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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD:   SECRETARIA GENERAL 
PROCESO:    RECURSOS FISICOS 
 
 

Núm. Descripción Responsable Proceso Fecha de 
Creación 

Fecha de 
Cierre 

%Avance Plan 
de Acciones 

3306 En la inspección en el área de 
restaurante se evidencia puerta sin 
cerradura, en área de planta eléctrica 
se ubican dos tanques de ACPM sin 
identificación de su contenido, 
además no se cuenta con 
señalización de zona restringida. El 
almacén ubicado en el sótano, no se 
cuenta con dispositivo para el control 
de plagas, así como tampoco 
extintores.  

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Gestión de 
Recursos Físicos 

08-jul-19   0% 

3299 No se evidenció la consolidación del 
Informe de supervisión del contrato 
realizado a la ESE Hospital Ismael 
Silva el 11/04/2019, sin la 
información del código y su versión 
vigente, Incumpliendo el 
Procedimiento de Control de la 
información documentada E-GMC-
PR-002 - Versión 7. 

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Gestión de 
Recursos Físicos 

08-jul-19   0% 
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3296 Se cuenta con el programa de 
mantenimiento para sede 
administrativa de ascensores, 
plantas eléctricas, redes eléctricas, 
servicio de fumigación, 
mantenimiento de cámaras, lavado 
de fachadas, para la sede 
administrativa, sin embargo, no se 
encuentra identificado dentro del 
sistema integrado de gestión. No se 
ha definido la rutina de 
mantenimiento preventivo de 
acuerdo a cada equipo. 

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Gestión de 
Recursos Físicos 

08-jul-19   0% 

3294 No se evidencia el registro de la firma 
de revisado (finalizador) en la lista de 
chequeo semanal antes de marcha 
del vehículo A GFR FR 017, según 
los registros revisados aplicados en 
mayo de 2019 para la revisión 
preoperacional de la flota vehicular. 

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Gestión de 
Recursos Físicos 

08-jul-19   0% 

3286 No se evidencia la planeación de 
mantenimiento preventivo de la flota 
vehicular para el I bimestre del año 
2019.  

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Gestión de 
Recursos Físicos 

04-jul-19   0% 

3285 No se evidencia la aprobación del 
registro usado para la consolidación 
del programa de mantenimiento de 
los 135 vehículos que posee la 
Gobernación de Cundinamarca. 

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Gestión de 
Recursos Físicos 

04-jul-19   0% 
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Incumpliendo el Procedimiento de 
Control de la información 
documentada E-GMC-PR-002 - 
Versión 7. 

2988 En el Proceso Gestión de Recursos 
Físicos se evidenció acciones del 
plan de riesgos sin gestionar 
incumpliendo lo establecido en el 
numeral 9.1.1 de la norma ISO 
9001:2015. 

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Gestión de 
Recursos Físicos 

06-nov-18   50% 

2973 En la revisión de la bodega ubicada 
en las instalaciones de la Línea de 
Emergencias 123 de Cundinamarca 
(Av. Américas #58-50), se evidenció 
una acumulación de bienes muebles 
del departamento que ya se 
encuentran dados de baja en los 
anteriores comités de años 2013, 
2014, 2015 y 2016, pero no se le 
asignó una destinación final, lo cual 
genera el desaprovechamiento de 
espacio de instalaciones del 
Departamento de Cundinamarca y 
acumulación de muebles en desuso, 
rotos, deteriorados que pueden 
generar una contaminación y/o 
proliferación de plagas. 

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Gestión de 
Recursos Físicos 

07-nov-18   - 

            71429% 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría General-Dirección de Servicios Administrativos 

Calle 26 51-53. Torre Central Piso 8. Código Postal 111321 

Bogotá, D.C. Tel/Fax. (1) 749 1810-749 1819-749 1813 

 

Núm. Proceso Respon. Fecha 
Hallazgo 

Descrip- 
ción 

Actividad 

Actividad Responsable Fecha 
Compro

miso 

Seguimiento 

2973 Gestión de 
Recursos 

Físicos 

Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

07-nov-
18 

En la 
revisión de 
la bodega 

ubicada en 
las 

instalacion
es de la 
Línea de 

Emergenci
as 123 de 
Cundinam
arca (Av. 
Américas 

#58-50), se 
evidenció 

una 
acumulaci

ón de 
bienes 

muebles 
del 

departame
nto que ya 

se 
encuentra

Convocar 
a Comité 
de Bajas 
con el fin 
de tomar 

una 
decisión 
respecto 

de la 
destinació
n final de 

los Activos 
dados de 

baja. 

Martha Carola 
Monroy 
Perilla 

01-oct-
19 

No se evidencia 
avance de la 

actividad 
programada. 

Se convocó comité 
de bajas con el fin 

de tomar una 
decisión respecto a 
la destinación final 

de los Bienes 
Muebles dados de 
baja ubicados en 

las Bodegas 
respectivas, una 
vez realizado el 

comité se cargaran 
las evidencias. 
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n dados de 
baja en los 
anteriores 
comités de 
años 2013, 
2014, 2015 

y 2016, 
pero no se 
le asignó 

una 
destinació
n final, lo 

cual 
genera el 

desaprove
chamiento 
de espacio 

de 
instalacion

es del 
Departame

nto de 
Cundinam

arca y 
acumulaci

Se evidencia 
avance de la 

actividad propuesta 
mediante actas de 
Citación a Comité 
de Bajas para el 

viernes 29 de mazo 
de 2019, se solicita 
cargar el Acta de 

Comité de acuerdo 
al indicador 
planteado, la 

actividad tiene 
máxima fecha de 

compromiso 01 de 
Octubre de 2019 
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ón de 
muebles 

en desuso, 
rotos, 

deteriorad
os que 
pueden 
generar 

una 

Se realizó comité de 
bajas de 

conformidad con 
las citaciones 

mencionadas. Se 
adjunta acta de 

reunión.  
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contamina
ción y/o 

proliferaci
ón de 

plagas. 

Realizando 
seguimiento a las 

actividades 
previstas en la 

actividad 2973, Se 
solicita ampliación 

del plazo a la 
oficina de control 

interno, teniendo en 
cuenta que estamos 

en fase de 
elaboración del 

convenio, pero no 
se alcanza a 

terminar antes de la 
ley de garantías 
para finiquitar la 

actividad prevista, 
estamos atentos a 
la respuesta por 

parte de la oficina 
de control interno. 
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Se recibe 
aprobacion por 

parte de la Oficina 
de Control Interno 
de la accion 2973, 

para ampliacion de 
plazo  

Estructura
r la etapa 

pre 
contractua

l del 
proceso 
decidido 

por el 
comité de 
bajas para 

dar 
destinació

n final a 
los activos 

Clara Isabel 
Vega Rivera 

01-oct-
19 

No se evidencia 
avance de la 

actividad 
programada. 

No se evidencia 
avance de la 

actividad 
propuesta, su fecha 
de compromiso es 
01 de octubre de 

2019 
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ubicados 
en las 

bodegas 
del 123. 

Se recibe 
aprobación por 

parte de la Oficina 
de Control Interno 
de la acción 2973, 

para ampliación de 
plazo 
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2988 Gestión de 
Recursos 

Físicos 

Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

06-nov-
18 

En el 
Proceso 

Gestión de 
Recursos 
Físicos se 
evidenció 
acciones 

del plan de 
riesgos sin 
gestionar 

incumplien
do lo 

establecid
o en el 

numeral 
9.1.1 de la 
norma ISO 
9001:2015. 

Fortalecer 
el equipo 
de trabajo 
mediante 

una 
sensibiliza

ción, en 
cuanto a la 
administra

ción 
adecuada 

de los 
riesgos. 

Nestor 
Alonso 

Guerrero 
Neme 

31-ene-
19 

El día 24 de enero 
del presente año se 

realizó 
sensibilización al 
equipo de mejora 

del proceso Gestión 
de Recursos 

Físicos, exponiendo 
responsabilidades e 

importancia de la 
adecuada gestión a 

los riesgos. Se 
adjuntan evidencias 

file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzE0Nw==&Consecutivo=Mjk4OA==


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría General-Dirección de Servicios Administrativos 

Calle 26 51-53. Torre Central Piso 8. Código Postal 111321 

Bogotá, D.C. Tel/Fax. (1) 749 1810-749 1819-749 1813 

 

Se evidencian los 
registros de la 
sensibilización 

sobre la 
administración 
adecuada de 

riesgos.  
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Realizar 
mesa de 
trabajo 

mensual 
para el 

seguimient
o y 

verificació
n de la 

gestión de 
riesgos. 

Nestor 
Alonso 

Guerrero 
Neme 

30-nov-
19 

Se realizó mesa de 
trabajo con la 

Oficina de Control 
Interno, con el fin 

de socializar la 
nueva metodología 

para la 
construcción del 

mapa de riesgos del 
proceso. 

Actualmente nos 
encontramos en 
construcción del 

mapa en 
concordancia con 
las instrucciones 

impartidas. 
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Dada la fecha de 
aprobación y 

publicación del 
mapa de riesgos, se 
solicitó a la Oficina 
de Control interno 
mediante correo 

electrónico la 
ampliación del 

plazo de la presente 
actividad, con el fin 

de realizar 
seguimiento 

conforme a los 
plazos 

establecidos. Se 
adjunta evidencia. 
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Se realiza en 
coordinación con la 
Oficina de Control 
Interno y de la Sec. 

de la Función 
Pública, la 

ampliación de la 
fecha y se anexe la 

evidencia  
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Se evidencia acta 
del mes de marzo 

sobre mesa de 
trabajo para 

seguimiento y 
verificación de los 
riesgos, teniendo 
en cuenta que la 

solicitud de 
ampliación de la 

actividad fue 
concedida hasta el 

30 de noviembre, se 
recomienda cumplir 

con el indicador 
propuesto, que es 

una mesa de trabajo 
mensual.  
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3212 Gestión de 
Recursos 

Físicos 

Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

31-mar-
19 

RIESGO: 
Limitacion

es en la 
prestación 

del 
servicio de 
transporte 
DESCRIPC

IÓN: 
Puede 

suceder 
que no 
haya 

vehículo 
disponible 

para 
atender los 
requerimie

ntos de 
transporte. 

Evaluar los 
registros 

del 
sistema 

Nom Plus 
y realizar 

los 
respectivo
s informes 

a 
comunicar 

a la 
Secretaría 

de la 
Función 
Pública. 

Kelly Natalia 
Lombana 
Arévalo 

31-dic-
19 

Se Evaluaron 
registros y se 

reporta mediante el 
Sistema Nom Plus a 
la Secretaría de la 
Función Pública 

donde se refleja las 
comisiones 

solicitadas del mes 
de abril de las 

Secretarías de la 
Gobernación de 
Cundinamarca.  
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Se Evaluaron 
registros y se 

reporta mediante el 
Sistema Nom Plus a 
la Secretaría de la 
Función Pública 

donde se refleja las 
comisiones 

solicitadas del mes 
de mayo de las 

Secretarías de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 
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Se evidencia la 
evaluación de los 

registros del 
Sistema Nom Plus, 
donde se reflejan 
las comisiones 
solicitadas en el 

mes de abril y mes 
de mayo. Sin 
embargo, la 

actividad tiene 
fecha de 

compromiso a 31 de 
diciembre de 2019. 
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Se Evaluaron 
registros y se 

reporta mediante el 
Sistema Nom Plus a 
la Secretaría de la 
Función Pública 

donde se refleja las 
comisiones 

solicitadas del mes 
de junio de las 

Secretarías de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 
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Revisar los 
formatos 

de pre 
inspección
, botiquín y 
las fichas 

de 
mantenimi
ento para 
saber el 
estado 

actual de 
los 

Margareth 
Medina Tovar 

31-dic-
19 

Se revisa los 
formatos de pre 

inspección y 
botiquín 

correspondientes al 
mes de abril y se 

realiza el reporte al 
profesional 

universitario de la 
oficina de 

transportes 
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vehículos 
y reportar 

los 
resultados 

al 
Profesiona

l 
Universitar
io a cargo 

de la 
Oficina de 
Transporte 

de la 
Secretaría 
General 
para que 

Se revisa los 
formatos de pre 

inspección y 
botiquín 

correspondientes al 
mes de mayo y se 
realiza el reporte al 

profesional 
universitario de la 

oficina de 
transportes, del 

estado actual de los 
vehículos. 
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tome las 
acciones 

correspon
dientes. 

