv

a. 

DIRECTIV
O 

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    

PROFESI
ONAL 

Profesional Especializado 2  2   

Tesorero  1 1    

Profesional Universitario  5  3 2  

TECNICO Técnico Operativo 6  3 1 2 

AISTENCI
AL 

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. 

 

 
Provisión de los Empleos: La provisión de los empleos vacantes del Instituto 

Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca se realizará de acuerdo con 

las siguientes etapas: 

 

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

OPEC 
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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 2020, el costo total de la 

planta de personal del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca provista en un 100% corresponde a $ 2.680.575.000. 
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PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO 
 

Introducción 
 

El Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”, 

establece entre sus ejes estratégicos el TEJIDO SOCIAL, comprendido como un 

conjunto de interrelaciones que crean un sistema de colaboración, sinergia y apoyo, 

para que las personas logren su desarrollo. Por este motivo, los valores, la ética, la 

identidad, la tolerancia, la motivación, el respaldo, el entendimiento, el amor, y la 

felicidad, son primordiales, teniendo en cuenta que el principal reto de este eje 

estratégico es la intervención de la familia, que debe ser afrontado con creatividad 

y seriedad, aportando soluciones que intervengan en la problemática familiar, 

formulando políticas que contribuyan realmente a la resolución pacífica de los 

conflictos, al diálogo, al entendimiento, a la atención de las personas en las distintas 

edades, a fortalecer los lazos de amor y cariño, pero sobre todo, que contribuya a 

la generación de individuos con ética y moral que tanto necesita la sociedad 

colombiana. 

 

Otro de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 

“Unidos Podemos Más” hace mención a la INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA, 

reconocida como el empoderamiento de la sociedad que se gobierna y de la 

integración requerida entre los diferentes enfoques y apuestas de las entidades de 

Gobierno sobre el mismo territorio Cundinamarqués; pretende entonces a través de 

este eje fortalecer el trabajo interno que como entidades del departamento debemos 

asumir y en el mismo sentido, de promover un acompañamiento de las otras 

entidades del Gobierno de los diferentes niveles, así mismo busca promover la 

motivación para construir un escenario de bienestar corresponsable a través de las 

redes colaborativas,  la educación con didáctica y la comunicación para el desarrollo 

serán soporte de la alta dirección de la Gobernación, desde el ejemplo se avanzará 

en una gestión que transmite optimismo de manera consistente en función de los 

propósitos comunes. 

 

El cuarto eje estratégico del  Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos 

Podemos Más”, definido como el NUEVO LIDERAZGO, transversalmente apalanca 

procesos que cambian la forma de hacer las cosas y configura la nueva identidad 

del departamento para crear nuevas oportunidades y potenciar el talento 

excepcional de las familias, comunidades, instituciones y del departamento en su 

conjunto, constituyendo como la principal tarea del servidor público del 
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departamento servir a su comunidad y es en este escenario donde el liderazgo se 

convierte en un medio para propiciar una relación de compromiso, respeto y mejor 

comunicación con el ciudadano. 

 

El SUBPROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, proyecta a la 

Gobernación como una entidad incluyente con sus ciudadanos y respetuosa de sus 

derechos, así mismo planeará y ejecutará sus recursos de manera eficiente, eficaz 

y transparente, una administración cercana al ciudadano, que opere de manera 

armónica en sus distintos niveles de Gobierno a través de servidores íntegros y 

comprometidos, para cumplir lo que promete y rendir cuentas sobre lo que hace. 

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca en su proceso de 

mejoramiento continuo enmarcado en el sistema de gestión de calidad adoptado, 

establece como objetivos de calidad entre otros: aumentar los niveles de 

satisfacción de nuestros clientes, en el entendiendo que también nos interesa la 

satisfacción de nuestros clientes internos; mantener y mejorar la competencia  

 

del personal del IDACO; mejorar el desempeño de nuestros procesos, asumiendo 

de tal forma que nuestros procesos van ligados al desarrollo del talento humano 

institucional como base fundamental de la Entidad. 

 

El Plan estratégico de talento humano del Instituto Departamental de Acción 

Comunal de Cundinamarca 2020, se ha diseñado con el propósito de continuar 

mejorando el desarrollo integral del individuo, como un valor agregado a su 

desempeño laboral, fortaleciendo el conocimiento de la Entidad mediante el 

desarrollo y crecimiento de sus competencias y habilidades laborales y 

comportamentales a través de la capacitación; facilitando también espacios de 

interacción que mejoren la calidad de vida de los funcionarios desde su entorno 

social, laboral, familiar y personal; buscando generar las expectativas deseadas y 

la motivación esperada del equipo de trabajo para la consecución de los objetivos y 

propósitos Institucionales en aras de brindar siempre calidad y servicio al ciudadano.   

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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. 

 

Normatividad asociada 

 

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

sector de función pública”. 

 

j) 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)”. 

 

Normas del Nivel Territorial: 

 

a) Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”. 

 

b) Decreto Departamental 073 del 22 de marzo de 2017. 

 

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 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”. 

 

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 
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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. El Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más” 

componentes asociados al desarrollo del talento humano: 

 

b. Eje estratégico tejido social. 

c. Ejes estratégico integración y gobernanza. 

d. Ejes estratégico nuevo liderazgo. 

e. El subprograma buenas prácticas de gobierno. 

 

3. 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. 
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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 2019 

NIVELES No. FUNCIONARIOS VACANTE 

Directivo 3 0 

Asesor  2 0 

Profesional 8 0 

Técnico 5 1 

Asistencial 3 1 

TOTAL 21 2 

 
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 

2020, está aprobado inicialmente con las siguientes disponibilidades: 

 

Código Nombre 
Presupuesto 
Aprobado 

GR:1:2-02-
48 

CHSI – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo - SST $      11,000,000  

GR:1:2-03-
01 Gastos de Bienestar Social $      47,000,000  

GR:1:2-03-
02 Capacitación $      22,000,000  

 
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. 
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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 

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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FUENTE. Informe final medición clima organizacional IDACO 2019 

 
 
FUENTE. Informe final medición clima organizacional IDACO 2019 
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FUENTE. Informe final medición clima organizacional IDACO 2019 

 

 
 
FUENTE. Informe final medición clima organizacional IDACO 2019 
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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 189 del 21 de junio de 

2016 “Por la cual se establece el manual específico de funciones y de competencias 

laborales para los empleos públicos del Instituto Departamental de Acción Comunal 

y Participación Ciudadana de Cundinamarca - IDACO, y se dictan otras 

disposiciones”. Esta información hace parte de la documentación publicada en la 

página web de la Entidad puede consultarse la siguiente ruta:  

 
● http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/idaco/Id

acoDespliegue/asservicioalciudadano/transparenciayaccesoinformacion
ver1.  

● 4.1 normograma 
● Ubicar decreto 189 de 2016. 

 
 
 
 

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/idaco/IdacoDespliegue/asservicioalciudadano/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/idaco/IdacoDespliegue/asservicioalciudadano/transparenciayaccesoinformacionver1
http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/idaco/IdacoDespliegue/asservicioalciudadano/transparenciayaccesoinformacionver1
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Diagnósticos  
 
Matriz GETH 

a. Calificación por componentes: 

 
 

b. Calificación por categorías: 
 

Planeación. 

 
Ingreso. 

 
 

Desarrollo. 
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Retiro. 

 
 
 
Rutas de Creación de Valor. Conforme al resultado obtenido luego de la aplicación 

del instrumento para medir la gestión estratégica del talento humano - GETH, el 

resultado de la gestión realizada en el Instituto Departamental de Acción Comunal 

de Cundinamarca en las rutas de creación de valor son: 
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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 2020. 

 

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 
 
Adicionalmente 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 2020. 
6.  Capacitación sistema de gestión de calidad IDACO y sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 
 
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  



 

 

 

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

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. 

 

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 2019, tendiente a identificar la aceptación de las actividades 

realizadas durante la anterior vigencia, resultado que arrojó una satisfacción 

superior al 80% 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 30 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 31 

beneficiarios que diferenciamos en 4 grupos: 1. menores de 5 años: 7 niñs@s; 2. 

de 5 a 12 años: 4 niñ@s; 3. de 12 a 17 años: 8 niñ@s y 4. de 17 a 25 años: 10 

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

 

Tres funcionarios del género masculino con edades entre los 58 y 63 años de edad, 

y dos funcionarias del género femenino entre los conforme a la legislación actual los 

hombres en Colombia se pensionan a los 62 años de edad con 1300 semanas 

cotizadas, sin embargo la ley 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. De los cinco funcionarios enviados al curso de pre 

pensionados en el 2017, solamente asistieron tres funcionarios. 

