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Introducción 
 

En el marco del Plan de Desarrollo Cundinamarca Región Que Progresa, la 

Secretaría de Planeación ha enfocado su gestión por mantener el progreso 

y desarrollo del Departamento, brindando herramientas e instrumentos 

necesarios para todas las entidades territoriales, departamentales, los líderes 

y ciudadanos, con el propósito de propender por el desarrollo inteligente a 

través de la planificación institucional y territorial.   

 

En lo corrido de la administración, Cundinamarca ¡Región Que Progresa! las 

acciones de la Secretaría de Planeación se han enmarcado en los principios 

de cercanía, cooperación, innovación y transparencia, con el objetivo de 

construir relaciones basadas en la confianza y convertirnos en aliados de 

cada una de las entidades territoriales.   

 

Garante de una gestión pública transparente, ponemos a disposición a la 

ciudadanía y los grupos de valor información sobre la gestión adelantada y 

resultados obtenidos por la Secretaría de Planeación en el marco de la 

Ordenanza 059 de 2021 “Por la cual se modifica la ordenanza 011 del 2020 

y se  realizan ajustes al plan departamental de desarrollo 2020 – 2024 

Cundinamarca, ¡Región que Progresa!”, en lo relacionado con las líneas 

estratégicas Más Gobernanza y Más Integración.  
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PROCESOS ESTRATÉGICOS 
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    GENERALIDADES  

 

NOMBRE ENTIDAD  

DIRECTIVO 

RESPONSABLE 

CARLOS ANDRES DAZA 

BELTRAN 
CARGO SECRETARIO  

No. DE 

DIRECCIONES Y 

OFICINAS 

7 
No. DE 

FUNCIONARIOS 

64 

(FUNCIONARIOS 

DE PLANTA) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
INFORME RESUMIDO: PRINCIPALES LOGROS PARA CUMPLIR LA 
MISIÓN Y VISIÓN  

 
La Secretaría de Planeación en la vigencia 2021 desarrolló actividades orientadas 

a fortalecer los procesos de Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial; 

así mismo el  proceso de Asistencia Técnica, a través de: 

 

• La actualización permanente de la Infraestructura de Datos Espaciales 

Regional. 

 

MISIÓN 
Es misión de la Secretaría de Planeación liderar el 

desarrollo inteligente del Departamento a través de la 

planificación territorial e institucional, la coordinación del 

ciclo de políticas públicas y la priorización de los recursos 

de inversión, como garantía de una región ordenada y de 

crecimiento sostenible. 

VISIÓN 
Cundinamarca seguirá siendo, en el 2036, el 

departamento mejor educado, formando ciudadanos 

resilientes, tolerantes y felices, compartiendo un territorio 

ordenado, sostenible, integrado y competitivo, con 

igualdad de oportunidades para el campo y la ciudad, 

utilizando las herramientas que genera el desarrollo 

inteligente. 
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• La actualización de cartografía básica de los municipios priorizados que les 

permite mejorar cada uno de sus instrumentos de planificación.  

 

• El acompañamiento en sitio a municipios que requerían de la actualización 

de sus planes de ordenamiento territorial. 

 

• Actualización y mantenimiento de las plataformas que soportan la 

Infraestructura de datos del Departamento. 

 

• Del acercamiento a los municipios de manera presencial y virtual lo que 

permitió  andar en más temáticas y llegar a más funcionarios.  

 

• La implementación de una estrategia de rendición cuentas galardonada 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

• El acompañamiento permanente del Consejo Territorial de Planeación. 

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 
“CUNDINAMARCA REGIÓN QUE PROGRESA” VIGENCIA 2021 

 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: MÁS INTEGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fortalecer el desarrollo de Cundinamarca con soluciones 

prácticas basadas en la generación de confianza institucional y 

territorial, mediante de la gestión y organización de las 

relaciones que se dan entre el departamento y su entorno, 

desde un enfoque prospectivo donde todos aportamos y todos 

nos beneficiamos. 

OBJETIVO 
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TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
 
 

 

• Tema importante No. 1: Diplomado “Planificando Cundinamarca”:  

dirigido a 70  funcionarios de las Alcaldías Municipales, 

prioritariamente Secretarios y/o adscritos a las Secretarías de 

Planeación Municipal, con una intensidad académica de 100 horas 

divididas en 10 módulos sobre conceptos clave de ordenamiento 

territorial, estructura y contenidos, actualización, ordenamiento 

territorial y visión regional y metropolitana, vivienda, instrumentos de 

gestión y financiación del desarrollo urbano, ordenamiento territorial 

ambiental y rural, gestión catastral, incorporación del gestión del 

riesgo, procesos de participación ciudadana. 

 

• Tema importante No. 2: Asistencia técnica en ordenamiento territorial 

en 5 municipios del Departamento: La Peña, Bituima, Cabrera, Pasca 

y Fúquene, para la consolidación de sus expedientes municipales y 

etapa de diagnóstico, con miras a iniciar sus procesos de revisión de 

Esquemas de Ordenamiento Territorial.  

 

• Tema importante No. 3: Herramienta de trabajo en ambiente Excel: se  

diseñó para facilitar la captura de la información por parte de las 

administraciones municipales, como soporte para la elaboración 

posterior del documento de análisis y valoración que les corresponde 

realizar para identificar los resultados de la ejecución de sus 

instrumentos de ordenamiento territorial. 

 

• Tema importante No. 4: Estrategia de formación: Planeación desde la 

Provincia, mediante la cual se contó con la participación de expertos 

en temas de ordenamiento territorial que presentaron temas claves 

para los municipios y atendieron las inquietudes puntuales en relación 

con cada uno de ellos.  

 

• Tema importante No. 5: Se avanza en el proceso de formulación del 

Plan de Ordenamiento Departamental -POD- como instrumento 

intermedio de planificación de conformidad con las previsiones de la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial- LOOT-.  
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• Tema importante No. 6: Fortalecimiento de las capacidades de los 116 

municipios para la construcción y seguimiento de los planes de 

desarrollo: acompañamiento en el uso de la plataforma dispuesta por 

el DNP (kit de planeación territorial (KPT), tanto de la Parte Estratégica 

como de los Planes Indicativos de cada uno de los Planes de 

Desarrollo Territorial. 

 

• Tema importante No. 7: Estructuración de la Infraestructura de Datos 

Espaciales y Estadísticos IDEE: de las  1.078.620 consultas (2017), 244.828 

se han realizado en 2021. Allí se puede obtener información de 

cartografía básica municipal a diferentes escalas, cartografía 

temática de ordenamiento territorial, aplicaciones web temáticas y 

de consulta interactiva que muestra información estadísticas de salud, 

educación, seguridad, vivienda, territorio, ambiente, entre otros y el 

cual se constituye en un instrumento que facilita a los 116 municipios 

del Departamento, así como a la ciudadanía, instituciones públicas, 

instituciones académicas.  

 

 

• Tema importante No. 8: Infraestructura de Datos Espaciales y 

Estadísticos: Cundinamarca cuenta con una plataforma que pone a 

disposición un visor geográfico en el siguiente link: 

www.ider.cundinamarca.gov.co., brindando a la ciudadanía y 

grupos de interés información regional de Bogotá y Cundinamarca. 

21 municipios han aportando información geográfica territorial e 

indicadores regionales, como suelos, ambiente, ordenamiento 

territorial, riesgos, se constituye en la principal herramienta de 

información de la Región Metropolitana de Bogotá- Cundinamarca.  