Se evidencia la 
revisión de los 

formatos de pre 
inspección, 

botiquín y las fichas 
de mantenimiento 

para saber el estado 
actual de los 

vehículos de los 
meses abril y mayo, 

junto con el 
respectivo reporte a 

la oficina de 
transportes de la 

Secretaria General. 
Sin embargo, la 
actividad tiene 

fecha de 
compromiso a 31 de 
diciembre de 2019. 
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Se revisa los 
formatos de pre 

inspección y 
botiquín 

correspondientes al 
mes de junio y se 

realiza el reporte al 
profesional 

universitario de la 
oficina de 

transportes, del 
estado actual de los 

vehículos. 
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Revisar los 
formatos 

de pre 
inspección
, botiquín y 
enviar los 
informes a 

la 
Secretaría 

de la 
Función 
Pública 

con el fin 
de que se 
aprueben 
o no las 

comisione
s a los 

conductor
es y 

personal a 
cargo de 

los 
vehículos 

del 
departame

nto.  

Santiago Jose 
Gutiérrez 
Giraldo 

31-dic-
19 

Se revisa formatos 
de pre inspección y 
botiquín y se envía 

el reporte a la 
Secretaría de la 

Función Pública; el 
reporte se realiza el 
29 de abril y el 3 de 

mayo. La 
información 

corresponde al 
primer mes de 

vigencia del reporte 
del riesgo 

"Limitaciones en la 
prestación del 

servicio de 
transporte". Se 

adjunta evidencia 
de envío de correos 

y el formato de 
cumplimiento. 
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Se revisa formatos 
de pre inspección y 
botiquín y se envía 

el reporte a la 
Secretaría de la 

Función Pública; el 
reporte se realiza el 
27 de mayo y el 10 

de junio. La 
información 

corresponde al 
segundo mes de 

vigencia del reporte 
del riesgo 

"Limitaciones en la 
prestación del 

servicio de 
transporte". Se 

adjunta evidencia 
de envío de correos 

y el formato de 
cumplimiento. 
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Se evidencia la 
revisión de los 

formatos de 
cumplimiento de 
pre inspección y 
botiquín con el 

respectivo reporte a 
la Secretaría de la 
Función Pública, 

correspondiente a 
los meses abril y 

mayo. Sin embargo, 
la actividad tiene 

fecha de 
compromiso a 31 de 
diciembre de 2019. 
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Se revisa formatos 
de pre inspección y 
botiquín y se envía 

el reporte a la 
Secretaría de la 

Función Pública; el 
reporte se realiza el 

1 de junio y el 30 
junio. La 

información 
corresponde al 
tercer mes de 

vigencia del reporte 
del riesgo 

"Limitaciones en la 
prestación del 

servicio de 
transporte". Se 

adjunta evidencia 
de envío de correos 

y el formato de 
cumplimiento. 
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3213 Gestión de 
Recursos 

Físicos 

Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

31-mar-
19 

RIESGO: 
Perdida de 

Bienes 
Muebles 

DESCRIPC
IÓN: 

Puede 
presentars
e perdida 
de bienes 
muebles 

por 
desactuali
zación de 

inventarios 

El usuario 
del módulo 

SAP 
semestral

mente 
deberá 
realizar 

una 
validación 
del estado 

de 
actualizaci

ón del 
sistema 

SAP Vs las 
novedades

, 
solicitudes 

Néstor Julio 
Herrera 
Ladino 

27-nov-
19 

A la fecha no se 
evidencia avance de 

la actividad 
propuesta debido a 
que la periodicidad 
es semestral. Sin 

embargo, la 
actividad tiene 

fecha de 
compromiso de 27 
de noviembre de 

2019. 
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de traslado 
o cualquier 

otra 
solicitud 
realizada 

en el 
semestre. 

En concordancia 
con el proceso de 

actualización de los 
bienes muebles en 

el sistema SAP, 
durante los meses 
de enero y febrero 

de 2019 se continuó 
con el desarrollo de 

la fase III 
"Conciliación 

contable y 
financiera, 

clasificación 
contable, 

parametrización y 
preparación de las 

cifras razonables de 
conformidad con la 
Resolución 533 de 

2015 (Marco 
Normativo para 
Entidades de 

Gobierno), 
aplicación de 

políticas contables 
(Res. Dptal. 

094/2018), cargue al 
sistema financiero 
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SAP y 
Convergencia al 

Nuevo Marco 
Contable Normativo 
NICSP". Se realizó 

el respectivo cargue 
de los saldos 

iniciales al sistema 
SAP con la 
información 

actualizada de 
29.379 AF producto 
de la Toma física y 
avaluó técnico de 

los bienes ubicados 
en la sede 

administrativa de la 
Gobernación de 
Cundinamarca y 

sus sedes externas 
en Bogotá y 15 

municipios 
pertenecientes al 
Nivel Central en el 
Departamento de 

Cundinamarca 
mediante contratos 
SG-SAMG-213-2017 

y SG-SAMG-175-
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2018. Igualmente, 
desde el módulo de 

activos fijos - 
inventarios 

personalizados se 
han tramitado 671 

solicitudes de 
traslado físico de 
bienes muebles 

(6.039 
transacciones de 

movimientos de AF) 
de 1.151 solicitudes 

recibidas entre el 
2018 pendientes de 
legalizar hasta tanto 
se realizara el cargo 
de saldos iniciales 

anteriormente 
mencionado y las 

solicitudes 
recibidas en la 

presente vigencia. 
Relación solicitudes 
tramitadas por mes: 
Febrero 29, marzo, 

118, abril 169, mayo 
217 y junio 138. Los 
soportes de estas 
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transacciones de 
encuentran en el 

Archivo 
Documental de la 

Secretaria General y 
en el sistema SAP 

(se anexa muestreo 
de transacciones 

físicas). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría General-Dirección de Servicios Administrativos 

Calle 26 51-53. Torre Central Piso 8. Código Postal 111321 

Bogotá, D.C. Tel/Fax. (1) 749 1810-749 1819-749 1813 

 

El 
profesiona

l 
universitar

io 
encargado 
de seguros 

deberá 
semestral

mente 
realizar 

una 
socializaci

ón del 
procedimie

nto y los 
tiempos en 
los que se 

debe 
reportar el 
siniestro 

de un bien 
mueble. 

Libia Mojica 
Silva 

27-nov-
19 

A la fecha no se 
evidencia avance de 

la actividad 
propuesta debido a 
que la periodicidad 
es semestral. Sin 

embargo, la 
actividad tiene 

fecha de 
compromiso de 27 
de noviembre de 

2019. 

Se socializo 
procedimiento de 

aseguramiento con 
los funcionarios de 

la Gobernación. 
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3214 Gestión de 
Recursos 

Físicos 

Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

05-abr-19 RIESGO: 
Inadecuad

a 
infraestruc
tura para 

el 
almacena
miento de 

los 
elementos 

de 
consumo 

DESCRIPC
IÓN: El 

predio en 
el cual se 

tienen 
almacenad

os los 
insumos 

de oficina 
y tonner 

adquiridos 
por el 

Almacén 
General, 

no es una 
bodega 

apta para 

La 
Almacenist
a General 

del 
Departame

nto, 
evaluará 
conforme 

al histórico 
de pedidos 
cuales son 

los 
elementos 
de mayor 
rotación, 
peso y 

volumen y 
de acuerdo 

a estos 
criterios 

realizará el 
almacena
miento de 

los 
elementos 

de 
consumo. 

Martha Carola 
Monroy 
Perilla 

27-nov-
19 

Con 
acompañamiento 

del equipo del 
Almacén General se 

realizó una re 
acomodación de los 

elementos 
conforme a su 

distribución, peso y 
volumen, dejando 

las cajas de papeles 
en el primer piso de 

la bodega ya que 
son los elementos 

con mayor rotación; 
así mismo, en los 

pisos dos y tres se 
dejaron los tóner y 
los elementos de 
fácil movilización. 

Se adjuntan 
evidencias  
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almacena
miento de 
mercancía

s  

Se observa por 
medio de las 
fotografías 

adjuntadas la re 
acomodación de los 

elementos 
conforme a su 

distribución y/o 
rotación, peso y 

volumen. 
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La 
Almacenist
a General 

del 
Departame

nto, 
semestral

mente 
realizará 

una 
inspección 
visual que 
garantice 
que los 
criterios 

de 
almacena
miento se 

Martha Carola 
Monroy 
Perilla 

27-nov-
19 

A la fecha no se 
evidencia avance de 

la actividad 
propuesta debido a 
que la periodicidad 
es semestral. Sin 

embargo, la 
actividad tiene 

fecha de 
compromiso de 27 
de noviembre de 

2019. 
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cumplan 
conforme 

al 
volumen, 

peso y 
rotación 

de 
inventarios

. 

Se anexa informe 
de inspección y 

registro fotográfico 
a la Bodega en el 

cual se evidencia la 
acomodación de los 

elementos de 
acuerdo a las 
actividades 
propuestas. 
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3280 Gestión de 
Recursos 

Físicos 

Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

04-jun-19 Para el 
primer 

trimestre 
del año, no 

se 
realizaron 
capacitaci
ones dado 

que los 
contratos 
para los 

prestadore
s de 

servicio de 
capacitaci

ón y 
mantenimi

ento del 
proceso. 
se genera 

no 
conformid
ad para el 
indicador 

Diseñar e 
implement

ar la 
metodolog

ía que 
establezca 

la 
actividad 

recurrente 
de 

capacitaci
ón a 

conductor
es, debe 
incluir la 

planeación 
de 

capacitaci
ones para 
el primer 
trimestre 
del 2020. 

Jose Gabriel 
Medina Bravo 

31-dic-
19 

Se adopta el Plan 
Institucional de 
Capacitaciones 
2019, página 40, 

grupo "comité de 
seguridad vial". Se 
crea el programa 
"Capacitación a 
Conductores en 

Temas de 
Seguridad Vial" y se 

realiza el 
cronograma de 

Capacitaciones a 
los conductores 

que se encuentra en 
la plataforma 

ISOlucion, módulo 
mejora, planes y 
programas; los 

programas 
institucionales: 

"CRONOGRAMA DE 
CAPACITACIONES 
EN SGSST 2019", 

del proceso 
Seguridad y Salud 

en el trabajo, 
responsable: 
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Andrey Torres 
Barreto, del 02 de 
julio de 2019. La 

finalidad de estos 
documentos fue la 

de organizar las 
fechas y las 

temáticas que se 
ejecutarán en las 

capacitaciones que 
se realizarán desde 
la vigencia 2019 en 

adelante a los 
conductores de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

También se crea la 
cartilla del 

conductor que 
ofrece una 

información 
detallada de las 
actividades de 
transporte de 
personal, su 

funcionamiento y 
aspectos generales, 

deberes y 
responsabilidades 
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los cuales 
garantizarán su 

excelente 
desempeño laboral. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría General-Dirección de Servicios Administrativos 

Calle 26 51-53. Torre Central Piso 8. Código Postal 111321 

Bogotá, D.C. Tel/Fax. (1) 749 1810-749 1819-749 1813 

 

Socializar 
a los 

líderes del 
proceso de 
Recursos 
físicos y 

administra
ción de 

vehículos 
los 

requisitos 
aplicables 

a las 
actividade

s del 
transporte 

en la 
Gobernaci

ón de 
Cundinam

arca. 