 

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 2020  una vez los evaluadores 

consoliden el periodo 2019  – 2020. 
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Medición de clima organizacional. 

 

En el mes de noviembre de 2019, se realizó la medición de clima organizacional, 

con el ánimo de medir la percepción que los empleados del Instituto Departamental 

de Acción Comunal de Cundinamarca -  IDACO tienen sobre las variables que 

determinan el clima Organizacional de la Entidad. Se aplicó la encuesta a los 23 

funcionarios vinculados a la planta de empleos, donde todos resolvieron la encuesta 

arrojando un margen de error del 0%. Tomado de Informe final IDACO 2019 - We 

Team. 

 

 
 
En relación al Nivel de Satisfacción General el promedio fue de 8,83, el cual es muy 

bueno pues es superior al promedio de todas las organizaciones que, para 

resultados a noviembre del 2019 está en 8,32. No hay diferencias por áreas entre 

este nivel, pues es casi igual en áreas administrativas que en áreas misionales. Por 

nivel de cargo si encontramos diferencias, pues Asistencial y Directivo están en el 

orden del 9,4 y 9,5 respectivamente que son muy altas, mientras que Profesional 

está en 8,38. Por tipo de contrato también se encuentran diferencias, pues Libre 

Nombramiento y Carrera están también muy altas (9,33 y 9,22), en tanto que 

Provisional está por debajo del promedio con un resultado de 8.0. 

 

Por generaciones las diferencias no son tan marcadas, mostrando una tendencia a 

una mayor satisfacción entre mayor edad se tiene. 
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El NPS por su parte está bastante alto, pues el número de Entusiastas, es decir 

personas que contestaron entre 9 y 10 es del 78,3%, en tanto que los detractores 

son muy pocos (8,7%). El promedio de las organizaciones está en 40%, es decir 

que está muy por encima del promedio, pues el 69,6% son promotores de la 

institución como empleadora. Este NPS por generaciones nos muestra que en los 

Baby Boomersy la Generación X tenemos un NPS por encima del 70%, en tanto 

que entre los Millenials, este nos baja 50%. Ahora bien, aunque esta generación 

sólo es el 17% de la población, es una población que estará en crecimiento y que 

está planteando grandes retos para las Organizaciones en relación a lo que esperan 

del entorno laboral, por lo que recomendamos empezar a profundizar en sus 

expectativas. 

 

Entre lo que encontramos que más le molesta a los detractores está el que las 

decisiones que se toman se haga con procesos adecuados, la falta de orientación 

al cuidado medio ambiente por parte de la Organización, la efectividad de los 

programas de calidad y la en relación a los jefes su comunicación, formación que 

brindan y ejemplo que dan. El tema de la toma de decisiones y del medio ambiente, 

es algo que también aparece entre los pasivos y surge un poco el tema sobre que 

no todos tengan claridad en sus responsabilidades. Un tema que llama la atención 

es que surge ligeramente el tema de hostigamiento para inducir la renuncia, pero 

entre pasivos y entusiastas, no entre los detractores, por lo que se recomienda 

vigilar este tema. Tomado de Informe final IDACO 2019 - We Team. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL PLAN DE TRABAJO 

 

El Índice de Clima tuvo un resultado de 7,7, que es superior al promedio de todas 

las organizaciones, el cual a noviembre de 2019 está en 7,3. 

 

Específicamente por cada variable recomendamos: 

 

 BLINDAR: el orgullo por pertenecer a la entidad y el gusto por lo que se hace, 

son el tesoro más valioso que recomendamos fomentar desde campañas de 

comunicación permanentes, desde la inducción y cualquier espacio de 

formación o integración (este sentido de propósito social en lo que se trabaja es 

de gran potencial para la satisfacción de los Millenials). Los beneficios tuvo un 

resultado extraordinario y altamente superior a todas las organizaciones, donde 

se sugiere revisar tanto lo que se realiza como la forma en que se hace y 



 

 

 

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

garantizar la continuidad de esta labor. La posibilidad de tener balance y 

equilibrio y el cuidado por temas de ergonomía también tienen resultados 

superiores al promedio, por lo que es importante garantizar que se cuente con 

políticas que mantengan esto. Velar porque se mantengan la forma en que se 

cuenta con los recursos para la realización de las funciones, así como con la 

formación y con la información requerida para desempeñar las funciones de 

cada cargo. 

 

 POTENCIAR: en general se percibe una cultura donde los directivos son 

cordiales, pero se recomienda potenciar el que sean abiertos y escuchen los 

puntos de vista de todos los empleados (esto además es una variable muy 

importante para las nuevas generaciones). Se percibe quede autonomía, si bien 

es importante reforzar la confianza como base de las relaciones. El tema de 

evitar la discriminación también está en el promedio. La comunicación y el 

trabajo en equipo también se encuentran dentro del promedio, pero siendo una 

población tan pequeña se esperaría que fuera mejor. Por esto se recomienda 

que se trabaje en una potenciar estos aspectos en un programa de cultura que 

englobe todo lo anterior. 

 

 FORTALECER: el estilo de liderazgo, pues las variables de Toma de 

Decisiones, Mentoring y Desempeño y Reconocimiento están muy bajitas y suelen 

estar ligadas esto, aprovechando que la población es pequeña, se sugiere cocrear 

entre todos el tipo de líder propio para la entidad, donde se tenga como ejes el 

acompañamiento como mentor, la comunicación constructiva en la 

retroalimentación, una cultura de reconocimiento y celebración de logros y un 

proceso para toma y comunicación de las decisiones (esto además ayuda a 

preservar estos temas a pesar de los cambios propios de dirección pro ser una 

entidad pública). Por otro lado el tema de Calidad tuvo una calificación bien baja, y 

para haber tenido certificación de calidad se recomienda revisar a profundidad y 

trabajar por el mejoramiento de los controles y procesos. En cuanto al Medio 

Ambiente el resultado es significativamente inferior al promedio, por lo que se 

sugiere organizar campañas donde todos participen desde su creación hasta su 

aplicación. 

  

Diagnóstico de riesgo psicosocial 
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El 16 de octubre de 2018, 33 personas del IDACO, 19 de Planta y 14 contratistas 

participaron en la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial, Universidad 

Javeriana (2010). En el diagnóstico se encontraron los siguientes hallazgos: 

 

Personal de Planta: 

 

En general el 36.8% del personal de planta percibe riesgo crítico en el dominio de 

liderazgo y relaciones sociales en el trabajo. Se percibe un liderazgo adecuado por 

el 42.1%, sin embargo, se requiere mayor especificidad en la retroalimentación al 

desempeño 52-6%, retroalimentación constante y clara acerca de lo que se hace 

bien y de los aspectos a corregir. 57.9% percibe las relaciones sociales en el trabajo 

como susceptibles de mejora en cuanto al apoyo del grupo social de trabajo, 

relaciones más colaborativas., este factor se reflejó en forma reiterada en la 

medición del clima laboral, luego se debe focalizar acciones tendientes a aumentar 

los niveles de satisfacción en este aspecto. 

 

42.2% percibe riesgo alto y muy alto en las demandas ambientales y de esfuerzo 

físico, ello referente al medio ambiente de trabajo, es de anotar que una semana 

luego de la aplicación se inician adecuaciones físicas en las oficinas del IDACO. Se 

supera el indicador de instalaciones, pero se debe reforzar y mejorar las actividades 

de percepción de mejoramiento de condiciones ambientales. 

 

36.9% refiere atención a público, con los riesgos que conlleva atención a personas 

en condición de vulnerabilidad, usuarios difíciles, exposición eventual a tratos 

inadecuados y restricción para manifestar los propios sentimientos – emociones 

frente al usuario. 

 

47.4% percibe un riesgo critico referente a la claridad del rol que desempeña, 

referente a las decisiones que pueden tomar en su trabajo, los resultados que se 

deben lograr, los objetivos y el rol que deben asumir para resolver los problemas 

que se presentan en relación a sus funciones. 