 

• Tema importante No. 9: Generación de productos cartográficos: en 

cumplimiento de las especificaciones técnicas del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, se ha venido generando cartografía con 

fines de elaboración de catastro multipropósito, estratificación 

socioeconómica, riesgos y proyectos de infraestructura física urbana, 

entre otros usos en zonas urbanas a escala 1:1.000 y GSD 10 CM y 

demás requerimientos técnicos exigidos, con una inversión de $499 

millones en 33 municipios del Departamento.   
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Programa Número de metas de 
producto 

 Región un territorio de todos 3 

 

PROGRAMA: Región un territorio de todos 

 
OBJETIVO 

 

Alcanzar los mayores niveles de productividad del país, a través de 

atracción de capital humano. Productividad que se alcanzará a través de 

la potencialización de áreas con alto potencial turístico y agropecuario de 

la Región y de Cundinamarca. 

 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Alcanzar el 100% de actualización de los indicadores 

regionales. 

 

Cumplimiento 

100% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

Los indicadores regionales se han venido incorporando, actualizando y 

analizando como resultado de la intervención de las secretarías de 

Integración Regional y de Planeación. En el año 2021, se incluyeron más 

de 65 indicadores regionales, los cuales se actualizan permanentemente 

según su disponibilidad, pasando de 17 en el año 2000 como una primera 

línea base de indagación de indicadores regionales.  

 

Estos pueden ser consultados, conjuntamente con sus documentos de 

análisis en el siguiente link: https://integracion-regional-cundinamarca-

map.hub.arcgis.com/ 

 

 

 
 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

• Departamental 
 

Departamentos como Antioquia (101 indicadores), o Bogotá con su 

portal geoestadístico de SDP cuenta con más de 100 indicadores 



 

 

 

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

disponibles se constituyen en un referente para complementar la 

amplia oferta de indicadores regionales disponibles. 
 

 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Contribuir en la implementación de instrumentos de 

planeación del territorio en los 116 municipios. 
77.6% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

Este indicador no cuenta con valores históricos por lo tanto su ciclo de valoración 

inicia desde el año 2020, año en el cual no se reportó información debido a que 

la meta 374 no se le asignaron recursos debido a que estaba sujeta a 

modificación del plan departamental de desarrollo, ya una vez ajustada la meta 

de producto y teniendo en cuenta el alcance institucional de contribuir y no de 

implementar a continuación se describe las principales acciones realizadas por 

la secretaria de planeación para el logro de la meta: 

 

A través de diferentes medios y estrategias se ha contribuido a 90 municipios de 

Cundinamarca en la implementación de los diferentes instrumentos de 

planeación territorial local, esto saber: 

 

Estrategia “Planeando desde la provincia”. Videoconferencias orientadas a 

resolver problemáticas específicas de Ordenamiento Territorial. A la fecha 

llevamos. 

 

Capacitación y actualización a 70 servidores públicos de 58 oficinas de 

planeación municipal de igual número de municipios en temas de ordenamiento 

territorial, mediante la realización de un diplomado de 100 horas, brindándoles 

herramientas y conocimientos para liderar los procesos de actualización e 

implementación de sus planes y esquemas de ordenamiento territorial. 

 

Se dispuso para los 116 municipios del departamento la herramienta de captura 

de la información para la elaboración del documento de expediente municipal 

 

Consolidación de 5 expedientes municipales y documentos de diagnóstico 

(municipios de La Peña, Bituima, Cabrera, Pasca y Fúquene) 

 

Se adelanto el curso “Herramientas de Planeación y desarrollo territorial versión 

2”, conformado por 7 Módulos (1. Plan de Ordenamiento Departamental 2. 

Generalidades Modelo Integrado de Planeación y gestión. 3. Políticas Públicas. 

4. Formulación y aprobación de proyectos con RSGR. 5. (Sisbén). 6. Impuestos a 

la gasolina. 7 descentralización. En este curso se certificaron a 226 estudiantes 
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A partir de la asistencia técnica y articulación con los municipios de La Peña, 

Bituima, Cabrera, Pasca y Fúquene se consolidó e hizo entrega de expedientes 

municipales y diagnóstico de los resultados de la implementación de los 

instrumentos de ordenamiento territorial; igualmente, se realizó el 

acompañamiento y asistencia técnica para el cargue en el aplicativo KPT de la 

información correspondiente a la Parte Estratégica y los Planes Indicativos de 

cada uno de los Planes de Desarrollo Territorial Municipal, contribuyendo de esta 

manera con la implementación de los instrumentos de planeación del territorio.  

Y, mediante la estrategia de formación «Planeación desde la Provincia», se 

brindaron insumos puntuales para superar las dificultades en la implementación 

de los instrumentos de planeación (de ordenamiento territorial) de los 

municipios del Departamento.   

  

 
 

 
 

 

CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la vida Las gestiones realizadas contribuyen a la 

materialización de derechos colectivos 

que incluyen el derecho a un medio 

ambiente sano y los derechos a una 

vivienda digna y al desarrollo socio 

económico y cultural. Además, este 

programa promueve el derecho a 

un ambiente sano, pues dentro de 

sus metas también se contemplan 

116 116

0

90

2020 2021

Comportamiento del Indicador 2020-2023

Programado Ejecutado
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actividades que afectan 

positivamente la presión de la 

ocupación urbana con estrategias 

por ejemplo de ordenamiento 

territorial desde una perspectiva 

ambiental, la generación de 

estudios de riesgos territoriales, entre 

otros. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Sostenibilidad A través de las acciones realizadas se 

propende porque el desarrollo de los 

municipios que conforman el 

Departamento de Cundinamarca 

garantice la productividad y la 

conservación y uso responsable del 

capital natural 

Pactos por la Productividad y la 

Equidad de las Regiones 

A través de los procesos de formación se 

cualifica a los servidores públicos y la 

población en general, en busca de 

materializar la participación y permitir la 

construcción de propuestas de 

ocupación del territorio que integre los 

intereses generales y se fomente la 

legitimidad 

 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

Descripción del aporte del programa a los ODS.  

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Ciudades y comunidades 

sostenibles 
Mediante las acciones desplegadas se 

propende porque las decisiones de 

ordenamiento territorial que adopten 

los municipios cuenten con elementos 

suficientes para ofrecer calidad de vida 

a sus habitantes sin poner en riesgo los 
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recursos y se procure la justicia social. 

 

 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 

 

Análisis del indicador: 

 

• META 374: Asesorar, capacitar, acompañar y asistir a los 116 municipios 

del departamento en los procesos de ordenamiento territorial y los 

instrumentos de planificación, gestión y financiación.  

 

Logros  

 
Elaboración de herramienta de captura de la información para la 

elaboración del documento de expediente municipal dispuesta para los 116 

municipios del departamento la herramienta  

 

Consolidación de 5 expedientes municipales y documentos de diagnóstico 

(municipios de La Peña, Bituima, Cabrera, Pasca y Fúquene) 

 

2,4%

8,0%

77,6%

367

373

374
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Fortalecimiento de la capacidad institucional de los municipios de 

Cundinamarca a treves de: Estrategia “Planeando desde la provincia”, 

curso virtual de “Herramientas de Planeación y desarrollo territorial versión 2” 

y diplomado de herramientas y conocimientos para liderar los procesos de 

actualización e implementación de sus planes y esquemas de ordenamiento 

territorial para 70 funcionarios de 58 municipios. 

 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                Entidades   ☒   

Empresas☐                     Municipios  ☒   

 
● Identificación del tipo de beneficiarios:  

116 municipios del Departamento 

70 servidores públicos de 58 municipios del Departamento de 

Cundinamarca. 