Jose Gabriel 
Medina Bravo 

31-jul-
19 

Se adopta el Plan 
Institucional de 
Capacitaciones 
2019, página 40, 

grupo "comité de 
seguridad vial". Se 
crea el programa 
"Capacitación a 
Conductores en 

Temas de 
Seguridad Vial" y se 

realiza el 
cronograma de 

Capacitaciones a 
los conductores 

que se encuentra en 
la plataforma 

ISOlucion, mejora, 
planes y 

programas; los 
programas 

institucionales: 
"CRONOGRAMA DE 
CAPACITACIONES 
EN SGSST 2019", 

del proceso 
Seguridad y Salud 

en el trabajo, 
responsable: 
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Andrey Torres 
Barreto, del 02 de 
julio de 2019. La 

finalidad de estos 
documentos fue la 

de organizar las 
fechas y las 

temáticas que se 
ejecutarán en las 

capacitaciones que 
se realizarán desde 
la vigencia 2019 en 

adelante a los 
conductores de la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 
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Capacitación 
realizada el 13 de 
mayo donde se 

evidencia la 
participación de los 
conductores y los 
líderes del proceso 
que pertenecen a la 

Dirección de 
Servicios 

Administrativos de 
la Secretaría 
General. La 

socialización trató 
de temas 

relacionados con el 
Plan Estratégico de 

Seguridad Vial. 
PESV/Seguridad 

vial/Roles y 
responsabilidades/
Conductas seguras 

en la vía.  
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Segunda 
capacitación 

realizada el 28 de 
mayo de 2019, 

donde se evidencia 
la participación de 
los conductores y 

los líderes del 
proceso que 

pertenecen a la 
Dirección de 

Servicios 
Administrativos de 

la Secretaría 
General. La 

socialización trató 
de temas 

relacionados con el 
Plan Estratégico de 

Seguridad Vial. 
PESV/Seguridad 

vial/Roles y 
responsabilidades/
Conductas seguras 

en la vía. 
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Capacitación 
realizada el 09 de 

julio de 2019 a 
conductores en 

temas de Seguridad 
Vial y Manejo 

Defensivo. Dentro 
de las temáticas 

abordadas se 
reforzó la 

información 
relacionada con la 

Inspección a 
vehículos y El 

proceso de 
transporte. 
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3281 Gestión de 
Recursos 

Físicos 

Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

31-mar-
19 

Análisis 
Cuantitativ
o: Para el 

primer 
trimestre 
del 2019, 

en la 
Secretaría 
General, 
desde la 

Dirección 
de 

Servicios 
Administra

tivos, y 
específica
mente en 
el área de 
transporte

s; se 
reporta 

una 
revisión en 
promedio 

de 57 
vehículos 
equivalent
e al 38%. 

No se 

Sensibiliza
r a los 

servidores 
públicos 

con 
responsabi
lidad sobre 
vehículos; 

de la 
importanci

a de 
realizar el 

registro de 
la 

informació
n en los 
formatos 

de pre 
inspección 
y botiquín.  

Mauricio 
Jimenez 
Castillo 

31-ago-
19 

Se sensibiliza a los 
funcionarios con 
responsabilidad 
sobre vehículos 

acerca de la 
importancia de 

realizar los 
registros de pre 

inspección y 
botiquín en las 

fechas hábiles para 
su entrega, la 

capacitación realizó 
el 13 de mayo de 
2019, cumpliendo 
con los temas a 

fortalecer en 
cumplimiento con el 
Plan Estratégico de 

Seguridad Vial 
(PESV). 
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alcanza a 
cumplir 
con las 

tolerancias 
propuesta

s por el 
ente 

evaluador. 
Análisis de 
Tendencia: 

El 
indicador 
marca una 
tendencia 
negativa 
primer 

trimestre 
de 2019, 

puesto que 
la meta y 
tolerancia 
es del 75% 

como 
mínimo y 

su 
cumplimie

nto en 
promedio 
de los 3 

Se sensibiliza a los 
funcionarios con 
responsabilidad 
sobre vehículos 

acerca de la 
importancia de 

realizar los 
registros de pre 

inspección y 
botiquín en las 

fechas hábiles para 
su entrega, la 

capacitación realizó 
el 28 de mayo de 
2019, cumpliendo 
con los temas a 

fortalecer en el Plan 
Estratégico de 
Seguridad Vial 

(PESV). 
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meses es 
del 38%., 
cifra que 
obliga a 
generar 

planes de 
mejoramie

nto. Por 
qué: La 
corta 

medición 
se da a 

raíz de la 
baja 

cultura de 
registro de 

la 
informació
n, que se 

tiene sobre 
todo en el 
personal 
que a su 

cargo tiene 
los 

vehículos 
(Los 

Conductor
es y 

Se sensibiliza a los 
funcionarios con 
responsabilidad 
sobre vehículos 

acerca de la 
importancia de 

realizar los 
registros de pre 

inspección y 
botiquín en las 

fechas hábiles para 
su entrega, la 

capacitación realizó 
el 09 de julio de 

2019, cumpliendo 
con los temas a 

fortalecer en el Plan 
Estratégico de 
Seguridad Vial 

(PESV). 

file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzQ0MQ==&Consecutivo=MzI4MQ==


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría General-Dirección de Servicios Administrativos 

Calle 26 51-53. Torre Central Piso 8. Código Postal 111321 

Bogotá, D.C. Tel/Fax. (1) 749 1810-749 1819-749 1813 

 

Directores)
. Por otra 

parte es de 
tener en 
cuenta, 
que hay 
algunos 
casos en 
que un 

conductor, 
debe 

realizar el 
reporte de 
inspección 
de más de 

un 
vehículo. 

Acción: La 
Secretaria 
General, 
desde la 

Dirección 
de 

Servicios 
Administra

tivos, 
planteará 
acciones 

de carácter 

Realizar 
las 

inspeccion
es a la 

totalidad 
de los 

vehículos 
oficiales 
del nivel 
central. 

Mauricio 
Jimenez 
Castillo 

31-dic-
19 
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preventivo 
para 

buscar 
aumentar 

el 
resultado 

de la 
medición 
de este 

indicador; 
de tal 

forma que 
la totalidad 

del 
cumplimie
nto de la 

inspección 
de los 

vehículos 
pueda 

llegar a 
cumplir la 

meta 
planteada 
y así saber 

la 
situación 
actual de 

los bienes 
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que 
pertenecen 

a la 
gobernaci

ón de 
Cundinam

arca. 
Acción: 

Continuar 
con la 

revisión 
programad

a de los 
vehículos, 

hacer 
seguimient

o al 
control del 
cumplimie
nto de los 
formatos 

de pre 
inspección 
y botiquín 

y dar 
obligatorie
dad a su 
entrega 

mediante 
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circular, de 
lo 

contrario 
realizar los 

reportes 
respectivo

s a la 
secretaría 

de la 
Función 
Pública 

para 
realizar las 
respectiva

s 
notificacio

nes al 
Comité 

Disciplinar
io. 

También 
restringir 

las 
comisione

s a los 
conductor
es que no 
cumplan 

con la 
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responsabi
lidad. 
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Núm. Descripción Responsable Proceso Fecha de 
Creación 

Fecha de 
Cierre 

%Avance Plan 
de Acciones 

2963 CONDICIÓN: a) Con los radicados 
No. 2017165406, 2017161633 y 
2018069248, se observó que dos (2) 
corresponden a comunicaciones y su 
clasificación en el sistema de 
información MERCURIO registra 
como PQRSD. El radicado No. 
2018069248 se recibió por página 
web de la entidad evidenciándose sin 
comentario y sin respuesta evacuado 
de la misma fecha, evidenciando que 
está fallando el control al riesgo, 
denominado: “Verificación de las 
respuestas a PQRS a través del 
sistema MERCURIO” b) Verificado el 
cumplimiento del procedimiento para 
la administración de las PQRS, se 
evidencia que en el ítem 10 de la 
descripción de actividades, la acción 
de presentar informes dentro de los 
diez (10) primeros días por parte de 
las Secretarías, no los están 
reportando a tiempo al líder del 
proceso. CRITERIO: a) 
Procedimiento “Administración de 

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Atención al 
Ciudadano 

07-nov-18  0% 
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Peticiones, Quejas. Reclamos y 
Sugerencias” Código: M-AC-PR-001 
Versión 7, fecha de aprobación 10 de 
enero de 2018. b) Procedimiento M – 
AC – PR -001. Administración De 
PQRS ítem 10 CAUSA: a) No 
apropiación de la clasificación de 
PQRS, ítem 4 del procedimiento. b) 
Falta de gestión por parte del líder del 
proceso, frente a los controles de 
entrega de informes de las 
Secretarías. CONSECUENCIA: a) 
Indebido tratamiento a las 
radicaciones efectuadas en la 
Gobernación. b) Reproceso en la 
generación del informe que debe 
elaborar el líder de Atención al 
Ciudadano.  
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2959 CONDICIÓN: a) En visita a los 
Puntos de Orientación e Información 
no se está cumpliendo el 
procedimiento M-AC-PR-009, toda 
vez que no se evidencia formatos de 
recepción de PQRSD, ni planillas de 
entrega documentación encuestas, 
PQRS, otros en el formato M-AC-FR-
013 en cada POING. Adicionalmente 
se observó que los funcionarios no 
cuentan con la apropiación del 
Procedimiento relacionado. b) No se 
evidencia prestación del servicio de 
manera continua en los siguientes 
POING: piso 3 torre central, 1 piso de 
torre de beneficencia, 1 piso de 
asamblea y 1 piso torre de salud, de 
acuerdo a la verificación efectuada in 
situ, materializándose el riesgo 
asociado “Canales de atención que 
no cubran la demanda” CRITERIO: 
Procedimiento “Atención en Puntos 
de Orientación e Información de la 
Gobernación de Cundinamarca” – 
Código: M-AC-PR-009 Versión 1. 
Fecha de aprobación 13 de junio de 
2018. Riesgo: Canales de atención 
que no cubran la demanda CAUSA: 
a) Falta de apropiación y 

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Atención al 
Ciudadano 

07-nov-18  333333% 
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capacitación efectiva de los 
servidores asignados a los POING y 
ambigüedad en el procedimiento, 
entre el paso 7 y 8. b) La no presencia 
de servidores públicos en los POING, 
hace que este canal no cubra la 
demanda. CONSECUENCIA: a) 
Desinformación y reprocesos tanto 
para los usuarios de la entidad como 
para los servidores públicos La no 
documentación de esta actividad 
genera un vacío en la transferencia 
del conocimiento, ejercicio vital para 
quienes desempeñan esas 
obligaciones y puede llegar a 
vulnerar los derechos de los 
usuarios. b) Inoportuna atención a los 
usuarios que concurren a las 
instalaciones de la Gobernación de 
Cundinamarca, quienes demandan 
información para sus trámites y otros.  
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2956 CONDICIÓN: De acuerdo al informe 
de auditoría de control interno 
vigencia 2017, no se evidencia el 
cumplimiento los compromisos de 
elaboración de protocolos de 
interrupción de horarios, envío de 
mensajes de texto a través del 
contact center y desconcentración 
del servicio. Por parte del gestor del 
proceso se documentan tres (3) 
procedimientos de los cinco (5) que 
son compromiso para generar 
lineamientos para la atención al 
ciudadano por los diversos canales. 
CRITERIO: Decreto Ordenanzal 265 
del 16 de septiembre 2016 en su 
artículo 72, numeral 8, funciones de 
la dirección de atención al ciudadano. 
Compromiso número 4, actividad 1 
del acuerdo de gestión firmado el 13 
de julio de 2018. Falta de controles. 
Falta de controles que impidan la 
materialización del riesgo: Canales 
de atención que no cubran la 
demanda CAUSA: De acuerdo con la 
revisión del Manual de Funciones y el 
acuerdo de gestión suscrito por el 
Director de Atención al Ciudadano el 
13 de julio de 2018, (Promover el 

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Atención al 
Ciudadano 

07-nov-18  75% 
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funcionamiento del Comité de 
Atención al Ciudadano), no se 
evidencian procedimientos 
documentados y aprobados a través 
de la herramienta ISOlucion 
correspondientes a mensajes de 
texto e interrupción de horarios de 
atención. CONSECUENCIA: Falta de 
parámetros para el correcto 
funcionamiento de los tres 
procedimientos.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría General-Dirección de Servicios Administrativos 

Calle 26 51-53. Torre Central Piso 8. Código Postal 111321 

Bogotá, D.C. Tel/Fax. (1) 749 1810-749 1819-749 1813 

 

2955 CONDICIÓN: Revisadas las planillas 
de fechas: 21 de marzo, 30 de marzo, 
02 de abril y 30 de julio de 2018 
suministradas por la dirección de 
atención al Ciudadano, se evidencian 
acciones de capacitación para la 
vigencia 2018, las cuales se 
realizaron por demanda sin contar 
con una programación que atienda a 
acciones preventivas frente al uso de 
la herramienta MERCURIO como 
parte de la Administración del 
sistema de PQRSD; adicionalmente 
se revisa la herramienta y todas las 
comunicaciones recibidas están 
parametrizadas con 15 días para la 
gestión, desconociendo los términos 
de ley por asunto, es decir, no se ha 
logrado atender las solicitudes como 
lo establece la normatividad legal 
vigente. CRITERIO: - Decreto 
Ordenanzal 265 del 16 de septiembre 
2016, artículo 72, numeral 5. Acuerdo 
de Gestión suscrito el 13 de julio de 
2018 y procedimiento M-AC-PR-001. 
CAUSA: No se evidencia cronograma 
de capacitación en el manejo de la 
herramienta MERCURIO que incluya 
a todo el personal de las Secretarías. 