 

La participación y manejo del cambio puntúa en riesgo crítico para el 47.4% en 

cuanto a recibir notificación de los cambios, de las decisiones tomadas y la 

posibilidad de opinar o brindar sugerencias al respecto. 
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Los colaboradores de planta en general se sienten con alto nivel de pertenecía a la 

organización 68.4%, sin embargo se genera una alerta relacionada con el 

reconocimiento 36.8 % en la que se percibe pocas posibilidades de progresar a 

pesar de realizar bien el trabajo 

 

Referente a los factores extralaborales el 94.7% percibe un alto riesgo por la 

influencia del entorno Extra laboral sobre el trabajo, ello porque los problemas 

familiares logran afectar el trabajo y quitan la energía para trabajar adecuadamente. 

 

63.1% percibe dificultades en el desplazamiento de la vivienda al trabajo y del 

trabajo a la vivienda, por el tiempo usado en el desplazamiento, tomar varios 

transportes para llegar y transportase incómodo. 

 

47.4% del personal de planta presenta sintomatología asociada al estrés, sin 

embargo teniendo en cuenta el grupo etario y los exámenes médicos periódicos se 

recomienda discriminar los síntomas relacionados con otros diagnósticos. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de 2018 en la medición de riesgo sicosocial y el 

resultado de la medición de clima laboral, se hace necesario en la presente vigencia 

volver a medir el riesgo sicosocial y alinear acciones en conjunto que aporten al 

mejoramiento del clima organizacional y el riesgo sicosocial, en aras de disminuir 

los riesgos y aumentar la satisfacción de los funcionarios. 

 

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 

articulado con los organismos comunales, mediante acciones de orientación, 
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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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 2020. 

2. Realizar encuesta de riesgo sicosocial en 2020. 

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 

evaluación de las actividades realizadas durante la vigencia. 

5. Incluir en el plan de capacitación 2020 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 
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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 2020 los temas de innovación, cultura 

organizacional. 
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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 
 
Plan de capacitación 

 

El Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”, 

establece entre sus ejes estratégicos el TEJIDO SOCIAL, comprendido como un 

conjunto de interrelaciones que crean un sistema de colaboración, sinergia y apoyo, 

para que las personas Logren su desarrollo. Por este motivo los valores, la ética, la 

identidad, la tolerancia, la motivación, el respaldo, el entendimiento, el amor, y la 

felicidad, son primordiales, teniendo en cuenta que el principal reto de este eje 

estratégico es la intervención de la familia, que debe ser afrontado con creatividad 

y seriedad, aportando soluciones que intervengan en la problemática familiar, 

formulando políticas que contribuyan realmente a la resolución pacífica de los 

conflictos, al diálogo, al entendimiento, a la atención de las personas en las distintas 

edades, a fortalecer los lazos de amor y cariño, pero sobre todo, que contribuya a 

la generación de individuos con ética y moral que tanto necesita la sociedad 

colombiana. 

 

Otro de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 

“Unidos Podemos Más” hace mención a la INTEGRACIÓN Y GOBERNANZA, 

reconocida como el empoderamiento de la sociedad que se gobierna y de la 

integración requerida entre los diferentes enfoques y apuestas de las entidades de 

Gobierno sobre el mismo territorio Cundinamarqués, pretende entonces a través de 

este eje fortalecer el trabajo interno que como entidades del departamento debemos 

asumir y en el mismo sentido, de promover un acompañamiento de las otras 

entidades del Gobierno de los diferentes niveles, así mismo busca promover La 

motivación para construir un escenario de bienestar corresponsable a través de las 

redes colaborativas, La educación con didáctica y la comunicación para el desarrollo 

serán soporte de la alta dirección de la Gobernación, desde el ejemplo se avanzará 

en una gestión que transmite optimismo de manera consistente en función de los 

propósitos comunes. 

 

El cuarto eje estratégico del  Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos 

Podemos Más”, definido como el NUEVO LIDERAZGO, transversalmente apalanca 

procesos que cambian la forma de hacer las cosas y configura la nueva identidad 

del departamento para crear nuevas oportunidades y potenciar el talento 

excepcional de las familias, comunidades, instituciones y del departamento en su 
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conjunto, constituyendo como la principal tarea del servidor público de 

Cundinamarca servir a su comunidad y es en este escenario donde el liderazgo se 

convierte en un medio para propiciar una relación de compromiso, respeto y mejor 

comunicación con el ciudadano. 

 

El Subprograma Buenas Prácticas de Gobierno, proyecta a la Gobernación como 

una entidad incluyente con sus ciudadanos y respetuosa de sus derechos, así 

mismo planeará y ejecutará sus recursos de manera eficiente, eficaz y transparente, 

una administración cercana al ciudadano, que opere de manera armónica en sus 

distintos niveles de Gobierno a través de servidores íntegros y comprometidos, para 

cumplir lo que promete y rendir cuentas sobre lo que hace. 

 

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 la Recertificación del sistema de gestión de la Entidad, así como del 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 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. 
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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 

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 
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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 

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 2020, 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. 

 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer el conocimiento de las políticas, procesos y procedimientos desarrollados 

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

 

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 2020. 

 

1. Gestión del talento humano 

2. Integración cultural 

3. Planificación, desarrollo territorial y nacional 

4. Relevancia internacional 
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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 

 

Adicionalmente 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 2020. 

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

seguridad y salud en el trabajo. 

 

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   
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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) 

 

Por último se realizó una identificación de competencias según el manual de 

funciones: 

 

Gere
nte 
Gene
ral 

Ase
sor 

Tecnic
o 
Operati
vo 

Subgerent
e 
Administr
ativa Y 
Financiera 

Profesion
al 
Especializ
ado 222 -
09 
Planeació
n 

Tesore
ro 

Profesion
al 
 219 -04  
Presupue
sto 

Profesi
onal 
219 -04  
Contad
or 

Profesi
onal 
219 -04  
Asunto
s 
Labora
les 

Profesio
nal 219 -
01 
Archivo 

Auxiliar 
Administ
rativo 
407 – 06 

Secret
ario 
Ejecuti
vo 
425 – 
06 

Condu
ctor482
-06 

Jefe De 
Oficina 
Asesora 
De 
Jurídica 

Profesion
al 
Especializ
ado  
222 – 08 
Abogado 

Profesion
al 
Universita
rio   
219 - 04 
Abogado 

Norm
ativid
ad 
Sobre 
Contr
atació
n 
Estata
l 

Con
stitu
ción 
Polít
ica 

Constit
ución 
Política 

Constitució
n Política 

 

Constit
ución 
Política 
Art. 
300, 
352, 
353, y 
347 

Constitució
n Política 
de 
Colombia. 
Art. 300, 
352, 353 y 
347 

Constit
ución 
Política 
de 
Colomb
ia 

 

Ley de 
Gestión 
Docume
ntal 

Informáti
ca 
Básica 

Manejo 
de 
herrami
entas 
informá
ticas 
básicas 

Mecáni
ca 
Básica 

Normas de 
Administra
ción 
Pública 

Normas de 
Administra
ción 
Pública 

Normas de 
Administra
ción 
Pública 

Consti
tución 
Polític
a 

Nor
mati
vida
d 
vige
nte 
Rela
cion
ada 

Plan de 
Desarro
llo 
Departa
mental 

Contrataci
ón Estatal 

Normas, 
reglament
os y 
manuales 
que rigen 
la 
contratació
n estatal. 

plan 
financie
ro 

Plan 
Financiero 

Plan 
Financi
ero 

Estatut
o de 
Contrat
ación 
Estatal 
y 
Decreto
s 
reglam
entarios 

Acuerdos 
y 
circulare
s 
expedido
s por el 
Archivo 
General 
de la 
Nación 

Normas 
sobre 
conserva
ción de 
documen
tos 

 

Conoci
miento 
de 
Normas 
de 
Transit
o 

Régimen 
único 
Disciplinari
o 

Régimen 
único 
Disciplinari
o 

Régimen 
único 
Disciplinari
o 

Polític
as 
Públic
as del 
Secto
r 

Plan 
Dep
arta
men
tal 
de 
Des
arrol
lo 

Plan de 
Acción 
Instituci
onal 

Administra
ción 
Pública 

Plan 
departame
ntal de 
desarrollo, 
reglament
os y 
manuales 
que guían 
la 
elaboració
n, 
aprobación
, 
ejecución, 
seguimient
o, 
evaluación 
y control 
de los 
planes de 
desarrollo 
y 
planificació
n de la 