 
DIFICULTADES 

 
● Retrasos en los procesos administrativos que conllevaron a reducir el 

número de beneficiarios y la liberación de saldos en el proceso de 

formación del diplomado.  

 

• META 367: Incrementar 180 Geoservicios WEB anualmente en la 

Infraestructura de Datos Espaciales Regional IDER 
 

Desde la Infraestructura de Datos Espaciales Regional IDER se entregaron a 

la comunidad 180 geoservicios web o capas de información geográfica que 

incluyen conjuntos de datos de información territorial de los municipios que 

conforman la Región Metropolitana de Bogotá- Cundinamarca y otros 

municipios de Cundinamarca. Estos servicios de información tratan delas 

condiciones ambientales, riesgos, límites territoriales, catastro, zonificación, 

equipamientos, vías, entre otros. Se pueden consultar en el link 

ider.cundinamarca.gov.co. 

 

• META 373: Actualizar el 100% de la cartografía básica y temática de los 

municipios priorizados, requerida para los procesos de planificación y 

ordenamiento. 

 
La información cartográfica se constituye en un insumo fundamental para 

estudiar el territorio. Desde esta meta se publicaron a la comunidad en el 

geoportal de mapas y estadísticas mapas.cundinamarca.gov.co la 
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cartografía básica territorial en diferentes escalas. En una escala de análisis 

territorial más grande, se publicó la cartografía básica a escala 1:25.000 de 

los 116 municipios, mientras que se publicó a una escala 1:10.000 el 86% del 

territorio departamental (110 municipios) y 12 municipios del departamento 

a un nivel mucho más detallado 1:2.000 y por último se logró la generación 

de cartografía básica de los cascos urbanos a escala 1:1.000 de 33 

municipios del departamento. Esta información contiene 25 capas básicoas 

de información territorial como vías, drenajes o rios, curvas de nivel, límites 

territoriales, entre otras categorías. 

Esta información cartográfica es útil como soporte a los procesos de 

planeación territorial, actualizaciones catastrales, actualización de las 

metodologías de estratificación socioeconómica, estudios de riesgos, 

proyectos de infraestructura urbana, entre otros varios. 

 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
 

•  367: Incrementar 180 Geoservicios WEB anualmente en la 

Infraestructura de Datos Espaciales Regional IDER 

 

Personas ☒                Entidades   ☐   

Empresas☐                     Municipios  ☒   

 
Conforme la cobertura territorial publicada, corresponde a Bogotá y los 21 

municipios que hacen parte de la Región Metropolitana de Bogotá, los 

beneficiarios además de los 10 millones de habitantes que pueden acceder, 

consultar y descargar la información territorial de la región, se encuentran las 

entidades territoriales que hacen parte, las administraciones municipales y las 

dependencias que en ellas se encuentran. 

 

• 373: Actualizar el 100% de la cartografía básica y temática de los 

municipios priorizados, requerida para los procesos de planificación y 

ordenamiento. 

 

Personas ☒                Entidades   ☐   

Empresas☒              Municipios  ☒   

 

Dada la naturaleza de los productos cartográficos publicados en el 

geoportal, los beneficiarios se encuentran lo más de 3.272.191 

habitantes de Cundinamarca de sus 116 municipios, sino que además 

al corresponder a información territorial pública, son beneficiarias las 

empresas que tienen actividades económicas en el territorio, las 
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entidades territoriales municipales, el gobierno nacional, las 

Corporaciones Autónomas Ambientales, entre otras.  

 

 
DIFICULTADES 

 

• Reducidos tiempos de ejecución en la generación de cartografía dada 

la complejidad técnica de elaboración 

• Demoras en los tiempos de ejecución de actividades debido a la 

complejidad técnica en la generación de los geoservicios web regional 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Gestión del riesgo de desastres La implementación de los 

instrumentos de planificación en 

articulación con la inclusión de la 

gestión de riesgo en el ordenamiento 

territorial, contribuye directamente a 

la política de gestión del riesgo. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA : MÁS GOBERNANZA 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

TEMAS IMPORTANTES Y LOGROS QUE APORTAN A LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA 
 
• Con la implementación de la estrategia de Rendición de Cuentas 

“Desde Cundinamarca, #Rendimos Cuentas 2021” se logró la 

promoción de la participación ciudadana y el control social, a través 

de 34 espacios de diálogo radiales, 4 espacios virtuales de diálogos 

temáticos y una gran audiencia pública de rendición de Cuentas, en 

los cuales; en los cuales se informó y conversó con la ciudadanía y 

grupos de interés sobre los principales logros de la gestión de cada 

una de las dependencia con metas en el Plan de Desarrollo, 

generando transparencia en la gestión pública departamental. El 

proceso de Rendición de Cuentas a la fecha cuenta con una 

evaluación de la satisfacción del 96% por parte de la ciudadanía y los 

grupos de interés. 

 

• La estrategia de Rendición de Cuentas como componente del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano reflejó el compromiso de 

la Gobernación de Cundinamarca con la eficiencia de la gestión 

pública orientada a resultados, brindando información cada vez más 

confiable oportuna, accesible y verificable para los diferentes grupos 

de valor. 

 

• A partir de la consolidación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG, la rendición de cuentas como un proceso continuo, 

tomó gran relevancia dada su transversalidad en el modelo lo que 

facilitó a la administración responder oportunamente a la comunidad 

sobre los resultados de la gestión, atendiendo a los compromisos y 

evaluaciones realizadas en los espacios de diálogo.  

Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de las 

instituciones públicas del departamento con el fortalecimiento 

de capacidades administrativas, financieras, tecnológicas y 

jurídicas que permitan aumentar los niveles de confianza de la 

comunidad en el sector público. 

OBJETIVO 
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✓ Fortalecimiento Institucional: Se brindó  asistencia técnica a todas las 

Secretarías dela administración, a 17 entidades descentralizadas, a 37 

hospitales departamentales y a 32 municipios priorizados en la 

implementación, seguimiento y evaluación del Modelo integrado de 

Planeación y Gestión a fin de promover que las entidades públicas 

optimicen su trabajo para conseguir sus objetivos institucionales por 

medio de la generación de capacidades para que aporten, mediante 

su gestión, en la creación de valor en lo público. Instituciones fuertes en 

el departamento de Cundinamarca permiten el logro de resultados que 

satisfagan las necesidades ciudadanas. 

 

✓ En el proceso de consolidación, seguimiento y evaluación del Plan de 

departamental de asistencia técnica a los  116 municipios y entidades 

del departamento, con el fin de fortalecer sus procesos de planeación 

del territorio y gestión pública, se prestaron 29.665 asistencias técnicas 

derivadas de 421 temas establecidos en el plan departamental de 

asistencia técnica, beneficiando a 293.111 personas al tercer trimestre 

de 2021. La Secretaría  de Planeación prestó 811 asistencias técnicas a 

2796 personas  en 64 temas y con un nivel de satisfacción del 99% a 

septiembre de 2021. 

 

✓ Se formuló el Plan de fortalecimiento integral de las capacidades de 

gestión de la administración departamental y sus municipios FIGAD a fin 

de fortalecer los procesos de a asistencia técnica en formulación, 

seguimiento y evaluación de políticas públicas, planeación y gestión de 

la inversión de los recursos de regalías y apoyo a los municipios en el 

área de finanzas territoriales. 
 

 

Programa Número de metas 
 Gestión pública inteligente 3 

 Empoderamiento Social 1 

 

PROGRAMA: Gestión pública inteligente 
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OBJETIVO 

 

Revitalizar la gestión pública mediante el fortalecimiento del talento 

humano y de los procesos que permitan entender y atender las necesidades 

de la comunidad integralmente. 