Omar Augusto 
Clavijo Clavijo 

Atención al 
Ciudadano 

07-nov-18  333333% 
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Además, no se cuenta con la 
parametrización de la herramienta 
que se ajuste a los términos de ley, 
actividades acordadas como 
compromisos para la vigencia 2018. 
CONSECUENCIA: La 
parametrización de la herramienta 
MERCURIO, no corresponde a los 
términos de ley.  

      354167% 
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Núm. Respon. Fecha 
Hallazgo 

Descripción Actividad 

Actividad Respon. Fecha 
Compro. 

Seguimiento 

2955 Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

07-nov-18 CONDICIÓN: 
Revisadas las 
planillas de 
fechas: 21 de 
marzo, 30 de 
marzo, 02 de 
abril y 30 de 
julio de 2018 
suministradas 
por la dirección 
de atención al 

Generar 
cronograma de 
capacitaciones del 
uso de la 
herramienta 
Mercurio para 
todas las 
secretarias de la 
Gobernación de 
Cundinamarca, 
con 

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

28-feb-
19 

No se evidencia avance en la 
ejecución de la actividad 
programada, su fecha de 
compromiso vence el día 28 de 
febrero de 2019. 
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Ciudadano, se 
evidencian 
acciones de 
capacitación 
para la 
vigencia 2018, 
las cuales se 
realizaron por 
demanda sin 
contar con una 
programación 
que atienda a 
acciones 
preventivas 
frente al uso de 

acompañamiento 
de las TIC. 

Se anexa correo de citación a la 
Ingeniera Nohora Velázquez de 
las Tics solicitando reunión para 
generar cronograma 
capacitaciones en el uso de la 
herramienta Mercurio. 
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la herramienta 
MERCURIO 
como parte de 
la 
Administración 
del sistema de 
PQRSD; 
adicionalmente 
se revisa la 
herramienta y 
todas las 
comunicacione
s recibidas 
están 
parametrizada
s con 15 días 
para la gestión, 
desconociendo 
los términos de 
ley por asunto, 
es decir, no se 
ha logrado 
atender las 
solicitudes 

No se cumplió con la actividad 
programada. Se adjunta correo 
del 22/04/2019; posterior a la 
fecha del compromiso, 28 de 
febrero de 2019. No se observa 
evidencia del cronograma de 
capacitaciones. 

Ejecutar el 
cronograma de 
capacitaciones 
referenciadas. 

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

30-sep-
19 

No se evidencia avance en la 
ejecución de la actividad 
programada. 
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como lo 
establece la 
normatividad 
legal vigente. 
CRITERIO: - 
Decreto 
Ordenanzal 
265 del 16 de 
septiembre 
2016, artículo 

A la fecha del seguimiento de la 
OCI, no se evidencia avance de 
la actividad. Vence el 30 de 
septiembre de 2019. 
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72, numeral 5. 
Acuerdo de 
Gestión 
suscrito el 13 
de julio de 
2018 y 
procedimiento 
M-AC-PR-001. 
CAUSA: No se 
evidencia 
cronograma de 
capacitación 
en el manejo 
de la 
herramienta 
MERCURIO 
que incluya a 
todo el 
personal de las 
Secretarías. 
Además, no se 
cuenta con la 
parametrizació
n de la 
herramienta 
que se ajuste a 
los términos de 
ley, actividades 
acordadas 

Se anexa actas de reunión de 
administradores de PQRSD de 
los meses de abril, mayo, junio 
de 2019 en la cual se evidencia 
la capacitación y re-inducción 
en el aplicativo mercurio para la 
generación de informes y 
seguimiento y control a las 
PQRSDF a cada uno de los 
administradores asignados por 
las 24 Secretarias.  
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como 
compromisos 
para la 
vigencia 2018. 
CONSECUEN
CIA: La 
parametrizació
n de la 
herramienta 
MERCURIO, 
no 
corresponde a 
los términos de 
ley.  

Se anexa cronograma de las 
capacitaciones de protocolos 
de atención al ciudadano y 
capacitaciones en el uso de la 
herramienta Mercurio 2019.  

Generar mesas de 
trabajo para trazar 
un plan que incluya 
fases y costos para 
la parametrización 

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

30-sep-
19 

No se evidencia avance en la 
ejecución de la actividad 
programada. 
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de tiempos en 
MERCURIO. 

Se anexa correo de solicitud a 
las Tics para generar mesas de 
trabajo donde se incluya fases y 
costos para la parametrización 
de tiempos en Mercurio. 
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Se evidencia correo electrónico 
de fecha 22/04/2019 dirigido a 
la Secretaría de las TIC, 
solicitando capacitaciones. Sin 
embargo se recomienda tener 
en cuenta que la actividad 
programada es realizar mesas 
de trabajo para trazar el plan 
que incluya fases y costos para 
la parametrización de tiempos 
en herramienta Mercurio y la 
evidencia es el acta. Vence el 
30/09/2019. 
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Se anexa solicitud realizado a 
través del sistema mercurio 
bajo el radicado 2019326152 a 
la Secretaria de las Tics al 
Doctor, Jesús Antonino Cortes 
con fecha del 17-07-2019, 
ratificando solicitud de 
parametrización en el sistema 
mercurio de los tiempos de 
respuestas a las PQRSDF. A la 
fecha de cargue de la presente 
evidencia sin respuesta por 
parte del Doctor Cortes.  
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2956 Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

07-nov-18 CONDICIÓN: 
De acuerdo al 
informe de 
auditoría de 
control interno 
vigencia 2017, 
no se 
evidencia el 
cumplimiento 
los 
compromisos 
de elaboración 
de protocolos 
de interrupción 
de horarios, 
envío de 
mensajes de 
texto a través 
del contact 
center y 
desconcentraci
ón del servicio. 
Por parte del 
gestor del 
proceso se 
documentan 
tres (3) 

Elaboración de 
procedimiento 
protocolos de 
interrupción del 
horario siendo 
aprobado en la 
herramienta 
ISOlucion.  

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

28-feb-
19 

No se evidencia avance en la 
ejecución de la actividad 
programada, su fecha de 
compromiso vence el día 28 de 
febrero de 2019. 

No se dio cumplimiento a la 
actividad programada. 

Documentar 
procedimiento 
envió de mensajes 
de texto a través 
del contact center, 
siendo aprobado 
en la herramienta 
ISOlucion 

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

28-feb-
19 

No se evidencia avance en la 
ejecución de la actividad 
programada, su fecha de 
compromiso vence el día 28 de 
febrero de 2019. 
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procedimiento
s de los cinco 
(5) que son 
compromiso 
para generar 
lineamientos 
para la 
atención al 
ciudadano por 
los diversos 
canales. 
CRITERIO: 
Decreto 
Ordenanzal 
265 del 16 de 
septiembre 
2016 en su 
artículo 72, 
numeral 8, 
funciones de la 
dirección de 
atención al 
ciudadano. 
Compromiso 
número 4, 
actividad 1 del 
acuerdo de 
gestión firmado 
el 13 de julio de 

En relación con la actividad 
programada la documentación 
del procedimiento envió de 
mensajes de texto a través del 
contact center, no se puede 
gestionar ya que el contrato con 
el contact center venció en el 
mes de diciembre de 2018 y a 
la fecha no se cuenta con 
publicación de oferta en Secop 
II , no oferta para contratación 
contact center para 2019. Es 
por esta razón que no se carga 
evidencia a esta actividad.  
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2018. Falta de 
controles. Falta 
de controles 
que impidan la 
materialización 
del riesgo: 
Canales de 
atención que 
no cubran la 
demanda 
CAUSA: De 
acuerdo con la 
revisión del 
Manual de 
Funciones y el 
acuerdo de 
gestión 

No se cumplió con la actividad 
programada, venció el 28 de 
febrero de 2019. 

Socializar 
procedimiento 
desconcentración 
del servicio.  

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

28-feb-
19 

No se evidencia avance en la 
ejecución de la actividad 
programada, su fecha de 
compromiso vence el día 28 de 
febrero de 2019. 
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suscrito por el 
Director de 
Atención al 
Ciudadano el 
13 de julio de 
2018, 
(Promover el 
funcionamient
o del Comité 
de Atención al 
Ciudadano), no 
se evidencian 
procedimiento

se anexa correo de 
socialización del procedimiento 
de desconcentración del 
servicio dando cumplimiento a 
la actividad planteada  
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s 
documentados 
y aprobados a 
través de la 
herramienta 
ISOlucion 
correspondient
es a mensajes 
de texto e 
interrupción de 
horarios de 
atención. 
CONSECUEN
CIA: Falta de 
parámetros 
para el 
correcto 
funcionamient
o de los tres 
procedimiento
s.  

Se adjuntan evidencias de 
correos electrónicos de fecha 
26/10/2018, 26/11/2018, los 
cuales son anteriores a la fecha 
de la asignación de la actividad. 
El correo con fecha 27/12/2018, 
no evidencia la socialización del 
procedimiento a los interesados 
por el líder del proceso. La 
actividad venció el 28 de 
febrero 2019; sin embargo en 
revisión en herramienta 
Isolución está asociado al 
proceso Atención al Ciudadano 
con fecha de aprobación del 18 
de octubre de 2018.  
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Promover el 
funcionamiento del 
comité de atención 
al ciudadano a 
través de 
reuniones 
documentadas. 

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

30-sep-
19 

No se evidencia avance en la 
ejecución de la actividad 
programada. 

A la fecha del presente 
seguimiento no se evidencia 
avance de la actividad 
programada. Vence el 30 de 
septiembre de 2019. 
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Se adjunta citación a reunión 
Comité de Atención al 
Ciudadano en el mes de Junio 
de 2019 a su vez correo de 
socialización y presentación de 
la reunión comité Atención al 
Ciudadano. Se anexa acta de la 
reunión del mes de junio de 
2019 del comité de Atención al 
Ciudadano 2019 
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Se anexa correo de citación al 
comité de atención al 
ciudadano para el día 8 de 
agosto de 2019 dando 
cumplimiento a la actividad 
planteada. 