Plan 
Operati
vo 
anual 
de 
Inversio
nes 

Plan 
Operativo 
anual de 
inversione
s 

Plan 
Operati
vo 
anual 
de 
inversio
nes 

Legisla
ción 
laboral   

Normas 
sobre 
conserva
ción de 
documen
tos 

   

Normas de 
Gestión 
Document
al 

Normas de 
Gestión 
Document
al 

Normas de 
Gestión 
Document
al 

Norm
as de 
Admin
istraci
ón 
Públic
a 

For
mul
ació
n y 
Seg
uimi
ento 
a 
Polít
icas 
Públ
icas 

Normas 
de 
Gestión 
Docum
ental 

Políticas 
Públicas 
del Sector 

Ley 
Orgánic
a de 
Presup
uesto 

Leyes 
Orgánicas 
del 
Presupues
to 

 Leyes 
Orgánic
as del 
Presup
uesto 

Código 
contenc
ioso 
adminis
trativo  

Organiza
ción 
administr
ativa 
departam
ental 

    
Normas de 
Contrataci
ón Estatal 

Normas de 
Contrataci
ón Estatal 

Normas de 
Contrataci
ón Estatal 
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gestión 
pública 

Norm
ativid
ad de 
Presu
puest
o 

Gest
ión 
de 
Proy
ecto
s 

Normad 
de 
Adminis
tración 
Pública 

Normas 
Generales 
de 
Presupues
to 

Contrataci
ón 
administrat
iva. 

Normati
vidad 
Relacio
nada 
con el 
Crédito 
Público 

Normativid
ad 
relacionad
a con el 
Crédito 
Público 

Normati
vidad 
relacion
ada con 
el 
Crédito 
Público 

Normas 
General
es de 
Adminis
tración 
Pública 

    

Régimen 
del 
Empleado 
Oficial 

Régimen 
del 
Empleado 
Público  

Régimen 
del 
Empleado 
Público  

Ley 
Orgán
ica 
del 
plan 
de 
Desar
rollo 

Indic
ador
es 
de 
Gest
ión 

Legisla
ción 
Comun
al y de 
Particip
ación 
Ciudad
ana 

 

Normas, 
reglament
os y 
manuales 
que rigen 
el manejo 
presupuest
al y 
financiero. 

Plan 
General 
de 
Contabi
lidad 
Pública 

Plan 
General de 
Contabilida
d Pública 

Plan 
General 
de 
Contabi
lidad 
Pública 

Leyes 
orgánic
as  del 
Presup
uesto 
General 
de la 
Nación 

    

Normativid
ad vigente 
relacionad
a 

Normativid
ad vigente 
relacionad
a. 

Normativid
ad vigente 
relacionad
a. 

Legisl
ación 
Comu
nal y 
Partici
pació
n 
Ciuda
dana 

Infor
máti
ca 
Bási
ca 

  

Modelo 
Estándar 
de control 
interno 
MECI, 
normas, 
reglament
os y 
manuales 
que lo 
rigen 

Estatut
o 
Tributar
io 

Estatuto 
Tributario 

Estatut
o 
Tributar
io 

Plan 
General 
de 
Contabi
lidad 
Pública 

     

Normas de 
Administra
ción de 
Personal 

Código 
Contencio
so 
Administra
tivo  

Código 
Contencios
o 
Administrat
ivo  

    Ofimática 
Plan 
Anual 
de caja 

 
Plan 
anual 
de caja 

Estatut
o 
Tributar
io 

      

Legislació
n comunal 
y de 
participaci
ón 
ciudadana 

Legislación 
Comunal y 
participaci
ón 
ciudadana 

     

Normati
vidad 
Interna 
de la 
Entidad 

 

Normati
vidad 
interna 
de la 
entidad 

Manejo 
de 
herrami
entas 
informá
ticas 
básicas 

      
Constitució
n Política 

Constitució
n Política                                                     

               

Plan 
Departame
ntal de 
Desarrollo 

Plan 
Departame
ntal de 
Desarrollo  

               
Código 
Civil  

Código 
Civil   

               

Código de 
Régimen 
Departame
ntal 

Código de 
Régimen 
Departame
ntal 

               

Régimen 
Legal 
Colombian
o   

  

           

 

  

Estatuto 
de 
contratació
n 

  

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

diciembre de 2020.  

 

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 y los lineamientos normativos aplicables 

de medición de la gestión del talento humano en la entidad.  
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Caracterización: Teniendo en cuenta las necesidades identificadas, se priorizarán 

los programas que identificaron como prioritarios de acuerdo a los 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 2020 para el rubro de 

capacitación, por valor de $ 22.000.000 

 

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”.  
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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 

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 
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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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PLAN INCENTIVOS INSTITUCIONALES 
 

 
Justificación. 

 

La Constitución Política en el artículo 54 establece como obligación del Estado y de 

los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 

requieran. 

 

En el mismo sentido la Ley 909 de 2004, dispone que “con el propósito de elevar 

los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el 

desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 

institucionales, las entidades deberán implementar programas de bienestar e 

incentivos, de acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente 

Ley”. 

 

En los artículos 19 y 20, del Decreto Ley 1567 de 1998, se establece la obligación 

de las entidades públicas de crear anualmente programas de bienestar e incentivos 

para sus funcionarios, construidos a partir de las iniciativas de los servidores 

públicos como procesos permanentes. En virtud de esto se aplicó en el primer 

trimestre del año 2018 una encuesta con el propósito de identificar las necesidades, 

expectativas e intereses de Bienestar de los funcionarios y su grupo familiar. 

 

Los resultados del instrumento aplicado, permitieron tener un diagnóstico de las 

necesidades que presentan los funcionarios de la Entidad, sobre actividades que 

contribuirían al mejoramiento de su calidad de vida en el ámbito personal, familiar y 

laboral, esto permitirá contar con un Talento Humano competente innovador y 

motivado. 

 

Teniendo en cuenta la normatividad vigente el programa de bienestar social que 

diseñe la entidad debe promover una atención integral al funcionario de planta y 

promover su desempeño productivo; en consecuencia, el programa de bienestar 

social que se pretenda adelantar deberá enmarcarse dentro del área de protección 

y servicios sociales y del área de calidad de vida laboral. 

 

El área de protección y servicios sociales del plan de bienestar e incentivos del 

IDACO, debe ser estructurada con programas que atiendan las necesidades de 



 

 

 

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

protección, ocio, identidad y aprendizaje del funcionario y su núcleo familiar, para 

mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y educación. 

 

Así mismo el área de Calidad de Vida Laboral del plan de bienestar e incentivos del 

IDACO, debe ser desarrollada a través de programas que se ocupen de problemas 

y condiciones de la vida laboral de los empleados, de manera que permitan la 

satisfacción de sus necesidades para el desarrollo personal, profesional y 

organizacional. 

 

Por último, 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 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. 

 

Objetivo General del Programa 

 

Facilitar los mecanismos, herramientas y escenarios adecuados para el 

mejoramiento de las condiciones laborales del equipo de trabajo del Instituto, 

mediante el fortalecimiento de sus capacidades intelectuales, deportivas, culturales, 

sociales y familiares; mejorando de tal forma sus niveles de eficiencia, satisfacción, 

sentido de pertinencia con el Instituto, el mejoramiento de su calidad de vida y de 

su grupo familiar, para fortalecer el cumplimiento de los resultados institucionales 

 

Objetivos Específicos 

 

1. 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. 

 

2. 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 laboral, eficiencia y compromiso institucional. 
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3. 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. 

 

4. Procurar la satisfacción de las necesidades del funcionario del IDACO y su núcleo 

familiar para el desarrollo personal, profesional y organizacional 

 

5. 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. 

 

 

Plan de Bienestar 2020 

 

 

De acuerdo a lo reglamentado en la Resolución N° 910 del 03 de mayo 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”, la Gerencia General delegó al profesional universitario 

encargado de los asuntos laborales del Instituto, aplicar la encuesta de las 

actividades de bienestar social y estímulos realizada en la vigencia 2018, con el 

ánimo de identificar la satisfacción de las mismas, igualmente se solicitó una 

encuesta para establecer las necesidades proyectadas por los funcionarios para 

2019, previamente aprobada, a los miembros del equipo de trabajo del IDACO, a fin 

de identificar las necesidades a nivel de bienestar y capacitación, en las diferentes 

áreas de aplicación.  