 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Aumentar el Índice de transparencia y acceso a la 

información - ITA. 

 

Cumplimiento 

97 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

La implementación de la estrategia de rendición de cuentas contribuye al 

aumento del índice de transparencia toda vez que la información preparatoria 

para cada uno de los espacios de diálogo es publicada en el portal Web de la 

Gobernación de Cundinamarca, además los informes de seguimiento al Plan de 

Desarrollo también se publican en los tiempos establecidos por la Ley. 

 

 

 
Fuente: Gráfica propia a partir de resultados medición ITA de la Procuraduría 

 

  
ANÁLISIS COMPARATIVO 

 

• Departamental 
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Calle 26 #51-53 Bogotá D.C. 

Sede Administrativa - Torre Central Piso 5. 

Código Postal: 111321 – Teléfono: 749 1652 
 

El índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA de la 

Gobernación de Cundinamarca ha presentado un avance importante 

en los últimos años siendo 99 puntos la calificación más alta obtenida por 

el departamento, sin embargo, el ITA del departamento del Valle del 

Cauca se ha mantenido en 100 puntos durante el periodo de estudio, por 

su parte el ITA del departamento de Antioquia ha presentado un 

crecimiento superior al de Cundinamarca en el último año evaluado; y en 

el caso el departamento de Boyacá el comportamiento es similar al de 

Cundinamarca con 97 puntos en 2020.  

 
Fuente: Gráfica propia a partir de resultados medición ITA de la Procuraduría 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho de participación Con la implementación de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas 

“Desde Cundinamarca, rendimos 

cuentas 2021” se ha garantizado el 

derecho a la participación ciudadana 

a partir de 3 enfoques. 

 

En primer lugar, se involucró a la 

ciudadana y a los grupos de interés en 

la priorización de temas para los 

diálogos temáticos de Rendición de 

87
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Cuentas a través de encuestas 

ampliamente difundidas. 

 

Así mismo, se habilitó un buzón de 

preguntas en la sección de rendición 

de cuentas y en cada publicación de 

convocatoria.  

 

Finalmente, en cada uno de los 

espacios de diálogo radial, virtual y en 

la audiencia general se abrió el 

espacio para que la ciudadanía 

dialogara con los representantes de la 

administración departamental en 

vivo.  

 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por una Gestión Pública 

Efectiva 

A partir de los instrumentos de 

Seguimiento al Plan de Desarrollo, se ha 

fortalecido el control de la asignación 

estratégica y responsable del gasto 

público orientado a resultados.  

 

Por otra parte, bajo principios de ética e 

integridad la administración pública 

trimestralmente el seguimiento al Plan de 

Desarrollo, además de forma 

permanente cuenta con un tablero de 

ejecución de la inversión pública del 

departamento.  

 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Paz, justicias e instituciones 

solidas 

La Gobernación de Cundinamarca 

comprometida con la transparencia y 

lucha contra la corrupción, implementó 

una estrategia de rendición de cuentas 

permanente dirigida a la ciudadanía y a 

los diferentes actores, en la que informó y 

diálogo sobre la gestión adelantada, los 

recursos invertidos y el aporte a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

cada una de las metas del Plan de 

Desarrollo. 

 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

• META 405: Servicio de promoción a la participación ciudadana con 39 

eventos de rendición de cuentas, los cuales se desarrollaron así: 

- 34 eventos radiales 

- 4 eventos temáticos: Salud, Reactivación Económica, Región 

Metropolitana e Infraestructura. 

- Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
 
 
Registro fotográfico de Diálogos Radiales 
 

85,0%

90,0%

100,0%

392

405

380
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Registro fotográfico de Diálogos Virtuales 
 

  
 
 
Registro Fotográfico Audiencia Pública 
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BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 
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Personas ☒                Entidades   ☐   

Empresas☐               Municipios  ☐    

 

• Audiencia: 1,010 personas presenciales y 25,700 conectadas 

• Diálogos Radiales: 90,000 personas conectadas 

• Diálogos virtuales: 23,500 personas conectadas 

 

 
DIFICULTADES 

 

• Debido a los protocolos de bioseguridad producto de la pandemia 

ocasionada por el COVID-19, la asistencia presencial fue menor a la 

esperada.   

 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Participación ciudadana Con la implementación de la 

Estrategia de Rendición de Cuentas 

“Desde Cundinamarca, rendimos 

cuentas 2021” contribuimos a la 

implementación de la política 

pública del departamento, toda vez 

que propiciamos espacios de 

diálogo ciudadano a través de 

diferentes mecanismos como la 

radio, el internet y la presencialidad.  

 

De igual forma, la estrategia de 

rendición de cuentas se articuló con 

la estrategia de Participación del 

Plan Anticorrupción.  
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PROGRAMA: Gestión pública inteligente 

 
OBJETIVO 
 
Revitalizar la Gestión pública mediante el fortalecimiento del talento humano y de 

los procesos que permitan entender y atender las necesidades de la comunidad 

integralmente 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Aumentar el índice de desempeño institucional. 
Cumplimiento 

DI año 2019: 62.2  

IDI año 2020  63.3 

Año 2021: Entrega 

resultados en 2022 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 
 

El índice de desempeño institucional (IDI) o Medición del desempeño institucional 

(MDI) que lidera el Departamento Administrativo de la Función Pública, es el 

indicador que nos permite evaluar los avances en el desarrollo de la 

implementación, seguimiento y control del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG. Para la vigencia del año 2021 la medición recibida para la 

Gobernación de Cundinamarca corresponde a los avances del año 2020 

teniendo en cuenta que son resultados de la vigencia anterior. 

 

Los resultados de la Medición de la Gestión y el Desempeño Institucional 

muestran un crecimiento importante para la vigencia en mención. 

 

Hacemos parte de las entidades del orden territorial, cuyos resultados fueron los 

siguientes de manera general para las vigencias 2018, 2019 y 2020. 
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Fuente: Resultados de la Medición de la Gestión y el Desempeño Institucional- DAFP. Mayo 202 

 

 ANÁLISIS COMPARATIVO  

 

• Departamental 

 
Por el gran esfuerzo en el avance la implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG, nos permitió lograr obtener el primer puesto entre las 

32 Gobernaciones del País: 

 

 
Fuente: Resultados de la Medición de la Gestión y el Desempeño Institucional- DAFP. Mayo 2021. 

 

Por lo tanto, nos ubicamos entre las Gobernaciones con mayor puntaje para la 

medición IDI 2020: 
 

 

 
Fuente: Resultados de la Medición de la Gestión y el Desempeño Institucional- DAFP. Mayo 2021. 
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La evolución de nuestra primera entidad territorial en el orden 

Departamental para esta medición del IDI ha sido la siguiente: 

 

 

 
Fuente: Análisis de los resultados y la evolución del IDI Gobernación de Cundinamarca- Datos DAFP. Mayo 2021. 

 

En cuanto a los resultados por política en comparativo: 

 

 
Fuente: Resultados de la Medición de la Gestión y el Desempeño Institucional- DAFP. Mayo 2021. 