2959 Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

07-nov-18 CONDICIÓN: 
a) En visita a 
los Puntos de 
Orientación e 
Información no 
se está 
cumpliendo el 
procedimiento 
M-AC-PR-009, 
toda vez que 
no se 
evidencia 
formatos de 
recepción de 
PQRSD, ni 
planillas de 

Socializar el 
procedimiento M-
AC-PR-009 
"Atención en 
puntos de 
orientación e 
información de la 
Gobernación de 
Cundinamarca" a 
los funcionarios 
asignados a los 
POING, 

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

31-dic-
18 

Se anexa acta socialización 
procedimiento POING M-AC-
PR-009 atención en puntos de 
orientación e información de la 
Gobernación de Cundinamarca 
del mes de diciembre  
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entrega 
documentació
n encuestas, 
PQRS, otros 
en el formato 
M-AC-FR-013 
en cada 
POING. 
Adicionalment
e se observó 
que los 
funcionarios no 
cuentan con la 
apropiación del 
Procedimiento 
relacionado. b) 
No se 
evidencia 
prestación del 
servicio de 
manera 
continua en los 
siguientes 
POING: piso 3 

Se evidencia acta de reunión de 
fecha 17 de Diciembre de 2018 
socializando el manual de 
procedimiento AC-PR-009 " 
Atención en puntos de 
orientación e información de la 
Gobernación de Cundinamarca 
-POING" 

Llevar registro y 
control de la 
prestación del 
servicio al inicio y 

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

30-sep-
19 

No se evidencia avance de la 
actividad programada. 
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torre central, 1 
piso de torre de 
beneficencia, 1 
piso de 
asamblea y 1 
piso torre de 
salud, de 
acuerdo a la 
verificación 
efectuada in 
situ, 
materializándo
se el riesgo 
asociado 
“Canales de 
atención que 
no cubran la 
demanda” 
CRITERIO: 
Procedimiento 
“Atención en 
Puntos de 
Orientación e 
Información de 
la Gobernación 
de 
Cundinamarca
” – Código: M-

terminación de 
labores diarias en 
cada uno de los 
POING. 

No se evidencia avance de la 
actividad programada. Vence 
30 de septiembre de 2019. 

Se anexa registro y evidencias 
del funcionamiento de los poing 
de igual manera registros, 
circular del funcionamiento de 
los mismos con registro de 
inicio y terminación de labores 
en cada POING. hasta el mes 
de agosto de 2019  
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AC-PR-009 
Versión 1. 
Fecha de 
aprobación 13 
de junio de 
2018. Riesgo: 
Canales de 
atención que 
no cubran la 
demanda 
CAUSA: a) 
Falta de 

Realizar 
capacitación en el 
protocolo de 
atención al 
ciudadano. 

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

30-sep-
19 

No se evidencia avance de la 
actividad programada. 

No se evidencia avance de la 
actividad programada. Vence 
30 de septiembre de 2019. 
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apropiación y 
capacitación 
efectiva de los 
servidores 
asignados a 
los POING y 
ambigüedad 
en el 
procedimiento, 
entre el paso 7 
y 8. b) La no 
presencia de 
servidores 
públicos en los 
POING, hace 
que este canal 
no cubra la 
demanda. 
CONSECUEN
CIA: a) 
Desinformació

Se anexan actas de 
capacitación realizadas en lo 
corrido de 2019 donde se 
evidencia la capacitación en los 
protocolos de atención al 
ciudadano dando cumplimiento 
a la actividad planteada hasta el 
mes de junio de 2019  
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n y reprocesos 
tanto para los 
usuarios de la 
entidad como 
para los 
servidores 
públicos La no 
documentació
n de esta 
actividad 
genera un 
vacío en la 
transferencia 
del 
conocimiento, 
ejercicio vital 
para quienes 
desempeñan 
esas 
obligaciones y 
puede llegar a 
vulnerar los 
derechos de 
los usuarios. b) 
Inoportuna 
atención a los 
usuarios que 
concurren a las 
instalaciones 

se anexa cronograma de 
capacitaciones en los 
protocolos de atención al 
ciudadano, 2019  

Se anexan 4 acta de 
socialización y capacitación a 
funcionarios de la Secretaria de 
Educación de los meses de 
Julio y Agosto de 2019 

file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==
file:///C:/Users/ympalomino/Downloads/frmAccion.aspx%3fIdAccion=MzExMw==&Consecutivo=Mjk1OQ==


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría General-Dirección de Servicios Administrativos 

Calle 26 51-53. Torre Central Piso 8. Código Postal 111321 

Bogotá, D.C. Tel/Fax. (1) 749 1810-749 1819-749 1813 

 

de la 
Gobernación 
de 
Cundinamarca
, quienes 
demandan 
información 
para sus 
trámites y 
otros.  

2963 Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

07-nov-18 CONDICIÓN: 
a) Con los 
radicados No. 
2017165406, 

Realizar 
capacitaciones 
mensuales a los 
funcionarios de 

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

30-sep-
19 

No se evidencia avance de la 
actividad programada. 
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2017161633 y 
2018069248, 
se observó que 
dos (2) 
corresponden 
a 
comunicacione
s y su 
clasificación en 
el sistema de 
información 
MERCURIO 
registra como 
PQRSD. El 
radicado No. 
2018069248 
se recibió por 
página web de 
la entidad 
evidenciándos
e sin 
comentario y 
sin respuesta 

radicación sobre el 
debido 
enrutamiento de 
las solicitudes a 
través del sistema 
de información 
"Mercurio".  

Se anexa acta de socialización 
a los radicadores y demás 
funcionarios de la Dirección de 
Atención al Ciudadano en lo 
relacionado con el debido 
enrutamiento de las solicitudes 
a través del sistema de 
información Mercurio del mes 
de abril de 2019 
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evacuado de la 
misma fecha, 
evidenciando 
que está 
fallando el 
control al 
riesgo, 
denominado: 
“Verificación 
de las 
respuestas a 
PQRS a través 
del sistema 
MERCURIO” 
b) Verificado el 
cumplimiento 
del 
procedimiento 
para la 
administración 
de las PQRS, 
se evidencia 
que en el ítem 
10 de la 
descripción de 
actividades, la 
acción de 
presentar 
informes 

Se evidencia avance de la 
Actividad propuesta mediante 
Acta de reunión del 16 de Abril 
de 2019, Objetivo: Inducción a 
personal nuevo en el 
procedimiento de radicación 
comunicaciones externas, re-
inducción a funcionarios 
responsables de ventanilla de 
radicación CIAC, de acuerdo a 
la actividad son 
"Capacitaciones Mensuales" 
por tal motivo serian desde la 
asignación de la actividad 06 de 
Diciembre de 2018 hasta la 
fecha de compromiso 30 de 
Septiembre de 2019, 10 
Capacitaciones de las cuales 
solo se evidencia una (1) ya 
antes mencionada se 
recomienda hacer el cargue de 
las anteriores capacitaciones 
realizadas y las próximas que 
se realicen. 
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dentro de los 
diez (10) 
primeros días 
por parte de las 
Secretarías, no 
los están 
reportando a 
tiempo al líder 
del proceso. 
CRITERIO: a) 
Procedimiento 
“Administració
n de 
Peticiones, 
Quejas. 
Reclamos y 
Sugerencias” 
Código: M-AC-
PR-001 
Versión 7, 
fecha de 
aprobación 10 
de enero de 
2018. b) 

Se anexa acta de capacitación 
a los radicadores del CIAC 
delos meses de mayo y junio de 
2019 donde la actividad estaba 
relacionada con el debido 
enrutamiento de las solicitudes 
a través del sistema de gestión 
Mercurio. realizada en el mes 
de junio de 2019 
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Procedimiento 
M – AC – PR -
001. 
Administración 
De PQRS ítem 
10 CAUSA: a) 
No apropiación 
de la 
clasificación de 
PQRS, ítem 4 
del 
procedimiento. 
b) Falta de 
gestión por 
parte del líder 
del proceso, 
frente a los 
controles de 
entrega de 
informes de las 
Secretarías. 
CONSECUEN
CIA: a) 
Indebido 
tratamiento a 

Se anexa acta de capacitación 
a los radicadores del CIAC 
delos meses de junio y julio de 
2019 donde la actividad estaba 
relacionada con el debido 
enrutamiento de las solicitudes 
a través del sistema de gestión 
Mercurio.  

Realizar reuniones 
mensuales de 
seguimiento y 
control a las 

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

30-sep-
19 

No se evidencia avance de la 
actividad programada. 
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las 
radicaciones 
efectuadas en 
la 
Gobernación. 
b) Reproceso 
en la 
generación del 
informe que 
debe elaborar 
el líder de 
Atención al 
Ciudadano.  

respuestas PQRS 
a través del 
aplicativo 
Mercurio, con los 
administradores de 
atención al 
ciudadano de cada 
Secretaría. 

Se anexa correo de citación a 
reunión mensual de 
administradores del mes de 
marzo 2019. donde en el orden 
del día está la socialización 
sobre seguimiento y control a 
través del aplicativo mercurio  
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Se anexa acta de reunión de 
administradores de PQRS 
delegados por cada Secretaria 
donde se evidencia en el orden 
del día la socialización, 
seguimiento, control a la 
respuesta oportuna de PQRS a 
través del aplicativo Mercurio. 
Del mes de marzo de 2019 
donde se socializo los 
resultados mensuales y el 
trimestral. 
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Se evidencia avance de la 
Actividad propuesta mediante 
Acta de reunión del 29 de 
Marzo de 2019, Objetivo: 
Reunión mensual 
Administradores de PQRS, 
donde se evidencia que se 
revisaron los temas de los 
meses Enero, Febrero y Marzo 
de 2019, Presentación del 
Informe PQRS 2019 y Correo 
electrónico de citación a la 
reunión antes mencionada, de 
acuerdo a la actividad son 
reuniones mensuales de 
seguimiento, la actual acta es 
de 3 meses, se recomienda 
cargar la anterior y próximas 
reuniones de seguimiento que 
se realicen el total de reuniones 
de seguimiento mensual para 
esta actividad equivalen a 10 de 
acuerdo a la fecha de 
asignación de la actividad y 
fecha de compromiso 
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se anexan actas de reunión de 
administradores del mes de 
abril y mayo de 2019 donde se 
evidencia la socialización del 
seguimiento y control de las 
PQRSDF, de cada una de las 
Secretarias se anexa 
presentación de las reuniones 
del mes de abril y mayo de 2019 
donde claramente se evidencia 
el seguimiento a través del 
aplicativo Mercurio con los 
administradores de las 24 
secretarias  
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se anexan actas de reunión de 
administradores del mes de 
julio de 2019 donde se 
evidencia la socialización del 
seguimiento y control de las 
PQRSDF, de cada una de las 
Secretarias se anexa 
presentación de las reuniones 
del mes de julio de 2019 donde 
claramente se evidencia el 
seguimiento a través del 
aplicativo Mercurio con los 
administradores de las 24 
secretarias 
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Socializar y hacer 
seguimiento a los 
reportes de PQRS, 
que deben enviar 

Luis 
Fernando 
Sierra Moya 

30-sep-
19 

No se evidencia avance de la 
actividad programada. 
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las Secretarías al 
líder del proceso, 
trimestralmente. 

Se anexa acta de reunión 
mensual de administradores del 
mes de marzo donde se 
evidencia en el quinto punto el 
seguimiento realizado al envió 
de los reportes de informes 
indicador de oportunidad en la 
respuesta del primer trimestre, 
a su vez se anexa correo de 
socializan a los administradores 
de PQRS donde se les indica 
las secretarias pendientes por 
enviar informe trimestral al líder 
del proceso 
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Se anexa correo de 
socialización remitido a los 
administradores de PQRS 
donde se informa y relacionan 
relaciona las Secretarias que no 
remiten el informe trimestral del 
indicador oportunidad en la 
respuesta , Se anexa acta de 
reunión mensual del mes de 
Marzo en la cual en el orden del 
día numeral 5 se evidencia la 
socialización de las secretarias 
que no enviaron el informe 
trimestral al líder del proceso, 
primer trimestre de 2019 
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Se evidencia avance de la 
Actividad propuesta mediante 
Acta de reunión del 29 de 
Marzo de 2019, Objetivo: 
Reunión mensual 
Administradores de PQRS, 
donde se evidencia que se 
revisaron los temas de los 
meses Enero, Febrero y Marzo 
de 2019, de acuerdo a la 
actividad son socializaciones y 
seguimientos trimestrales las 
cuales iniciaban a partir de la 
fecha de asignación de la 
actividad, mínimo se deben 
registrar los tres trimestres de 
cortes 31/12/2018, 30/03/2019 
y 30/06/2019. 
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Se anexa acta de reunión de 
administradores de PQRSDF 
del mes de mayo donde se 
evidencia en el literal 5 la 
relación de las secretarias 
pendientes de envió de informe 
trimestral a las PQRSDF.  
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Se anexa informe a de reunión 
de administradores de 
PQRSDF del mes de junio y 
julio donde se evidencia en 
compromisos de envió la 
relación de las secretarias 
pendientes de envió de informe 
trimestral de PQRSDF y cuadro 
Excel.  