 

Alcance. 

 

Serán beneficiarios del programa de bienestar, que se ejecutará con recursos 

propios de la Entidad, los servidores públicos de la planta de personal del Instituto 

Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca y su grupo familiar, definido 

éste último conforme al parágrafo 2 del artículo 70 del Decreto 1227 de 2005 que 

señala: “Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge o 
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compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos menores de 18 años 

o discapacitados mayores que dependan económicamente de él”.  

 

El Artículo 4, del Decreto 051 del 16 enero de 2018 el cual establece: Modificar el 

Parágrafo 2 del artículo 2.2.10.2 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: 

"Parágrafo 2. Para los efectos de este artículo se entenderá por familia el cónyuge 

o compañero(a) permanente, los padres del empleado y los hijos hasta los 25 años 

o discapacitados mayores, que dependan económicamente del servidor." 

 

A su vez mediante Sentencia T-070/15 La Honorable Corte Constitucional 

evoluciona el concepto de familia en Colombia y entendiéndose por ella: (…) 

“aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o 

jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se 

caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus integrantes 

más próximos”. 

 

Entendido lo anterior y para dar mayor cobertura al grupo familiar de los 

funcionarios, serán beneficiados con todas aquellas actividades de bienestar, que 

se auspicien con recursos gestionados con el Sector público y privado, los hijos 

mayores o nietos siempre y cuando demuestren que dependen económicamente 

del funcionario. 

  

La información que se tendrá en cuenta para dar cobertura a los integrantes del 

grupo familiar, será la que se encuentre reportada por el funcionario en la Ficha 

Técnica del Grupo Familiar. Es obligación del servidor público su actualización y 

remisión formal a la Subgerencia Administrativa y Financiera. 

 

Del listado de actividades propuestas que quieran desarrollar los funcionarios se 

diferenciaron dos programas:  

 

1. Área de Protección y Servicios Sociales esta área se estructura con 

programas que atiendan las necesidades de protección, ocio, identidad y 

aprendizaje del funcionario y su núcleo familiar, para mejorar sus niveles de 

salud, vivienda, recreación, cultura y educación. 
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Programa De Bienestar Laboral, El cual se encuentra subdividido por tres 

áreas a saber: Área Artística y Cultural, Área Promoción y Prevención de Salud, 

Área Capacitación Educación no formal. 

 

a. Área Artística y Cultural: cine; eventos culturales (Dibujo al óleo, Danza, 

karaoke, Música, Video, Actividades deportivas, Ajedrez, golfito, Teatro, 

pintura, manualidades),  

 

b. Área Promoción y Prevención de Salud: Capacitación sobre nutrición, 

Caminatas ecológicas, Gimnasio, prevención seminario - taller - clases de 

ergonomía, Nutricionista – examen laboral, nutrición vida saludable. 

 

c. Área Capacitación Educación no formal: Capacitación en office, 

Diplomado presupuesto – NIIF, Cursos AGN Sistema de Gestión 

Documental, Seminarios - Foros - Cursos – Diplomados, manejo 

herramientas ofimáticas, Curso en administración pública, diplomado en 

temas de carrera administrativa, convivencia laboral con la procuraduría, 

contratación estatal con la contraloría, constitucional, normas de cultura, 

redacción, trabajo en equipo, relaciones interpersonales. 

 

2. Área de Calidad de Vida Laboral. Está área se desarrollará a través de 

programas que se ocupen de problemas y condiciones de la vida laboral de los 

empleados, de manera que permitan la satisfacción de sus necesidades para el 

desarrollo personal, profesional y organizacional. 

 

a. Descanso compensado. Se otorgará a los servidores públicos de la planta 

de empleos del IDACO descanso compensado para semana santa y 

festividades de fin de año, siempre y cuando haya compensado el tiempo 

laboral equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la programación 

y procedimiento que establezca la Gerencia General, la cual deberá 

garantizará la continuidad y no afectación en la prestación del servicio.  

 

b. Horarios flexibles para Servidores públicos – Salario Emocional. 

 

El salario emocional es una tendencia en las empresas del sector privado y público, 

está encaminado a brindar a los empleados mejorar su calidad de vida, donde el 

ámbito laboral este en equilibro con su ámbito personal. El Ministerio del Trabajo y 



 

 

 

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

de TIC, viene promoviendo la iniciativa del teletrabajo en las Entidades Públicas, 

concepto dentro del cual encontramos el salario emocional, estos conceptos sin 

duda buscan contribuir la retención del talento humano valioso y la fidelización de 

sus funcionarios. 

 

Actualmente han sido varias normas las que brindan a los empleadores del sector 

público las herramientas necesarias para implementar diferentes alternativas para 

satisfacer las necesidades del mejoramiento de la calidad de vida de sus 

funcionarios, dentro de estas normas encontramos: 

 

Ley 1221 de 2008. Teletrabajo - Promociona el uso de las tecnologías de la 

información y establece las garantías para la igualdad y los derechos de los 

trabajadores que se acojan a esta modalidad.  

 

Resolución 2646 de 2008. Riesgo Psicosocial - Referente al monitoreo de forma 

permanente a la exposición de factores de riesgo como el estrés ocupacional. 

 

Ley 1257 de 2008. Violencia de Genero - Encaminada a la sensibilización, 

prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

 

Ley 1496 de 2011. Igualdad Salarial - Enfoca en dar garantías para la igualdad de 

la retribución laboral entre mujeres y hombres. 

 

Ley 1482 de 2011. Discriminación - Contempla la erradicación de cualquier tipo de 

discriminación, actos de racismo y hostigamiento. 

 

Ley 361 de 1997. Discapacidad - Dirigida a la prevención, educación y rehabilitación, 

integración social y accesibilidad para las personas discapacitadas.   

 

Decreto 648 de 2017. Artículo.2.2.5.5.51 Descanso compensado, Artículo 2.2.5.5.53 

Horarios flexibles para empleados públicos, Artículo 2.2.5.5.54 Fomento al 

teletrabajo para empleados públicos. 

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, revisará las 

acciones pertinentes para identificar las necesidades de la Entidad, el impacto y 

costos para iniciar el proceso de horarios flexibles y teletrabajo. 
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Plan de incentivos 

 

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. 

 

1. 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 de carrera 

administrativa y de libre nombramiento y remoción que se encuentren en el 

nivel sobresaliente en su evaluación del desempeño laboral. 

 

2. 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 
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y/o al Departamento por más de 25, 30 y 35 años; mediante publicación en 

la página WEB de la Entidad. 

 

b. Incentivos no pecuniarios a los mejores funcionarios por nivel 

jerarquico 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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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 2020       

           

Metas Cumplir el 90% de las actividades planteadas.     

    

PLAN DE TRABAJO 2020. 
 

Actividad Evidencia de la Actividad 
Fecha de 

Programación 
Estado  

1. PLANEAR 

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST: Socializar 
las funciones y responsabilidades en SST a todos os 
funcionarios 

Inducción y Reinducción feb/2020 Abierta   

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión 
en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST: Definir el 
presupuesto 2020 

Presupuesto ene/2020 Abierta   

1.1.6 Conformación COPASST / Vigía: Se debe Realizar 
la conformación del COPASST  ya que no se evidencia 
conformación del comité a la fecha, se evidencia 
documentos que soportan vencimiento del tiempo de 
funcionamiento del comité en Mayo de 2020. 