 

Estos resultados nos muestran una mejora importante en el desarrollo e 

implementación del modelo desde las 7 dimensiones que tiene el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
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Cuando vamos a analizar los resultados por las 19 políticas,  evidenciamos 

los retos que tenemos para seguir creciendo y la importancia de seguir  

 
Resultados por política IDI 2020 

Gobernación de Cundinamarca 

Política Resultado 

IDI 2020 

Máximo 

posible 

% alcanzado 

Gestión Estratégica del Talento 

Humano 

98,8 98,8 100,00% 

Integridad 98,7 98,7 100,00% 

Planeación Institucional 98,3 98,3 100,00% 

Gestión Presupuestal y Eficiencia 

del Gasto Público 

66,7 68,1 97,87% 

Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos 

97,7 97,7 100,00% 

Gobierno Digital 93,0 98,1 94,80% 

Seguridad Digital 90,9 97,6 93,07% 

Defensa Jurídica 99,0 99,0 100,00% 

Transparencia, Acceso a la 

Información y lucha contra la 

Corrupción 

98,0 98,0 100,00% 

Servicio al ciudadano 98,1 98,1 100,00% 

Racionalización de Trámites 97,7 97,9 99,76% 

Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública 

97,7 98,6 99,15% 

Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional 

98,2 98,2 100,00% 

Gestión Documental 98,4 98,4 100,00% 

Gestión del Conocimiento 99,0 99,0 100,00% 

Control Interno 98,5 98,5 100,00% 

Mejora Normativa 81,5 81,5 100,00% 

Gestión de la Información 

Estadística 

97,3 97,5 99,76% 

Fuente: Análisis de los resultados por políticas del IDI Gobernación de Cundinamarca- Datos DAFP. Mayo 2021. 

 

Trabajando en equipo con el apoyo desde la Dirección de seguimiento y 

evaluación en articulación con los líderes de política de la Gobernación, 

queremos sostener el primer lugar en la próxima medición en el mes de 

febrero y marzo 2022 donde se realizará la Medición de la vigencia 2021. 

 

Por otra parte, obtuvimos el Premio Alta Gerencia por el Mejor desempeño 

Institucional para la vigencia 2020, lo que nos motiva a seguir dando lo mejor 

para tener una entidad al interior organizada que ofrecer mejores y servicios 

a los Cundinamarqueses. 
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Fuente: Comunicaciones. Gobernación de Cundinamarca 

 
BIENES Y SERVICIOS  
 

• META 380: Implementar la primera fase de la infraestructura de datos 

espaciales 

 
LOGROS 
 

19 aplicaciones web  publicadas para consulta de la población. Más 

de 8.342 datos abiertos publicado s en 

mapas.cundinamarca.gov.co. 

 
DIFICULTADES 

 

Retraso en la incorporación de información estadística y geográfica 

algeoportal de mapas dela secretaria por retrasos en la gestión de 

entidades productoras de información 
 
 

BENEFICIARIOS  

Personas ☒                Entidades   ☒   

Empresas☐               Municipios  ☒    
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por una gestión pública 

efectiva  

 

 

(Transformación de la 

administración pública) 

Aportamos al crecimiento de la meta del 

Plan Nacional de Desarrollo la cual es de 

un aumento en el cuatrenio de 5 puntos 

en el IDI. 

 

Nuestro crecimiento fue de 4,1 puntos 

para la medición 2020 

 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

16. paz, justicia e instituciones 

sólidas 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan 

cuentas 

16.7 Garantizar la adopción en todos los 

niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que 

respondan a las 

necesidades16.8 Ampliar y fortalecer la 

participación de los países en desarrollo 

en las instituciones de gobernanza 

mundial 
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PROGRAMA: Gestión pública inteligente 

 
OBJETIVO 
 

Revitalizar la gestión pública mediante el fortalecimiento del talento 

humano y de los procesos que permitan entender y atender las necesidades 

de la comunidad integralmente. 

 
META DE BIENESTAR 

Descripción: 

 

Aumentar el índice de desempeño institucional de 

entidades territoriales del departamento. 

Cumplimiento 

  

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

El Índice de Desempeño Institucional IDI, refleja el grado de orientación de la 

entidad hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de 

resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos. El IDI 

promedio de los municipios de Cundinamarca en el 2019 se encontraba en 62.2 

y en el 2020 se ubicó a 63.3. y expresa una mejora en la capacidad de respuesta 

de los municipios del departamento para resolver las necesidades y problemas 

de sus habitantes los resultados del año 2021 se conocerán en el 2022. 

 
 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 

• Departamental 

 

El Índice de Desempeño Institucional IDI promedio de los municipios 

de los siguientes departamentos es: Antioquia: 58.8, Santander: 61.8, 

Boyacá 63.3 y Valle del Cauca 63.6, lo que ubica al departamento de 

Cundinamarca, en su grupo par, en los primeros lugares del Rankin 

respecto al IDI de sus municipios  

 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 

Al fortalecer la planeación y gestión de la administración 

departamental y sus  municipios para prestar mejores servicios y 

bienes, se mejora la capacidad de estos para solucionar los 

problemas y necesidades de la comunidad, por lo tanto, el ejercicio 

de los derechos en su conjunto.  
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GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la libertad e igualdad 

ante la ley 

Las políticas de gestión y desempeño 

del MIPG como las de acceso a la 

información pública, servicio al 

ciudadano, lucha contra la 

corrupción  y simplificación de 

procesos permiten tener instituciones 

que en su quehacer fortalecen la 

defensa de estos derechos. 

 

Derecho al trabajo El autodiagnóstico y el plan de acción 

de la política de talento humano del 

MIPG garantizan los derechos del 

trabajador y en especial su acceso y 

permanencia.  

Derecho de sindicalización  

Derecho al libre desarrollo de la 

personalidad 

MIPG por medio de la política de  

Talento humano fortalece el ejercicio 

de los derechos de los trabajadores de 

las diferentes entidades públicas por 

medio de planes, políticas y 

estrategias. 

 

Derecho de participación La asistencia técnica brindada para el 

fortalecimiento de MIPG y sus políticas 

de gestión y desempeño como:  

Talento humano, transparencia, 

acceso a la información pública y 

lucha contra la corrupción, servicio al 

ciudadano, participación ciudadana 

en la gestión pública y gobierno 

digital, crean en las instituciones y los 

servidores públicos, el conocimiento 

necesario para la defensa de estos 

derechos. 

 

 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 
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APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Transformación 

Digital en Colombia 

El fortalecimiento de MIPG y sus políticas 

de Gobierno Digital, Seguridad Digital y 

Gestión de la Información Estadística 

aportan en la medida que las 

instituciones públicas y sus servidores 

públicos establecen planes y programas 

para su implementación. 

Pacto por la Descentralización  

Pacto por una Gestión Pública 

Efectiva 

El  MIPG fortalece instituciones y 

servidores públicos que aportan al pacto 

por medio de la implementación de 

planes y programas para la ejecución de 

las siguientes políticas de gestión y 

desempeño: planeación Institucional, 

gestión presupuestal y eficiencia del 

gasto público, fortalecimiento 

organizacional y simplificación de 

procesos, servicio al ciudadano, 

participación ciudadana en la gestión 

pública, racionalización de trámites, 

archivos y Gestión documental, defensa 

jurídica, gestión del conocimiento e 

innovación, control interno, seguimiento y 

evaluación del desempeño institucional y 

compras y contratación pública. 

 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Paz, justicias e instituciones 

solidas 
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INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 
 
BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 
 

META 392 

 

• Se ha brindado asesoría y acompañamiento a 32 administraciones 

municipales por medio del fortalecimiento de los procesos de 

planeación y gestión para que se impacte de manera positiva el 

Índice de Desempeño Institucional y llevarlo en el año 2023 al 68.8% 

 

El Modelo Integral de Planeación y Gestión por medio de sus 7 

dimensiones y sus 19 políticas fortalece las capacidades de gestión y 

el desempeño de los municipios y por tanto la respuesta a las 

necesidades de los ciudadanos desde la institucionalidad. 
 