3145 Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

29-mar-19 RIESGO: 
Usuarios 
insatisfechos 
con la atención 
prestada. 
DESCRIPCIÓ
N: Usuarios 
insatisfechos 

Realizar 
capacitaciones 
mensuales de los 
protocolos de 
atención al 
ciudadano a los 
servidores 
públicos de la 

Carol 
Adriana Ruiz 
Peña 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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con la atención 
prestada por 
los 
funcionarios 
asignados a 
los diferentes 
canales 
(presenciales, 
virtuales y 
telefónico) 
dispuestos por 
la Gobernación 
de 
Cundinamarca
, para la 
recepción, 
información y 
orientación de 
los 
requerimientos 
y necesidades 
de la 
ciudadanía. 

Gobernación de 
Cundinamarca. 

Se adjuntan actas de 
capacitación de los protocolos 
de atención al ciudadano a los 
servidores públicos de la 
gobernación de los meses de 
mayo y junio de 2019.  

Se anexan 4 actas de 
capacitación donde se 
socializan de los protocolos de 
atención al ciudadano del mes 
de julio y agosto de 2019. 
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Verificar que todos 
los canales de 
atención al 
ciudadano tengan 
procedimiento 
registrado en 
Isolución.  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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Se realizó actualización de 
manuales, procedimientos, 
guías, formatos de los canales 
de atención al ciudadano los 
cuales se encuentra registrados 
en Isolución y actualizados, los 
cuales se pueden verificar con 
actualización en el mes de 
mayo y junio de 2019. Se anexa 
acta se socialización de ajustes 
de procedimientos y 
actualizaciones del mes de 
mayo de 2019 con sus 
responsables. 
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Se ratifica la actualización de 
los procesos procedimientos y 
demás, correspondientes a la 
dirección de atención al 
ciudadano, los cuales pueden 
ser verificados en el aplicativo 
Isolución al corte del 09-08-
2019 se encuentra registrados 
17. 

Elaboración de 
procedimientos 
Chat, Ventanilla 
Única Virtual, 
Contáctenos, 
Unidad móvil,  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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Se realizó la elaboración y 
actualización de los 
procedimiento de los canales 
presenciales y virtuales, los 
cuales pueden ser consultados 
y verificados en el aplicativo 
Isolución con fecha del mes de 
mayo y junio de 2019 M-AC-
PR-010 M-AC-PR-011 Es de 
anotar que se consolido y 
registro un solo procedimiento 
para el canal presencia, el canal 
virtual incluyendo chat, 
ventanilla única virtual y 
contáctenos Se anexa acta en 
la cual se evidencia la 
consolidación de los canales 
virtuales en un solo 
procedimiento al igual que los 
canales presenciales  
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Socializar 
procedimientos a 
todos los 
funcionarios de la 
Gobernación de 
Cundinamarca.  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 

Se anexa socialización de 
procedimientos de la Dirección 
de atención al Ciudadano que 
fueron actualizados en el mes 
de junio y que se pueden 
evidenciar en la herramienta 
Isolución.  
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Fortalecer las 
competencias de 
los servidores 
públicos que están 
de cara en 
atención al 
ciudadano a través 

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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de talleres y/o 
diplomados 

Se anexa correo del 11 de abril 
de 2019 en el cual se evidencia 
la realización del diplomado 
embajadores de la felicidad 
encaminado a fortalecer las 
competencias de los servidores 
públicos que están de cara en 
atención al ciudadano a través 
del diplomado programado por 
Alta Consejería para la 
Felicidad y el Bienestar de 
Cundinamarca  
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Dando cumplimiento a la 
actividad planteada se anexa 
correo donde se evidencia el 
programa a ejecutar por la 
universidad de la Sabana en 
relación con el fortalecimiento 
de las competencias de los 
servidores públicos de cara en 
atención al ciudadano, donde 
dentro de su temática y talleres 
programados “PROGRAMA 
HUMANIZACIÓN DEL 
SERVICIO Y EXPERIENCIA 
MEMORABLE DEL CLIENTE: 
EQUIPOS DE TRABAJO 
ORIENTADOS AL LOGRO”. 
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Realizar 
capacitaciones a 
los funcionarios 
nuevos a los 
POING en los 
protocolos de 
atención al 
ciudadano.  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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Se anexan actas del mes de 
mayo y junio en la cual se 
Socializa: Apropiación 
Protocolo de Atención al 
Ciudadano, dirigida a los 
servidores públicos de la 
Secretaría General-Dirección 
de Atención al Ciudadano. en 
donde se incluyeron a los 
funcionarios asignados a los 
POING ya que hacen parte de 
los funcionarios de la Secretaría 
General, dando cumplimiento a 
la actividad planteada en la 
capacitación a los funcionarios 
nuevos de los POING en los 
protocolos de atención al 
ciudadano  
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Realizar informe 
de seguimiento y 
control al número 
de ciudadanos 
atendidos en los 
POING, 
mensualmente.  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 

se anexa informes donde 
claramente se evidencia el 
registro y seguimiento al 
número de usuarios atendidos 
en los POING de los meses de 
abril, mayo y junio de 2019 
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Realizar 
seguimiento a la 
inscripción de los 
trámites 
identificados. 
Actualizar base de 
datos de los 
trámites que presta 

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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la Gobernación en 
ISOLUCION Y EN 
EL SUIT  

Se anexa informe del primer 
trimestre indicadores de la 
Dirección de Atención al 
Ciudadano 2019 donde 
claramente se detalla el 
seguimiento a la inscripción 
denlos tramites identificados 
actualizar base de datos de los 
tramites, actualizado en el 
SUITT y en Isolución. 
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Se anexa informe del segundo 
trimestre de 2019 donde se 
detalla el seguimiento a la 
inscripción de los trámites 
identificados en el SUIT.  

Gestionar y 
desarrollar 
capacitaciones 
sobre la 
orientación que el 
personal de 
portería debe dar a 
los ciudadanos con 
referencia a la 
ubicación de los 
POING y CIAC. 

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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Generar y 
actualizar 
documentos guía 
de los POING ( 
Ubicación de la 
dependencias y 
servicios de las 
dependencias ) 

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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Se actualizo el procedimiento 
de los POING el cual se 
consolido como un canal 
presencial con el del CIAC, 
desconcentración del servicio. 
Este procedimiento actualizado 
mayo de 2019 se puede 
consultar en la herramienta 
Isolución.  
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Llevar bitácora de 
las interrupciones 
del sistema de 
Gestión Mercurio, 
para toma de 
decisiones.  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 

Se anexa bitácora cuadro Excel 
donde se detallan las caídas del 
aplicativo mercurio en lo corrido 
de 2019. A su vez acta caídas e 
interrupción del sistema de 
gestión Mercurio, para la toma 
de decisiones. 
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Se anexa acta de caídas e 
interrupción del sistema de 
gestión Mercurio del mes de 
mayo de 2019. 

Realizar 
inscripción de 
trámites y opas en 
el SUIT dejando 
acta de evidencia 
con las Secretarias 
implicadas,  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 

.Actualizar 
procedimiento de 
trámites y opas. 

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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En cumplimiento a la actividad 
planteada en procedimiento de 
trámites y opas fue actualizado 
en el sistema de gestión 
Isolución en el mes de Junio de 
2019 el cual puede ser 
visualizado en los 
procedimientos de la Dirección 
atención al ciudadano en el 
mapa de proceso. Se anexa 
correo de socialización.  
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Elaborar acta 
mensual de 
reunión 
administradores de 
trámites.  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 

Realizar 
seguimiento y 
control a la 
racionalización de 
trámites para la 
vigencia 2019. 

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 

se anexa actas de seguimiento 
y control a la racionalización de 
tramites 2019 
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Realizar brigada 
de capacitación y 
divulgación sobre 
la debida 
utilización del 
sistema de 
información SUIT,  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 

se anexan actas de 
capacitación y divulgación 
sobre la utilización y 
racionalización de tramites en el 
suit  
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3148 Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

29-mar-19 RIESGO: 
PQRS no 
atendidas en 
los tiempos 
definidos. 
DESCRIPCIÓ
N: PQRS no 
atendidas en 
los tiempos de 
ley.  

1. Realizar 
capacitaciones en 
seguimiento a las 
respuestas y 
gestión a PQRS a 
través del sistema 
de gestión 
Mercurio a los 
Administradores 
de PQRS 
asignados a cada 
Secretaria 
mensualmente. 2. 
Realizar 
capacitación en 
coordinación con 
las tics en 
conocimientos y 
aplicación 
procedimientos de 
PQRS. 3. Generar 
reporte mensual 
por Secretaria 
Ranking, y 
socializar los 
resultados. 4. 
Reunión mensual 
con los 
Administradores 

Omar 
Francisco 
Torres 
Suarez 

31-dic-
19 

1. se anexa acta de reunión 
mensual de administradores del 
mes de abril, donde se 
evidencia socialización 
seguimiento y capacitación a 
los administradores de PQRS 
de los meses de enero, febrero 
y marzo dando cumplimiento a 
la actividad (1). En el acta del 
mes de abril se registra el 
Ranking por secretaria y 
socialización de resultados del 
primer trimestre de 2019 
indicador oportunidad en la 
respuesta en el numeral 3 del 
orden del día. De igual manera 
se da cumplimiento a la 
actividad 4 referente a la 
reunión mensual de 
Administradores de PQRS 
donde se evidencia la 
socialización y seguimiento a 
los resultados obtenidos para el 
primer trimestre de 2019 en 
tiempos de respuesta. 
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PQRS en donde se 
realice 
socialización del 
seguimiento a las 
PQRS y a sus 
tiempos de 
respuesta por 
Secretaría. 