Registros de conformación del COPASST 
Actos administrativos de conformación 

Resultados de votación 
Actas de inicio y cierre de votación 

may/2021 Abierta   

1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía Registros de capacitación 2019-2021 Abierta   

1.1.8 Conformación Comité de Convivencia - Vence en 
agosto 2017 

Registros de conformación del Comité de 
ConvivenciaActos administrativos de 

conformaciónResultados de votaciónActas de 
inicio y cierre de votación 

ago/2021 Abierta   

1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención 
PYP:  Definir programa de capacitación e inducción a los 
trabajadores 2020 

Programa de Capacitación ene/2020 Abierta   

1.2.2 Ejecutar programa de Capacitación, 2020 Registros de capacitación 
Enero 2020 a 

Diciembre 2020 
Abierta   

2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y 
comunicada al COPASST/Vigía: Revisión anual Política 
y definir Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Acto Administrativo con Política 
Lista de asistencia de socialización  

ene/2020 Abierta   
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aprobación y divulgación, socialización en primer acta 
del COPASST 

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, 
cuantificables, con metas, documentados, revisados del 
SG-SST: Medición de indicadores 2020 

Matriz de objetivos del SG SST 
Enero 2020 a 

Diciembre 2020 
Abierta   

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, 
responsabilidad, recursos con cronograma y firmado: 
Definición de plan de trabajo anual en SST 

Documento Plan de Trabajo Anual dic/2018 Abierta   

2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: 
Dar alcance al Sistema de Gestión SST del documento 
del SGC 

Integrar los documentos del SG SST al SGC jun/2020 Abierta   

2.6.1 Rendición sobre el desempeño: Implementar la 
metodología de rendición de cuentas en el SG SST y 
vincular a proceso de rendición de cuentas 

Evaluación de Responsabilidades feb/2020 Abierta   

2.7.1 Matriz legal: Actualizar la matriz legal y realizar 
evaluación de cumplimiento 

Nomograma jun/2020 Abierta   

2.7.1 Matriz legal:  Revisar Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial de acuerdo a la ley 1562 de 2012 y 
decreto 1072 de 2015 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial  jun/2020 Abierta   

2.7.1 Matriz legal:  Realizar encuesta sociodemográfica 
e informe  

Perfil Sociodemográfico jun/2020 Abierta   

2.8.1 Mecanismos de comunicación, seguimiento a auto 
reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST 

Reportes SST 
Enero 2020 a 

Diciembre 2020 
Abierta   

2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de 
productos y servicios en Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: Ajustar el 
manual de contratación de acuerdo a los requisitos SST 
para las adquisiciones. 

Manual de Contratación ene-20 Abierta   

2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y 
contratistas: No se encuentran definidos los criterios 
SST para la contratación: Ajustar Manual de 
contratación y compras 

Manual de Contratistas 
Matriz de Requisitos SST para contratistas y 

personal independiente 
ene-20 Abierta   

2. HACER 

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud: 
De acuerdo a los resultados de los Diagnósticos de 
Salud se deben establecer los PVE (Programas de 
Vigilancia Epidemiológica). Incluir dentro de los 
programas de vigilancia epidemiológica la evaluación de 
los puestos de trabajo, y determinar los controles de 
acuerdo a los resultados. 

Programas de Vigilancia Epidemiológica 
Enero 2020 a 

Diciembre 2020 
Abierta   

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico 
laborales: Realiza seguimiento a las Restricciones y 
recomendaciones médico laborales 

Matriz de seguimiento a resultados de 
exámenes médicos ocupacionales 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles 
tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros): 
Actividades de promoción y prevención en estilos de 
vida y entornos saludables, se definen campañas de 
estilos de vida saludable y política  

Política de prevención de consumo de 
alcohol, tabaco  y drogas 

Actividades semana de la salud 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

3.2.3 Registro y análisis estadístico de Incidentes, 
Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral: 
Establecimiento de estadísticas de accidentalidad, 
enfermedades laborales ausentismo y morbimortalidad 

Base de datos de estadísticas de 
accidentalidad, enfermedades laborales y 

morbimortalidad 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

3.3.2 Medición de la frecuencia de los Incidentes, 
Accidentes  de Trabajo y Enfermedad Laboral: 
Establecer estadísticas de accidentalidad y 
enfermedades laborales, realizar análisis y establecer 
acciones para la prevención de ATEL (Accidente de 
Trabajo y Enfermedad Laboral). 

Base de datos de estadísticas de 
accidentalidad, enfermedades laborales y 

morbimortalidad 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y 
valoración de peligros: Seguimiento a  Reporte de actos 
y condiciones inseguras 

Formato Reporte de Actos y Condiciones 
InsegurasLista de Asistencia Divulgación de 

formato  

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   
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4.1.2 Identificación de peligros con participación de 
todos los niveles de la empresa: Definición de matriz de 
peligros  

Matriz de Peligros 
Reportes de actos y condiciones inseguras 

jun-20 Abierta   

4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicas, 
físicas y biológicas: No se tiene evidencia de 
mediciones higiénicas de iluminación y puestos de 
trabajo. 

Plan de Trabajo anual jun/2020 Abierta   

4.2.1 Implementación de programas de gestión de 
riesgos prioritarios generadores de accidentes de 
trabajo de acuerdo con la matriz de peligros Programas 
de Gestión de Riesgo Prioritario   . 

Programas de Gestión de Riesgo Prioritario 
Enero 2020 a 

Diciembre 2020 
Abierta   

4.2.2 Seguimiento a la aplicación de las medidas de 
prevención y control. 

Programas de Gestión de Riesgo Prioritario 
Plan de trabajo anual 

Programa de capacitación 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

4.2.3 Implementar  los procedimientos de trabajo 
incluyendo SST 
Establecer programa de mantenimiento de 
instalaciones y equipos de emergencia 
Procedimiento de inspecciones 

Procedimientos del SG 
Programa de mantenimiento 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía: Establecer 
programa de inspecciones  

Programa de Inspecciones y Formatos de 
inspecciones  

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona 
EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas: 
Establecimiento de procedimiento de selección, 
entrega, uso y mantenimiento,  Definir matriz de EPP 
por actividad y/o cargo. 

Procedimiento de entrega de EPP 
Matriz de EPP 

Formato entrega de EPP 
Inspección a EPP 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

5.1.1 Actualizar el plan de emergencias para el IDACO 
alineado con el establecido en la Gobernación, pero 
estableciendo los recursos propios y procedimientos 
para la atención de emergencias.  

Plan de Emergencias 
Registros de conformación de Brigada 

ene-20 Abierta   

5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y 
dotada: Se cuenta con un Brigadista, Conformar 
brigada, capacitación inicial a Brigada funciones y 
socialización del plan de emergencias 

 
Capacitación a Brigada 

Socialización del Plan de Emergencias 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

3. VERIFICAR 

6.1.1 Calculo de indicadores estructura, proceso y 
resultado 

Ficha Técnica de Indicadores  
Se debe realizar la implementación de la 

verificación y control de los indicadores de 
mejoramiento continuo del SGSST 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

6.1.2 Realizar auditoria al SG SST Anualmente 
Evidencia de auditoria de acuerdo al 
programa establecido y procedimiento 

dic/2020 Abierta   

6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y 
alcance de la auditoría: No se tiene evidencia de 
Revisión anual por la alta dirección, resultados y 
alcance de la auditoría 
Ajustar procedimiento de revisión Gerencial 
Diseñar lista de chequeo como herramienta para la 
Revisión por la dirección. 

PE-PR-01 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
PE-PR-01-XXX Informe Revisión por la 

Dirección SG SST 
PE-PR-01-XXX Acta Revisión por la dirección 

SG SST 

feb-20 Abierta   

6.1.4 Planificar auditoría con el COPASST: Ajustar 
procedimiento de auditorías y Establecer programa de 
auditorías SG SST 

Procedimiento de Auditorias y Programa de 
auditorías 

Actas COPASST 
dic/2020 Abierta   

4. ACTUAR 

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con 
base en resultados del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

Procedimiento de acciones correctivas y 
preventivas, formato de acciones correctivas 
y preventivas y matriz de seguimiento a 
acciones. 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

7.1.2 Tomar medidas correctivas, preventivas y de 
mejora: 

Procedimiento de acciones correctivas y 
preventivas, formato de acciones correctivas y 
preventivas y matriz de seguimiento a 
acciones. 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   

7.1.3 Ejecutar las acciones preventivas, correctivas y 
de mejora de la investigación de incidentes, accidentes 
de trabajo y enfermedad laboral: No se tiene evidencia 
de acciones de incidentes 

Acciones correctivas y Preventivas de 
accidentes de trabajo 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   
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7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de 
autoridades y de ARL: No se tiene evidencia de 
acciones correctivas de autoridades y ARL. 

Acciones correctivas y Preventivas, de 
evaluaciones del SG SST de la ARL 

Enero 2020 a 
Diciembre 2020 

Abierta   
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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
 
 
 

  
 

 
 

 

  

 

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACCION COMUNAL DE CUNDINAMARCA 

PLAN ANTICORRUPCION  2020 

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META/PRODUCTO RESPONSABLE 
FECHA 

PROGRAMADA 

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

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

Idaco 

Ajustar mapa de riesgos de 
corrupción. 