 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                Entidades   ☒   

Empresas☒               Municipios  ☒    

 

• Identificación del tipo de beneficiarios: 32 municipios: TIBIRITA, 

ANOLAIMA, PULI, UBALÁ, LA PALMA, MANTA, YACOPI, GAMA, SAN 

ANTONIO DEL TEQUENDAMA, NARIÑO, VERGARA, VIOTA, SUESCA, 

ALBAN, LENGUAZAQUE, GUADUAS, CUCUNUBA, NIMAIMA, TIBACUY, 

MEDINA, MACHETA, JUNIN, SAN BERNARDO, SUTATAUSA, SUPATA, LA 

CALERA, PARATEBUENO, GACHALA, BITUIMA, FOSCA, SUSA Y QUETAME. 

 

• Se realiza acompañamiento técnico desde el fortalecimiento 

institucional al sector central, 17 entidades descentralizadas de la 

85,0%

90,0%

100,0%

392

405

380
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Gobernación y 37 ESES Hospitales, donde se brinda capacitación y 

lineamientos de apoyo para que pueda nrealizar el autodiagnósticos 

de la situación del MIPG, identificar el cierre de brechas por política, 

establecer al Plan de Acción de las Políticas  e identificar los avances 

ejecutados en el desarrollo de la vigencia 2021. 

 

SE ANEXA MAPA DE CUNDINAMARCA CON LOS MPIOS 

 
DIFICULTADES 

 

• Describa las dificultades que se presentaron al momento de cumplir las 

metas. 

La dispersión de la información en las administraciones municipales y la 

ausencia de liderazgo para el cumplimiento de las recomendaciones 

del FURAG. 

Falta de equipos de trabajo en los municipios que lideren los 

indicadores estratégicos de mejora de las entidades. 

 

 
ARTICULACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 

 
POLÍTICA PÚBLICA DEPARTAMENTAL DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Participación ciudadana El desarrollo e implementación del 

MIPG en el departamento con sus 

políticas de Talento humano, 

transparencia, acceso a la 

información pública y lucha contra la 

corrupción, fortalecimiento 

organizacional y simplificación de 

procesos, servicio al ciudadano, 

participación ciudadana en la 

gestión pública y compras y 

contratación pública, forma parte 

del desarrollo de la política 

departamental de Participación 

ciudadana. 

Fomento de la seguridad y salud de los 

trabajadores 

La política de gestión y desempeño 

del talento humano de las entidades 

públicas  de MIPG fomenta y se 

articula con la seguridad y salud de 

los trabajadores de la administración 

establecida en la política pública 
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departamental para lo cual 

desarrolló planes de acción de 

acuerdo al autodiagnóstico de su 

situación. 

 

Ciencia, tecnología e innovación - CTeI El aporte del MIPG a la política 

departamental se basa en un análisis 

de la situación actual o 

autodiagnóstico, las oportunidades 

de mejora y el establecimiento de un 

plan de acción y el seguimiento de 

las siguientes políticas de gestión y 

desempeño:  gobierno Digital, 

seguridad Digital, y gestión de la 

Información Estadística 

 

 

 

El Índice de Desempeño Institucional IDI promedio de los municipios de los 

siguientes departamentos es: Antioquia: 58.8, Santander: 61.8, Boyacá 63.3 

y Valle del Cauca 63.6, lo que ubica al departamento de Cundinamarca, 

en su grupo par, en los primeros lugares del Ranking respecto al IDI de sus 

municipios. 

 

En conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 73 del 

decreto Departamental 473 del 25 de septiembre del 2020. “por el cual se 

establece la estructura de la administración Pública Departamental se 

define la organización interna y las funciones de la dependencia del sector 

central de la Administración Pública de Cundinamarca” y siendo 

competencia de la Dirección de Estudios Económicos y Políticas Públicas  de 

la secretaria de Planeación “ el orientar y articular con las distintas 

dependencias, y entidades del Departamentales, la formulación de los 

planes, políticas sociales sectoriales y operativas y desarrollo en 

concordancia con los lineamientos de las políticas públicas nacionales y el 

Plan Departamental de Desarrollo y los planes Municipales”.  
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Cundinamarca ha hecho visibles los esfuerzos por implementar 

herramientas de innovación pública y social para la construcción de la 

gobernanza a través de las políticas públicas, que den lugar a importantes 

mejoras en la calidad de respuesta a las necesidades sociales, 

modernizando la relación con la ciudadanía a través del fortalecimiento 

de los canales de participación, colaboración y confianza como factores 

transversales para la promoción y garantía de la libertad y los derechos 

fundamentales de la población cundinamarquesa. 

 

Este conocimiento e información ha sido compartido a través de 

diferentes estrategias de asistencia técnica a los 116 municipios del 

departamento y a la totalidad de secretarías del departamento que 

lideran política pública con el fin de lograr gobernanza en los territorios 

hacia el cumplimiento de sueños colectivos. Esto se refleja en la 

realización de 337 asistencias técnicas tanto a nivel municipal como 

departamental durante el 2021, las cuales beneficiaron a 2080 

ciudadanos y servidores públicos. Los municipios a los que más se les 

realizaron asistencia técnica fueron: Cota, La Calera, Ubaque 

La Vega, Cáqueza, Paratebueno, Sesquilé, Viani, Tena, Une, Funza , 

Sesquile, 

Guachetá, Pacho ,Villeta ,Villagomez, Topaipi, Suesca, Nocaima, 

Guayabal de Siquima, San Juan de Rioseco, Chaguani, Machetá, Pandi, 

Tabio, Sutatausa, Medina, Fusagasuga, Pasca, Anolaima, Cajicá,  

Guataqui, Puerto Salgar, Agua de Dios, Nariño, Guaduas, San 

Bernardo,Villapinzon, Cachipay, Manta, Funza, Soacha, La Peña, 

2

45

111

179

337
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Dirección de Políticas públicas durante el 

I,II y III trimestre de 2021
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Granada, Cajica, San Francisco, Vergara, Mosquera, Fosca, Gacheta, 

Ubala, Guatavita, Chipaque, Gama, Junin, Guasca, Paime,  Yacopi, El 

Peñón, La Palma, Fomeque, El Penon,  Alban, Chia,Beltran, Ricaurte, 

Cogua, Apulo, Arbelaez, Cabrera, Bojaca y Tibirita. 

 

Gracias a lo anterior, se ha logrado fortalecer el sistema de política 

pública en el marco del Consejo Departamental de Política Social, 

logrando que cada una de las entidades y actores relacionados trabajen 

en sinergia a través de cada comité, mesa y submesa. Así mismo se ha 

fortalecido la relación con la sociedad civil, motivando su participación, 

interlocución y control social. 

 

Por otra parte, durante el 2021 la dirección desarrolló la primera fase del 

Sistema Departamental de Información Integrada de Políticas Públicas. En 

este trabajo se formuló una herramienta para la revisión de los 

documentos de política pública municipal y departamental bajo los 

criterios de existencia, conformidad y coherencia. A partir de esto, se 

revisaron las políticas municipales de las 116 entidades territoriales y la 

información obtenida se dispuso en una plataforma digital en el que se 

pueden visualizar las calificaciones obtenidas por cada política pública. 

Asimismo, se entregó una plataforma dinámica que facilitó la 

programación de la asistencia técnica municipal para el 2022. Se espera 

que este sea el insumo principal para que en el siguiente año se realice 

un fortalecimiento estructural y estadístico de las políticas públicas 

municipales y departamentales, con el fin de revisar sus impactos y prever 

sus mejoras. 