Se anexa correo de envió paso 
a paso en la elaboración del 
informe seguimiento y control 
PQRS a través del sistema de 
gestión Mercurio. A su vez en el 
mismo se evidencia la solicitud 
que se realiza a los 
administradores de PQRS para 
que quien lo requiera se pueda 
agendar capacitación en la 
elaboración y seguimiento a las 
PQRS. 
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Se anexa presentación 
socializada en reunión de 
administradores del mes de 
marzo donde se evidencia el 
resultado obtenido para el 
tercer trimestre indicador 
oportunidad PQRS. Donde se 
registran las PQRS contestadas 
en tiempo y fuera de tiempo, de 
igual manera se establece el 
ranking y % de cumplimiento 
por cada una de las 
Secretarias, dando 
cumplimiento a los numerales 3 
y 4 de esta actividad. Se anexa 
cuadro de Excel donde se 
pueden evidencias el 
seguimiento a cada uno de los 
documentos recibidos a través 
del aplicativo mercurio PQRS 
por Secretaria su seguimiento 
en tiempo de respuesta por 
Secretaria.  
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Se anexa presentación y acta 
del mes de marzo reunión 
administradores, socializada en 
reunión de administradores del 
mes de abril donde se evidencia 
el resultado obtenido para el 
mes de abril indicador 
oportunidad PQRS. Donde se 
registran las PQRS contestadas 
en tiempo y fuera de tiempo, de 
igual manera se establece el 
ranking y % de cumplimiento 
por cada una de las 
Secretarias, dando 
cumplimiento a los numerales 3 
y 4 de esta actividad. Se anexa 
cuadro de Excel donde se 
pueden evidencias el 
seguimiento a cada uno de los 
documentos recibidos a través 
del aplicativo mercurio PQRS 
por Secretaria su seguimiento 
en tiempo de respuesta por 
Secretaria. 
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Se observa acta de reunión de 
fecha 29-03-2019, con objetivo 
"Reunión mensual 
administradores de PQRS" 
entre las que se incluye en el 
orden del día reunión mensual 
administradores PQRS, 
socialización y seguimiento por 
secretaría a resultados del 
indicador, informe encuestas de 
satisfacción, socialización 
secretarías pendientes por 
envío de informe tercer 
trimestre PQRS, información 
plan piloto estandarización de 
respuesta PQRS tiempos de 
ley, socialización parámetros 
informas actividades y eventos 
realizados por las secretarías. 
Se registra correo electrónico 
de fecha miércoles 17/04/2019 
12:51 p.m. enviado por Omar 
Francisco Torres Suarez, con 
asunto RE: RATIFICACION DE 
CAPACITACION 
ELABORACION INFORME DE 
PQRS, dirigido a 
administradores PQRS. El 
correo incluye adjunto 
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documento .docx con "Paso a 
paso sugerido para realizar 
seguimiento a respuesta 
oportuna de PQRS" Se 
evidencia presentación de 
socialización informe PQRS 
2019 que incluye "Ranking 
POR SECRETARIAS PRIMER 
TRIMESTRE 2019", Existe acta 
de reunión de fecha 24-04-2019 
con objetivo "reunión mensual 
administradores de PQRS" que 
incluye actividades: 
socialización y seguimiento 
resultado del informe indicador 
PQRS del mes de abril, re-
inducción manera de realizar el 
informe PQRS, entre otras. Se 
observa también presentación 
"informe PQRS 2019" que 
incluye "Ranking POR 
SECRETARIAS MES DE 
ABRIL 2019" Se observa 
cumplimiento de las tareas 
propuestas en esta actividad de 
acuerdo a la periodicidad 
planteada y el plazo de 
ejecución de la misma. 
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Pendientes los soportes 
correspondientes a mayo 
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1. se anexa acta de reunión 
mensual de administradores del 
mes de mayo, donde se 
evidencia socialización 
seguimiento y capacitación a 
los administradores de PQRS a 
cumuladas del mes de abril y 
mayo de 2019, dando 
cumplimiento a la actividad (1). 
En el acta del mes de mayo se 
registra el Ranking por 
secretaria y especialización de 
resultados de lo corrido del 
segundo trimestre de 2019 
indicador oportunidad en la 
respuesta en el numeral 3 del 
orden del día. De igual manera 
se da cumplimiento a la 
actividad 4 referente a la 
reunión mensual de 
Administradores de PQRS 
donde se evidencia la 
especialización y seguimiento a 
los resultados obtenidos para el 
mes de abril y mayo 2019 en 
tiempos de respuesta. Se 
anexa presentación donde se 
socializan resultados de 
seguimiento a las PQRSDF por 
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secretaria, a su vez socializó el 
procedimiento "administración 
de PQRSDF en el numeral 7 del 
acta. Se anexa correo de 
citación reunión mensual de 
administradores del mes de 
mayo 2019. 
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Se anexa acta de reunión 
mensual de administradores de 
PQRSD del mes de junio donde 
se evidencia el refuerzo y 
capacitación relacionada con 
seguimiento y control a las 
PQRS. En esta acta se 
evidencia la socialización del 
procedimiento de PQRSD M-
AC-PR-001. En el acta del día 
27 de junio también se 
evidencia la socializan de los 
resultados obtenidos a través 
de ranking por secretaria 
indicador de oportunidad en la 
respuesta PQRSD. También se 
evidencia el seguimiento a las 
PQRSD en sus tiempos de 
respuesta por cada una de las 
Secretarias. Se da 
cumplimiento a las actividades 
planteadas para el mes de junio 
de 2019  
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1. se anexa acta de reunión 
mensual de administradores del 
mes de julio, donde se 
evidencia socialización 
seguimiento y capacitación a 
los administradores de PQRS 
de los meses de abril, mayo, 
junio dando cumplimiento a la 
actividad (1). En el acta del mes 
de julio se registra el Ranking 
por secretaria y socialización de 
resultados del segundo 
trimestre de 2019 indicador 
oportunidad en la respuesta en 
el numeral 3 del orden del día. 
De igual manera se da 
cumplimiento a la actividad 4 
referente a la reunión mensual 
de Administradores de PQRS 
donde se evidencia la 
socialización y seguimiento a 
los resultados obtenidos para el 
segundo trimestre de 2019 en 
tiempos de respuesta. 
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1. Ratificar 
mediante circular 
las funciones de 
los 
Administradores 
de PQRS 
asignados en cada 
Secretaria.  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

30-jun-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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Se anexa acta reunión 
administradores de PQRSD del 
mes de mayo de 2019 donde se 
evidencia la socialización de las 
actividades u funciones de los 
administradores de PQRSD de 
las diferentes secretarias, 
mediante la socialización del 
procedimiento de 
administración de PQRSD. M- 
AC- PR -001 
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Se anexa coreo de 
socialización sobre las 
funciones de los 
administradores de PQRS 
asignados en cada una de las 
Secretarias. 
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Realizar reunión 
mensual con los 
Administradores 
de PQRS, 
socializando los 
resultados de 
seguimiento y 
control en tiempos 
de respuesta.  

Omar 
Francisco 
Torres 
Suarez 

31-dic-
19 

Se anexa acta de reunión 
mensual del mes de abril 
administradores de PQRS 
donde se evidencia la 
socialización y seguimiento por 
Secretaria en los tiempos de 
respuesta a las PQRS 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría General-Dirección de Servicios Administrativos 

Calle 26 51-53. Torre Central Piso 8. Código Postal 111321 

Bogotá, D.C. Tel/Fax. (1) 749 1810-749 1819-749 1813 

 

Se anexa correo de citación a 
reunión mensual de 
administradores mes de Marzo 
de 2019 a los delegados de 
cada Secretaria dando 
cumplimiento a la actividad (1)  
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se anexa acta de reunión 
mensual de administradores de 
PQRS (MAYO 2019) donde se 
evidencia la socializan de los 
resultados y control en tiempo 
de respuesta a su vez 
presentación donde se detalla 
el ranking por secretaria  
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"Se observa acta de reunión de 
fecha 29-03-2019 mencionada 
en el primer seguimiento, 
correo electrónico de fecha 
miércoles 27/03/2019 9:53 a.m. 
Omar Francisco Torres Suarez, 
convocatoria a la reunión ya 
mencionada. Se evidencia acta 
de fecha 31-05-2019 con 
objetivo "reunión mensual 
administradores PQRS" que 
trata: reunión mensual 
administradores del mes de 
mayo. Se incluye presentación 
de reunión del mes de abril que 
ya se mencionó en el primer 
seguimiento. Se observa 
cumplimiento de las tareas 
propuestas en esta actividad de 
acuerdo a la periodicidad 
planteada y el plazo de 
ejecución de la misma, algunos 
soportes que hacen parte de 
esta actividad están incluidos 
en la primera 
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Se anexa acta de reunión 
mensual de administradores de 
PQRSDF (MAYO 2019) donde 
se evidencia los resultados y 
control en tiempo de respuesta 
de lo corrido del segundo 
trimestre de 2019. A su vez 
presentación donde se detalla 
el ranking por Secretaria y 
resultado % indicador 
oportunidad en la respuesta. Se 
anexa correo de citación a 
reunión del mes de mayo 
administradores de PQRSDF. 
Se anexa presentación de la 
reunión del mes de mayo 
administradores de PQRSDF 
donde se evidencia 
seguimiento a las PQRSDF por 
Secretaria. 
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Se anexa acta de reunión 
mensual de administradores de 
PQRSD del mes de junio de 
2019 donde se socializa el 
seguimiento y control a las 
PQRSD en tiempos de 
respuesta por cada una de las 
Secretarias. se anexa 
presentación  
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Se anexa acta de reunión 
mensual de administradores de 
PQRSD del mes de julio de 
2019 donde se socializa el 
seguimiento y control a las 
PQRSD en tiempos de 
respuesta por cada una de las 
Secretarias. se anexa 
presentación 

Realizar 
evaluaciones pre 
test y pos test 
sobre 
conocimiento de 
los 
Administradores, 
en la elaboración 

Omar 
Francisco 
Torres 
Suarez 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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de los informes de 
seguimiento y 
control a tiempos 
de respuesta de 
las PQRS, 

Se anexa acta de reunión 
mensual de administradores del 
mes de junio donde en su 
numeral 7 varios se evidencia la 
evaluación pre y pos test sobre 
los conocimientos de los 
administradores en la 
elaboración de los informes de 
seguimiento y control a tiempos 
de respuesta. es de anotar que 
anexo al acta se encuentran los 
formularios diligenciados y su 
respectivas calificaciones  
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Socializar el rol y 
funciones de los 
Administradores 
de PQRS. 

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

Se anexa correo de 
socialización a los 
administradores de PQRS 
sobre el rol y funciones en el 
manejo control y seguimiento a 
las PQRS  
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Se anexa correo de 
socialización a los 
administradores de PQRS 
sobre el rol y funciones en el 
manejo control y seguimiento a 
las PQRS a través de la circular 
003 del 16 de enero de 2017 
emanada por el Señor 
Gobernador y de estricto 
cumplimiento.  
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Se observa correo electrónico 
de fecha miércoles 17/04/2019 
1:46 p.m. enviado por Omar 
Francisco Torres Suarez a los 
administradores de PQRS con 
asunto "RE: Socializar el rol y 
funciones de los 
Administradores de PQRS." 
que incluye como adjunto la 
Circular No 003 de 2017 de 
asunto "Gestión de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias 
y denuncias -PQRSD- a través 
del aplicativo mercurio 
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3151 Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

29-mar-19 RIESGO: 
canales 
virtuales, 
telefónicos y 
presenciales 
disponibles 
para la 
atención al 

Documentar 
manuales 
procedimientos de 
canales virtuales, 
telefónicos y 
presenciales que 
lo requieran.  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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ciudadano que 
no cubran la 
demanda. 
DESCRIPCIÓ
N: Usuarios 
que no son 
atendidos por 
la insuficiencia 
de canales 
(virtuales, 
telefónicos y 
presenciales), 
dispuestos por 
la Gobernación 
de 
Cundinamarca 
para los 
diferentes 
tramites y/o 
inquietudes de 
los 
ciudadanos, 
falta de 
conocimiento 
por parte de los 
usuarios 
acerca de los 
canales y 
funcionarios no 

Se actualizaron y consolidaron 
los procedimientos de canales 
presenciales, virtuales y 
telefónicos. Los cuales pueden 
ser verificados en la 
herramienta Isolución con fecha 
de actualización en el mes de 
junio de 2019 M-AC-PR-010 M-
AC-PR-011 M-AC-PR-012 Se 
está en espera de la 
socialización de los mismos 
para adjuntas correo.  
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capacitados 
para realizar 
sus funciones. 

Se anexa correo de 
socialización de procedimientos 
Dirección de Atención al 
Ciudadano por parte de la 
Secretaria General , Secretario 
Omar Clavijo  

Capacitar a los 
funcionarios 
encargados de los 
canales de 
atención al 
ciudadano sobre la 
información 
pertinente a los 

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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trámites y/o 
inquietudes que 
interponen los 
ciudadanos.  

Se anexa acta de capacitación 
a los funcionarios encargados 
de los canales de atención al 
ciudadano sobre la información 
pertinente a los trámites y/o 
inquietudes que interponen los 
ciudadanos. del mes de agosto 
de 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría General-Dirección de Servicios Administrativos 

Calle 26 51-53. Torre Central Piso 8. Código Postal 111321 

Bogotá, D.C. Tel/Fax. (1) 749 1810-749 1819-749 1813 

 

Realizar 
campañas de 
divulgación sobre 
los canales 
virtuales, 
telefónicos y 
presenciales que 
tiene disponible la 
Gobernación de 
Cundinamarca. 