Mapa de Riesgos 

Responsable 
SGC - Alta 
Dirección - 
Lideres de 
procesos 

I trimestre 

Aprobación de mapa de riesgos 
de corrupción actualizado 

Mapa de Riesgos 
aprobado 

Responsable 
SGC-Alta 

Dirección - 
Comité 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño 

I trimestre 

Publicación de mapa de riesgos 
de corrupción actualizado 

Mapa de Riesgos 
socializado 

Responsable 
Comunicaciones 

I trimestre 

Aprobación y publicación de 
acciones de mitigación de los riesgos 

de corrupción  

Formular acciones de mitigación 
Plan de mitigación de 
riesgos 

Responsable 
SGC - Alta 
Dirección - 
Lideres de 
procesos 

I trimestre 

Aprobación de acciones de 
mitigación de riesgos de 
corrupción 

Plan de mitigación de 
riesgos aprobado 

Responsable 
SGC-Alta 

Dirección - 
Comité 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño 

I trimestre 

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

Plan de mitigación de 
riesgos socializado 

Responsable 
SGC-Alta 

Dirección - 
Responsable 

comunicaciones 

I trimestre 

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

Plan de mitigación de 
riesgos evaluado 

Responsable 
SGC-Alta 

Dirección - 
Control Inferno 

I trimestre 

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

Matriz de Riesgos 
actualizada y unificada 

Responsable 
SGC - Alta 
Dirección - 
Lideres de 
procesos 

II trimestre 
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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  

II trimestre 

Revisar la ruta actual del modulo 
Comunal en Linea.  

Comunal en Línea 
Responsable 
herramientas 
tecnológicas 

III trimestre 

Ajustar el modulo de Comunal en 
Linea al Micrositio web de la 
entidad.   

Comunal en Línea 
Responsable 
herramientas 
tecnológicas 

III trimestre 

Socializar con los funcionarios la 
operabilidad del modulo de 
Comunal en Linea haciendo 
enfasis en el personal tecnico 
que desarrolla labores de campo. 

Comunal en Línea 

Responsable 
herramientas 
tecnológicas, 

Asesor de 
Gerencia, 

Subgerencia 
administrativa y 

financiera, 
Responsable 

comunicaciones,  

III trimestre 

Realizar una prueba piloto del 
modulo Comunal en Linea previa 
difusion por redes sociales de la 
herramienta.  

Comunal en Línea 

Responsable 
herramientas 
tecnológicas, 
Responsable 

comunicaciones 

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 

Alta Dirección - 
Asesor de 
Gerencia - 

Responsable 
Comunicaciones 

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/Manual de 
Atención 

Asesor de 
Gerencia y 
Subgerente 

Adminsitrativo y 
Financiero 

II-III trimestre 

Mantener el indice de satisfacción del 
usuario 

Revisar y de ser necesario 
ajustar los medios de atencion al 
ciudadano  

usuarios satisfechos 

Asesor de 
Gerencia y 
Subgerente 

Adminsitrativo y 
Financiero 

II-III trimestre 

Fomentar la participación de los 
usuarios para mejorar la atención al 
usuario. 

Incentivar en los usuarios el uso 
del buzón de sugerencias 

usuarios satisfechos 

Asesor de 
Gerencia y 
Subgerente 

Adminsitrativo y 
Financiero 

II-III trimestre 

COMPONENTE 5:  MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
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Cumplimiento Ley de Transparencia 

 Seguimiento y monitoreo a la 
implementación de la Ley 1712 
de 2014 
(componentetransparenciaactiva) 
,en el marco de las 
responsabilidades de cada area 
del Idaco respecto de la 
publicación de información  

Cumplimiento Ley de 
Transparencia 

Responsable 
Comunicaciones 
- Oficina Control 

Interno 

II 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 
Comunicaciones 

II-III trimestre 

Transparencia Activa 

Diseñar piezas comunicacionales 
de promoción de cultura de 
transparencia, legalidad e 
integridad. 

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

Responsable 
Comunicaciones 

Todo el año  
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PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 

LAS COMUNICACIONES – PETI 
 

Introducción  

 

 

El Decreto 612 del 4 de abril 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”, dispone la obligación para las entidades de la rama 

ejecutiva la formulación de un plan relacionado con las tecnologías de la información 

y comunicación que atienda las dinámicas institucionales de cada entidad y que de 

manera adicional conserve relación directa con las directrices del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información Mintic. 

 

 

Por lo anterior se define el presente Plan Estratégico de las Tecnologías de la 

Información - PETI que contiene la estrategia de Tecnologías de la Información - TI 

propuesta para el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, la 

cual se integra al modelo integrado de gestión MIPG, generando un verdadero valor 

a lo público.  

 

Objetivos  

 

 Fortalecer las herramientas tecnológicas actualmente implementadas en la 

entidad. 

 Lograr garantizar en un 100% la salvaguarda de la información institucional, 

mediante la adquisición de servidores propios.  

 Atender de manera directa los requerimientos de los funcionarios solicitantes 

para la generación de servicios tecnológicos de calidad que garanticen un buen 

funcionamiento de los equipos de cómputo.  

 
 

Debilidades Oportunidades 

D1. La entidad no cuenta con el personal 
idóneo para atender de manera directa los 
temas relacionados con las tecnologías de la 
Información 

O1. Ampliación de planta de personal del 
Instituto. 
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D2. No se cuenta con las herramientas 
tecnológicas suficientes para el desarrollo de 
actividades propias de las tecnologías de la 
información. 

O2. Adquisición del software y hardware 
primario para atender adecuadamente la 
implementación de las herramientas 
necesarias para garantizar los 
lineamientos del Mintic. 

D3. Se carece de los equipos de primarios y 
secundarios para la guarda de información. 

O3. Establecer un plan de acción en el 
corto plazo donde se contemple la 
adecuada implementación de las 
herramientas tecnológicas. 

D4.  O4.Creación del cargo de tecnología. 

Fortalezas Amenazas 

F1.Se cuenta con la voluntad y compromiso de 
la Alta Dirección para una adecuada 
implementación de tecnologías de la 
informacion. 

A1.Perdida de información.  

F2. Se cuenta con un sistema de calidad 
implementado. 
 
 

A2. En la actualidad se depende de la 
secretaria de las Tics del Nivel Central 
para el soporte básico de los equipos y 
sistemas de información.  

A3.Presupuesto insuficiente para suplir 
las necesidades del Instituto. 

A4. Ausencia de objetivos estratégicos 
que permitan el direccionamiento del 
Instituto. 

 
Alcance  

 

El PETI vigencia 2020 se encuentra orientado al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos institucionales y la alineación de la política de gestión de TI con las 

entidades del sector, teniendo en cuenta los seis (6) dominios definidos en el Marco 

de Referencia de Arquitectura Empresarial. 

 

Modelo operativo  

 

El análisis del modelo operativo del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca, se realizó́ teniendo en cuenta los siguientes elementos: Plan de 

Desarrollo y estructura organizacional.  
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Necesidades de Información  

 

Actualmente el Instituto deberá adelantar un ejercicio para la implementación de un 

modelo de arquitectura empresarial para el dominio de información en el cual se 

contempla la elaboración de los flujos y las necesidades de información basado en 

la gestión por procesos, con énfasis a su objeto misional. 

 

Alineación de Ti Con Los Procesos  

 

 

La Entidad maneja en la actualidad dos aplicativos de orden administrativo que 

permiten el adecuado manejo de la información para los módulos de presupuesto, 

contabilidad, tesorería, nomina, e inventarios información que ingresa directamente 

de los funcionarios, permitiendo mantener la información financiera actualizada, 

eficiente y veraz en tiempo real.  

 

El segundo aplicativo implementado por el IDACO es el que le permite a la entidad 

una adecuada gestión documental, herramienta adaptada a las dinámicas propias 

de los asuntos de orden comunal y con un estado de madurez óptimo.  