 

Así, la dirección aportó a la meta 392 en la medida en que las asistencias 

técnicas y la nueva herramienta desarrollada se facilitó la mejora integral 

de las capacidades técnicas y administrativas en el ejercicio de la 

agenda pública, la formulación, la implementación y evaluación de las 

políticas públicas. Desde otra perspectiva, la labor de la Dirección de 

Estudios Económicos y Políticas Públicas contribuyó al cumplimiento de la 

misionalidad de la Secretaría de Planeación al promover una 

coordinación más eficiente, eficaz y efectiva del ciclo de las políticas 

públicas con miras a generar impactos en el territorio.  
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CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho a la libertad e igualdad 

ante la ley 
Todas las políticas públicas 

departamentales buscan que 

poblaciones vulnerables por una u 

otra característica, situación o 

condición, sean objeto de 

derechos en condición de 

igualdad y equidad. Las asistencias 

técnicas en Políticas Públicas 

buscan garantizar el acceso 

igualitario a los derechos y servicios 

del estado en el nivel municipal y 

departamental. 
Derecho al libre desarrollo de la 

personalidad 
Existen políticas sectoriales o 

poblacionales que buscan 

garantizar que los individuos 

puedan expresar y desarrollar su 

personalidad sin discriminación o 

exclusión alguna. Las asistencias 

técnicas brindadas buscan 

garantizar ese derecho. 

 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 
APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Equidad La mejora de las políticas públicas genera 

una planeación integral a largo plazo, 

por lo que esto facilita la implementación 

de acciones a mediano y largo plazo que 

contribuyan en el cierre de las brechas de 

desigualdad socioeconómica. 

 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
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APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Alianzas para lograr los objetivos Las políticas públicas implican el 

desarrollo de integraciones y alianzas 

intersectoriales para la ejecución de 

estas, como la política de Acción 

Comunal, desde los procesos de 

asistencia técnica y 

acompañamiento se generación 

integraciones y arreglos institucionales 

que garantizan la ejecución y logro 

de las mismas. 
Reducción de las desigualdades En materia de reducción de 

desigualdades, las asistencias 

técnicas brindadas a las diferentes 

secretarías buscan que las diferentes 

políticas públicas orientadas a los 

diferentes grupos etarios, 

condiciones, situaciones o sectores 

accedan de forma equitativa, justa y 

con condiciones igualitarias, a sus 

derechos. 

  
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
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BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS 

 

Personas ☒ 2080               Entidades   ☒ 20  

Empresas☐               Municipios  ☒   116 

 

 

PROGRAMA: Empoderamiento social 

META DE BIENESTAR 

Descripción: 

Aumentar la calificación del índice de desempeño 

institucional en la política de participación ciudadana. 

Cumplimiento 

100% 

ANÁLISIS DEL INDICADOR: 

 

La meta 422 contribuye al cumplimiento de la meta de resultado en mención a 

través de:  

 

1. El indicador de bienestar definido inicia en el año 2018 con un indicador de 

80.5% y se espera que a 2023 el departamento alcance un valor de 85.5%. Una 

vez conocida la medición realizada por la función pública nacional para el año 

2019 se observa que el departamento alcanza un índice de 96.2% y para el año 

2020 llega a ser el mejor índice del país como el 97.7%. La medición para el año 

46,3%

47,5%

100,0%

392

405

380
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2021 aún no se ha realizado se espera que para el segundo semestre de 2022 ya 

se tenga el valor del indicador. 

 

Se puede concluir que la Gobernación de Cundinamarca ha desarrollado un 

gran trabajo es así como en su segundo año sobre pasa ampliamente la meta 

definida propuesta. 

 

La meta de producto 422 contribuye al cumplimiento de la meta de resultado en 

mención a través de:  

 

1. Propiciar espacios efectivos de participación de la comunidad a través del 

fortalecimiento de sus capacidades de gestión y acción, mediante la asistencia   

técnica y apoyo logístico de las diferentes instancias de participación territorial 

como: Consejo territoriales planeación, comisiones de ordenamiento territorial y 

consejos consultivos de planeación. 

 

 

 
Fuente: Función pública nacional Julio 31 de 2021 

 

 

 

8680,5
96,2 97,7

2018 2019 2020

Comportamiento del Indicador 2020-2023

Programado Ejecutado
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Comparativamente el departamento de Cundinamarca muestra el mejor 

indicador frente a los Departamentos del País con valor de 97.7, seguido por Bogotá 

con 97.5 y Antioquia con 97.1%  

 

 

• Departamental 

 

• Otros países 

 

NO APLICA 

 
CATEGORÍA DE DERECHOS 

 
GARANTÍA DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

DERECHO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Derecho de participación 

Se fomento la participación de las 

diferentes instancias de participación 

en el sector de planeamiento local 

 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR 
LA EQUIDAD 2018-2022 

 

 

 

 

80,5

62,9

78,1

64,6

84,9
77 76

96,2

64,7

89,7

71,1

97

85,1
90,9

97,7

78 81,3 82,1

94,2 97,1 97,5

Cundinamarca Atlántico Boyacá Santander Valle Antioquia Bogotá D.C.

Comparativo Nacional

2018 2019 2020
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APORTE AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 

PACTO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Pacto por la Legalidad 

Se fomenta la participación ciudadana 

como instancias de control y visibilidad a 

la gestión de la administración pública 

 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

 

APORTE A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

Promover sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas 

El fortalecimiento de los consejos 

territoriales de planeación y otras 

instancias de participación permiten la 

inclusión de las comunidades en las 

decisiones del estado. 

 

 

 

 
INDICADORES PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE 
PROGRESA! 
 

 

 
LOGROS 
 
Se fortaleció las capacidades técnicas y administrativas de los Consejeros 

Territoriales de Planeación del departamento de Cundinamarca, por medio de  

espacios de reflexión e intercambio de conocimientos sobre procesos de 

participación y de gestión pública, como lo fue el XV Congreso Departamental de 

consejeros territoriales de planeación, así mismo capacitación en temas de interés 

como: El Nuevo Sistema General de Regalías - SGR, Socialización de la Estrategia 

desde Cundinamarca Rendimos Cuentas, Formulación Plan de Ordenamiento 

100%422

Ejecución Física
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Departamental –POD y “Consejo Territorial de Planeación, en los procesos de 

participación Territorial”, Plan Departamental de Aguas. 