Carol 
Adriana Ruiz 
Peña 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 

Se adjuntan actas de 
socialización del protocolo de 
atención al ciudadano donde se 
evidencia la divulgación de los 
canales de atención al 
ciudadano, virtual, telefónico y 
presencial.  
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Se anexa acta de socialización 
sobre los diferentes canales de 
atención al ciudadano 
registrados en el protocolo de 
atención al ciudadano tales 
como telefónico, virtual y 
presencial del día 12 de junio de 
2019 

Realizar control y 
seguimiento 
mensual en el 
adecuado 
funcionamiento de 
la Ventanilla Única 
Virtual como canal 
para la Atención 

Arturo 
Aparicio 
Sánchez 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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Se anexa acta de socialización 
ventanilla única virtual del mes 
de junio 13 de 2019 referente a 
la complementación y 
adecuado funcionamiento de la 
ventanilla única virtual, como 
canal de atención. 
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Se anexan actas de control y 
seguimiento mensual en el 
adecuado funcionamiento de la 
Ventanilla Única Virtual como 
canal de atención al ciudadano, 
donde claramente se detalla las 
actividades referentes a la 
adecuada complementación de 
la Ventanilla Única Virtual. Acta 
19 de abril de 2019 Actas del 23 
y 31 de marzo 2019 Acta del 4 
y 6 de junio 2019 
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Socializar con los 
funcionarios 
encargados de los 
canales de 
atención al 
ciudadano los 
procedimientos, 
guías que se 

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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encuentran 
documentados en 
el aplicativo 
Isolución 

se anexa acta 30 de mayo de 
socialización realizada a los 
funcionarios encargados de los 
canales de atención al 
ciudadano sobre la 
actualización de 
procedimientos, guías, y que se 
pueden verificar en la 
herramienta Isolución en el 
mapa de proceso misional 
atención al ciudadano  
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Entregar folletos 
como medio de 
información para 
dar a conocer los 
diferentes canales 
de atención al 
ciudadano.  

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 

Dar a conocer a los 
funcionarios de la 
Gobernación de 
Cundinamarca los 
diferentes canales 
existentes para la 
radicación de 
trámites e 

Carol 
Adriana Ruiz 
Peña 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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inquietudes en las 
diferentes 
capacitaciones de 
Protocolos de 
Atención al 
Ciudadano.  

Se anexan 3 actas de 
capacitación a los funcionarios 
de la Gobernación de 
Cundinamarca donde se 
evidencia la socialización de los 
diferentes canales dispuestos 
por la entidad tales como, el 
presencial, virtual, y telefónico. 
Que se encuentran registrados 
en detalle en el protocolo de 
atención al ciudadano.  
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Dar a conocer a la 
ciudadanía el 
canal virtual 
ventanilla única 
virtual como otra 
alternativa para 
radicar trámites y 
solicitudes, 

Arturo 
Aparicio 
Sánchez 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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se anexa infograma utilizado 
para la divulgación a la 
ciudadanía del canal virtual 
Ventanilla Única Virtual como 
otras alternativa para radicar 
tramites y solicitudes, es de 
anotar que en la página de la 
gobernación de encuentra el 
link de la Ventanilla Única 
Virtual, como publicación que 
intensiva la utilización del 
mismo. 
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Realizar 
actividades 
periódicas de 
desconcentración 
del servicio para 
atención al 
ciudadano 

Arturo 
Aparicio 
Sánchez 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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Se anexa informe de las 
actividades realizadas como 
desconcentración del servicio 
donde se detalla la actividad 
realizada dando cumplimiento a 
la actividad relacionada. Primer 
trimestre. De igual manera se 
anexa informe primer trimestre 
indicadores de la Dirección de 
Atención al Ciudadano donde 
se detalla la actividad de 
desconcentración propuesta. 
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Actualizar 
manuales y 
procedimientos de 
los canales de 
atención al 
ciudadano que lo 
requieran con su 
respectiva 
publicación en el 

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

Se anexa correo de 
socialización de los 
procedimientos actualizados de 
los canales de atención al 
ciudadano. 
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aplicativo 
Isolución. 

Se observa correo electrónico 
de fecha martes 28/05/2019 
3:18 p.m. de Omar Augusto 
Clavijo Clavijo con asunto 
"Socialización formatos 
Atención al ciudadano" en el 
que se comunica "socializamos 
para su conocimiento y 
aplicación los siguientes 
“formatos” del proceso de 
Atención al Ciudadano , que se 
encuentran publicados en 
ISOlución:" listando los 
formatos M-AC-FR-012, M-AC-
FR-005, M-AC-FR-007, M-AC-
FR-013, M-AC-FR-011, los 
mismos se verificaron en 
Isolución encontrando como 
fecha de aprobación para todos 
el 21/mayo/2019. Cabe 
mencionar que la actividad en 
su planteamiento menciona la 
actualización de "manuales y 
procedimientos" a lo que se 
presenta la actualización de 
formatos, no obstante, la 
evidencia mencionada es 
"Documentación actualizada"  
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Campaña de 
divulgación de los 
canales de 
atención al 
ciudadano 
Gobernación de 
Cundinamarca 
para el personal 
del CIAC 

Amparo 
Fabiola 
Montezuma 
Solarte 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 

Se anexa acta de divulgación 
de los canales de atención al 
ciudadano de la Gobernación 
de Cundinamarca del mes de 
junio de 2019 a los funcionarios 
del CIAC  
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3153 Omar 
Augusto 
Clavijo 
Clavijo 

29-mar-19 RIESGO: 
Errores en la 
radicación y 
direccionamien
to de los 
documentos. 
DESCRIPCIÓ
N: Se radican y 

1. Socializar 
documentación 
mínima requerida 
para la radicación 
de solicitudes de la 
ciudadanía a los 
funcionarios del 
CIAC 2. Divulgar 

Luisa 
Fernanda 
Aguirre 
Herrera 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 
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direccionan 
documentos de 
manera errada. 

en lugares visibles 
los mínimos 
requeridos para 
radicar en el CIAC 

Se anexo formato pdf donde se 
encuentra registro fotográfico 
del lugar visible ubicado en el 
CIAC de los documentos 
mínimos para radiación, a su 
vez registro de asistencia 
donde se socializa los 
documentos mínimos 
requeridos para la radicación de 
solicitudes de nuestros usuarios 
a los funcionarios del CIAC.  
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1. Inducción a 
personal nuevo en 
el procedimiento 
de radicación 
comunicaciones 
externas. 2. Re 
inducción a 
funcionarios 
responsables de 
ventanilla de 
radicación CIAC.  

Luisa 
Fernanda 
Aguirre 
Herrera 

31-dic-
19 

se anexa acta de socialización 
al personal nuevo en el 
procedimiento de radicación 
comunicaciones oficiales a su 
vez a los funcionarios del área 
de radicación en ventanilla del 
CIAC  
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Se evidencia acta de reunión de 
fecha 16-04-2019 con objetivo 
"inducción a personal nuevo en 
el procedimiento de radicación 
comunicaciones externas, re-
inducción a funcionarios 
responsables de la ventanilla de 
radicación CIAC. El acta 
aparece firmada por 11 
asistentes. 
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Se anexa actas de capacitación 
y re- inducción a funcionarios 
del CIAC nuevos y antiguos en 
la manera de radicar las 
comunicaciones externas 
recibidas de los usuarios dando 
cumplimiento a la actividad 
planteado hasta el mes de junio 
de 2019. 
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se anexa actas de capacitación 
inducción funcionarios 
responsables de la ventanilla de 
radicación, nuevo y antiguo en 
el procedimiento de radicación 
comunicaciones externas de los 
meses de junio y julio de 2019  
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1, Elaboración de 
planilla de registro 
documentos 
recibidos en plan 
de contingencia, 2, 
Realizar acta de 
seguimiento 
mensual a las 
solicitudes 
recibidas en el plan 
de contingencia, 3, 
Mantener el 
seguimiento a la 
aplicación y 
eficacia del plan de 

Laura Lorena 
Osorio Pardo 

30-jun-
19 

Se anexa borrador de la 
plantilla de registro documentos 
recibidos en plan de 
contingencia que será enviada 
a flujo en el sistema de gestión 
Isolución, esto como avance de 
la actividad 1. 
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contingencia ante 
caídas del sistema 
de información a 
través de bitácora 
actualizada.  

Se anexan actas 
correspondientes al 
seguimiento mensual a las 
solicitudes recibidas en el plan 
de contingencia. Evidencias de 
los meses de enero, febrero, 
marzo y abril de 2019. Dando 
cumplimiento hasta el mes de 
abril de la actividad 2.  
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Se anexa evidencia del 
seguimiento a la aplicación y 
eficacia del plan de 
contingencia ante caídas del 
sistema de información 
mercurio a través de bitácora 
actualizada al mes de abril 
2019. Evidencia a la actividad 3.  
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Se observa documento en 
construcción "PLANILLA 
RELACION DOCUMENTOS 
DE COMUNICACIONES 
OFICIALES EXTERNAS PLAN 
DE CONTINGENCIA" Se 
evidencian actas: 1) de fecha 
29/03/2019 con objetivo 
"utilización plan de contingencia 
caídas sistema mercurio 
bitácora mes de marzo" firmada 
por 6 funcionarios; 2) de fecha 
30/04/2019 con objetivo 
"utilización plan de contingencia 
caídas sistema mercurio 
bitácora mes de abril" firmada 
por 7 funcionarios. Pendiente 
soportes del mes de mayo. Se 
evidencia archivo Excel de 
bitácora de seguimiento 
orientada a resumir información 
de caídas del aplicativo 
mercurio por mes (Estadístico 
caídas aplicativo Mercurio por 
mes). No obstante la actividad 
menciona "seguimiento a la 
aplicación y eficacia del plan de 
contingencia ante caídas del 
sistema de información". Pese 
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a que según las actas adjuntas 
no se han registrado caídas del 
sistema hasta el mes de abril, el 
archivo adjunto no se orienta a 
lo planteado la tarea tres de la 
actividad por lo que no se 
considera que se presente 
avance en la ejecución de la 
misma. 
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Se anexa acta correspondiente 
a las solicitudes recibidas en 
plan de contingencia mes de 
mayo 2019, en la cual se 
evidencia número de solicitudes 
recibidas bajo plan de 
contingencia.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Secretaría General-Dirección de Servicios Administrativos 

Calle 26 51-53. Torre Central Piso 8. Código Postal 111321 

Bogotá, D.C. Tel/Fax. (1) 749 1810-749 1819-749 1813 

 

Se anexa evidencia del 
seguimiento a la aplicación y 
eficacia del plan de 
contingencia ante caídas del 
sistema de información 
mercurio a través de bitácora 
actualizada al mes de mayo 
2019. Evidencia a la actividad 3. 
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Se anexa acta de plan de 
contingencia mes de junio de 
2019, para el seguimiento a la 
actividad número 2. Se anexa 
relación de Excel, con 
seguimiento de las caídas del 
sistema mercurio siendo esta la 
actividad 3.  
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1. Elaboración de 
guía para la 
aplicación del plan 
de contingencia 
por la caída del 
sistema Mercurio 
en el proceso de 
radicación, 2, 
Elaboración del 
manual de 
procedimiento 
para la recepción 
de 
comunicaciones 
externas recibidas 
por correo 
certificado 3, 
Realizar 
capacitaciones 
sobre el correcto 
direccionamiento 
de las solicitudes 
recibidas de los 
ciudadanos en el 
área de radicación 
del CIAC, 

Laura Lorena 
Osorio Pardo 

31-dic-
19 

No se evidencia seguimiento a 
la actividad planteada por parte 
del responsable 

Se anexa borrador del 
procedimiento para la recepción 
de comunicaciones externas 
recibidas a través de correo 
certificado es de anotar que se 
encuentra en verificación para 
ser ingresado a flujo para su 
revisión y posterior aprobación  
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Se adjunta borrador de la guía 
del plan de Contingencia según 
actividad 1. Elaboración de guía 
para la aplicación del Plan de 
Contingencia.  
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Se anexa acta de capacitación 
y socialización con los 
radicadores de CIAC del mes 
de junio de 2019 dando 
cumplimiento a lo planteado en 
el numeral 3 de la presenta 
actividad  
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se anexa actas de capacitación 
a los radicadores en el debido 
direccionamiento de las 
solicitudes recibidas de los 
ciudadanos en el área de 
radicación de los meses de 
junio y julio de 2019 
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Se realizó solicitud de creación 
a la Dirección de Desarrollo 
organizacional para la Guía de 
Plan de contingencia 
Direccionamiento de 
Comunicaciones externas 
recibidas bajo número; 1789.  

 
 
 
 
 
 
 