 
APLICATIVO PROCESO 

SINFA PRESUPUESTO 

SINFA CONTABILIDAD 
SINFA TESORERIA 
SINFA NOMINA 

MERCURIO 

ORIENTACION AL 

CIUDADANO/GESTION 

DOCUMENTAL 

 
Lineamientos y/o Procedimientos que rigen el Plan Estratégico de Tic  

 

En el Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, la definición y 

ejecución del PETI para la vigencia 2020, se aplica con base en las distintas 

directrices emanadas por el MINTIC a través del Marco de Referencia del MAE en 

cumplimiento de sus siete (7) dominios, así ́ como los lineamientos establecidos 
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tanto por la Estrategia de Gobierno en línea como dentro de la Política de Gobierno 

Digital articulada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

Actividades de cumplimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la 

información y las comunicaciones – PETI. 

 
 

LINEA ESTRATEGICA ACTIVIDAD INDICADOR 

ACATAMIENTO LEY DE 

TRANSPARENCIA 

Actualizar la información del 

micro sitio web, en 

cumplimiento de las 

disposiciones de Gobierno 

Digital y Ley de Transparencia 

y Acceso a la información 

pública 

Porcentaje de cumplimiento de 

requisitos de Gobierno Digital y 

Ley de Transparencia y 

Acceso a la información 

pública. 

MANTENIMIENTO Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

Mantener y mejorar el 

programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo a los 

equipos de cómputo y equipos 

de impresión 

Cumplimiento del programa de 

mantenimiento a equipos de 

cómputo y de impresión 
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PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 

 
La Seguridad de la Información en el Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca tiene como objetivo implementar gradualmente la protección de los 

activos de información en cualquiera de los procesos ante una serie de amenazas 

o brechas que atenten contra sus principios fundamentales de confidencialidad, 

integridad y su disponibilidad, mediante medidas de control de seguridad de la 

información, que permitan gestionar y reducir los riesgos e impactos.  

 

A través de la política de gestión del riesgo, se vincularan acciones primarias 

conforme a la capacidad institucional para el control de la seguridad de la 

información y las actividades de valoración de actos inseguros bajo el objetivo de 

mantener la información de la entidad de manera mucho más confiable, integra y 

disponible, a través de su ciclo de vida desde su captura, almacenamiento, gestión, 

hasta su eliminación.  

 

Los principios de protección de la información se enmarcan en:  

 

Confidencialidad: Propiedad que la información sea concedida únicamente a quien 

esté autorizado.  

 

Integridad: Propiedad que la información se mantenga exacta y completa.  

 

Disponibilidad: propiedad que la información sea accesible y utilizable en el 

momento que se requiera. 

 

Objetivo  

 

Implementar una serie de acciones de orden primario frente a la gestión del riesgo 

bajo el enfoque sistemático para una gestión que fortalezca la seguridad de la 

información del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca.  
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Alcance  

 

La gestión de riesgos de seguridad de la información y su tratamiento, podrá ser 

aplicada sobre cualquier proceso del Instituto que administre aplicativos o sistemas 

de información a través de los principios básicos y metodológicos para la 

administración de los riesgos de seguridad de la información, tomando como base 

la guía emitida por el DAFP y los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 27001 

Sistema de Gestión de Seguridad de Información. 

 

Metodología de Análisis de Riesgos 

 

1. Identificar los activos de Información de cada proceso  

2. Identificación de los responsables y dueños de la información(dependencia que 

produce el activo)  

3. Identificar: Vulnerabilidades, Amenazas o Causas, Posibles consecuencias, 

Riesgo (Entrevistas, Observación directa, etc)  

4. Determinar la probabilidad de ocurrencia para cada riesgo.  

5. Determinar nivel de valoración del impacto para cada riesgo materializado.  

6. Determinar el nivel de riesgo basados en la probabilidad de ocurrencia y la 

valoración del Impacto. 

 
Monitoreo y seguimiento de los riesgos de seguridad de la información  

 

Periódicamente se revisará el valor de los activos, impactos, amenazas, 

vulnerabilidades y probabilidades en busca de posibles cambios, que exijan la 

valoración iterativa de los riesgos de seguridad de la información.  

 

Los riesgos son dinámicos de conformidad a la gestión de la empresa, por tanto 

podrán cambiar de forma o manera radical sin previo aviso. Por ello es necesaria 

una supervisión continua que detecte:  

 

 Nuevos activos o modificaciones en el valor de los activos,  

 Nuevas amenazas  

 Cambios o aparición de nuevas vulnerabilidades  

 Aumento de las consecuencias o impactos,  
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 Incidentes de seguridad de la información. 
 
Cronograma valoración de riesgos de seguridad de la información  

 

Se deberá definir un cronograma de actividades mínimas y de orden primario para 

la realización de la valoración de los riesgos de seguridad de la información en los 

procesos de la entidad, basado con su criticidad y su valor para el cumplimiento del 

objeto misional del Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca. 
 

Plan de seguridad y privacidad de la información 2020  

 

El presente plan tiene por objetivo implementar una serie de acciones mínimas 

tendientes a proteger la información y los sistemas de información, de acceso, uso, 

divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.  

 

Diagnóstico de Seguridad y Privacidad  

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca deberá 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.  

 

Se deberá elaborar un autodiagnóstico de seguridad y privacidad que permita 

identificar y analizar los riesgos asociados a los sistemas de información y 

aplicativos dispuestos por la entidad, de tal forma que se definan y gestionen las 

respectivas acciones a nivel de seguridad y privacidad, así ́como las acciones de 

mitigación del riesgo. 

 

Implementación  

 

La entidad deberá implementar el plan de seguridad y privacidad de la información 

y de los sistemas de información desarrollando las estrategias de Gestión de riesgos 

de seguridad y privacidad de la información, buscando proteger los derechos de los 

usuarios 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, para lo cual toma como base el M.SPI Modelo de Seguridad y 
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Privacidad de la Información para GOBIERNO DIGITAL del cual describe sus 

directrices en el “Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información vigencia 2020”. 

 

Monitoreo y Mejoramiento Continuo  

 

El plan de seguridad y privacidad de la información, busca desarrollar actividades 

para la evaluación y mejora de los niveles de seguridad y privacidad de la 

información y los sistemas de información con los que cuenta el IDACO, realizando 

las mediciones necesarias para calificar la operación y efectividad de los controles, 

estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios de 

seguridad y privacidad de la información, para lo cual se toma como base el M.SPI 

Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para GOBIERNO DIGITAL  

 

El Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca, deberá 

implementar acciones para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del 

desempeño de la seguridad y privacidad, con el fin de generar los ajustes o cambios 

pertinentes y oportunos.  

 

De igual forma se formularan constantemente acciones de mejora continua que 

garanticen la implementación del plan de seguridad y privacidad de la información. 
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PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION 
 
 

Introducción  

 

La Seguridad de la Información del Instituto Departamental de Acción Comunal de 

Cundinamarca tendrá como objetivo la protección de los activos de información 

frente amenazas o brechas que atenten contra los principios ya establecidos en el 

plan mencionado en el titulo anterior al presente (Plan de Tratamiento de Riesgos 

de Seguridad Y Privacidad de la Información) la implementación de medidas de 

control de seguridad de la información, la cual permitan gestionar y reducir los 

riesgos e impactos.  

 

Objetivo  

 

Generar acciones frente a la gestión del riesgo bajo enfoque sistemático para una 

gestión que fortalezca la seguridad de la información.  

 

Alcance 

 

La gestión de riesgos de seguridad de la información y su tratamiento, se aplicara 

sobre cualquier proceso del Instituto que administre aplicativos o sistemas de 

información a través de los principios básicos y metodológicos para la 

administración de los riesgos de seguridad de la información, tomando como base 

la guía emitida por el DAFP y los requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 27001 

Sistema de Gestión de Seguridad de Información. 

 

Cronograma Valoración de Riesgos De Seguridad de La Información  

 

Se definirá y mantendrá un cronograma de actividades para la realización de la 

valoración de los riesgos de seguridad de la información en los procesos de la 

organización, basado con su criticidad y su valor para el cumplimiento del objeto 

misional del IDACO.  
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Plan de Seguridad y privacidad de la Información 2020  

 

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.  

 

Diagnóstico de Seguridad y Privacidad  

 

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.  

 

Implementación  

 

El IDACO, implementa el plan de seguridad y privacidad de la información y de los 

sistemas de 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 los 

usuarios 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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ANEXOS  

 

Como documentos anexos al presente se listan los siguientes: 

 

1. En formato tipo Excel el Plan Anual de Adquisiciones 2020 

2. En formato tipo Excel el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con la 

relación de los cinco componentes que integran el presente plan.  
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