 
DIFICULTADES 

 
Bajo interés de participación de los Consejeros territoriales, no participan de las 

jornadas ce capacitación virtual y presencial 

 
BENEFICIARIOS DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS 

        

Personas ☒                Entidades   ☒   

Empresas☐                     Municipios  ☒   

 
 

 
DIFICULTADES 

 
Bajo interés de participación de los Consejeros territoriales, no participan de las 

jornadas ce capacitación virtual y presencial 
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PROCESOS MISIONALES 
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ASISTENCIA TÉCNICA RESPONSABLE: CAROLINA TORRES 

 

TEMA DIRIGIDA A 

N° 

PERSONAS 

ASISTIDAS 

MARQUE CON 

X EL TIPO DE 

ASISTENCIA 

N° 

ASISTENCIAS 

REALIZADAS 

MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS 

C
a

p
a

c
it
a

c
ió

n
 

A
se

so
rí

a
 

A
c

o
m

p
a

ñ
a

m
ie

n
to

 

Instrumentos de 

Planificación - Planes de 

Desarrollo Municipal 

Administracion

es Municipales, 

Concejos 

Municipales y 

representantes 

de la 

comunidad 

580 X X  289 116 

Consejo Territorial de 

Planeación de 

Cundinamarca-CTPC 

Consejeros 

Territoriales de 

Planeación de 

Cundinamarca 

42 X   2 1 Consejo 

Territorial de 

Planeación de 

Cundinamarca 

Videoconferencias - 

Planeación desde la 

provincia OT 

Administracion

es Municipales 

-Secretarias de 

Planeación 

645 X   7 116 

Planificando 

Cundinamarca 

"Videoconferencia" 

Administracion

es Municipales, 

Consejos 

Territoriales, 

Concejos 

Municipales y 

representantes 

de la 

comunidad 

0 X   0 0 

instrumentos de 

Planificación - Planes de 

Ordenamiento Territorial 

Administracion

es Municipales, 

Consejos 

Territoriales, 

Concejos 

Municipales y 

representantes 

de la 

comunidad 

0  X X 0 0 

Instrumentos de 

financiación - 

Actualización Catastral 

Administracion

es Municipales 

0  X  0 0 

Consejos Consultivos de 

O.T. Y Comisiones 

Municipales de O.T. 

Administracion

es Municipales 

0  X  0 0 

Proyectos Regionales Administracion

es Municipales 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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y el distrito 

capital 

Viabilidad Financiera 

Municipal 

Alcaldes, 

secretarios de 

hacienda / 

tesoreros 

47  X  47 40 

Viabilidad Financiera 

Municipal-Resultados 

Alcaldes, 

secretarios de 

hacienda / 

tesoreros 

19  X  19 18 

Requisitos Legales / 

Presuntas 

Irregularidades 

Alcaldes, 

secretarios de 

hacienda / 

tesoreros 

0  X  0 0 

Gestión de proyectos 

en la plataforma SUIFP 

Funcionarios 

de la 

administración 

departamental 

responsables 

de la gestión 

de proyectos 

en SUIFP-

territorio 

104  X  103 26 entidades del 

Departamento y 5 

municipios 

Seguimiento de 

ejecución de proyectos 

en SPI 

Funcionarios 

de la 

administración 

departamental 

responsables 

de reportar la 

ejecución de 

los proyectos 

en SPI 

0  X  0 0 

Gestión Plan Indicativo Servidores 

públicos 

entidades del 

Nivel Central y 

Descentralizad

o de la 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

12 X X X 12 8 entidades del 

Departamento 

Gestión Plan de Acción Servidores 

públicos 

entidades del 

Nivel Central y 

Descentralizad

o de la 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

28 X X X 27 10 entidades del 

Departamento 

Elaboración Informes de 

Gestión 

Servidores 

públicos 

entidades del 

Nivel Central y 

Descentralizad

o de la 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

0 X X X 0 0 
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Manejo del Sistema de 

Seguimiento al Plan de 

Desarrollo 

Servidores 

públicos 

entidades del 

Nivel Central y 

Descentralizad

o de la 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

0 X X X 0 0 

Seguimiento Planes 

Estratégicos o de 

Acción Empresas 

Industriales y 

Comerciales de 

Cundinamarca 

Servidores 

públicos 

Empresas 

Industriales y 

Comerciales 

de 

Cundinamarca 

0  X X 0 0 

Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión-

MIPG 

Servidores 

públicos 

Entidades y 

Dependencias  

de la 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

116  X X 25 10 entidades del 

departamento 

Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano-PAAC 

Servidores 

Públicos del 

nivel central 

de la 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

203   X 19 5 entidades del 

departamento 

Rendición de Cuentas Servidores 

públicos de la 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

23 X X X 8 8 entidades del 

departamento 

Soporte proceso de 

Asistencia Técnica 

Servidores 

públicos de las 

Dependencias 

y Entidades 

que prestan 

asistencia 

técnica en la 

Gobernación 

de 

Cundinamarca 

108  X X 19 7 entidades del 

departamento 

Funcionalidad y 

programación física y 

financiera del Plan de 

Desarrollo 

Departamental 

Secretarios de 

Despacho, 

Gerentes, 

Asesores de las 

Entidades y 

Dependencias  

0  X  0 0 

Formulación, 

presentación y 

aprobación de 

proyectos con recursos 

del Sistema General de 

Regalías de 

conformidad con la 

nueva normatividad 

Servidores 

públicos 

internos de la 

Gobernación 

Alcaldes 

Secretarios de 

Planeación 

59 X   29 15 entidades del 

departamento y 1 

municipio 
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Profesionales 

de proyectos 

Ejecución y seguimiento 

de los proyectos 

financiados con 

recursos del Sistema 

General de Regalías en 

la plataforma GESPROY 

Servidores 

públicos 

internos de la 

Gobernación 

Alcaldes 

Secretarios de 

Planeación 

Profesionales 

de proyectos 

47 X   7 5 entidades del 

departamento 

Manejo y uso de la 

plataforma SPGR- 

Sistema  

de Presupuesto y Giro 

de Regalías 

Servidores 

públicos 

internos de la 

Gobernación 

Alcaldes 

Secretarios de 

Planeación 

Secretarios de 

Hacienda 

Profesionales 

de proyectos 

10 X   3 2 entidades del 

departamento y 1 

del nivel nacional 

Generalidades y 

conceptos del Sistema  

General de Regalías 

Consejeros 

Territoriales de 

Planeación 

61 X   12 7 entidades del 

departamento y 2 

municipios 

Formulación, 

presentación y 

aprobación  

de proyectos con 

recursos del Sistema 

General de Regalías- 

DEPARTAMENTO 

Servidores 

públicos 

internos de la 

Gobernación 

154   X 52 18 entidades del 

departamento y 3 

municipios 

Formulación, 

presentación y 

aprobación  

de proyectos con 

recursos del Sistema 

General de Regalías- 

MUNICIPIOS 

 

Alcaldes  

Secretarios de 

Planeación 

Profesionales 

de proyectos 

 

 

35   X 19 14 municipios 

Subsanación de alertas 

plataforma GESPROY 

Servidores 

públicos 

internos de la 

Gobernación 

59   X 29 8 entidades del 

departamento y 1 

municipio 

Sisben 116 

Administradore

s municipales y 

entidades 

territoriales que 

lo soliciten 

144 X X X 144 Los 116 Municipios 

del departamento 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec 

Agricultura 

29 X X X 3 Secretarias de 

Salud y Agricultura 

Juventud Servidores 

Públicos 

Gobernación 

51 X X X 5 Secretaria de 

Desarrollo e 

Inclusión Social y 
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de 

Cundinamarca

-Sec Desarrollo 

e Inclusión 

Social 

los Mpios de 

Fusagasugá y 

Tocaima 

Discapacidad Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Gobierno 

1 X X X 1 Secretaría de 

Gobierno  

Política de Empresa con 

enfoque de derechos 

humanos 

Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec 

Competitivida

d y Desarrollo 

Económico 

0 X X X 0 0 

Primera, Infancia, 

Infancia y Adolescencia 

NNA 

Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Desarrollo 

e Inclusión 

Social 

44 X X X 7 Secretaria de 

Desarrollo e 

Inclusión Social y 

los Mpios de 

Nariño, Machetá, 

El Rosal, Ubaté 

Ciencia, tecnología e 

innovación 

Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Ciencia 

Tecnología e 

Innovación 

19 X X X 2 Secretaria de 

Ciencia, 

Tecnologia e 

Innovación 

Mujer equidad de 

Género e igualdad Op. 

Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec de la 

Mujer y 

Equidad de 

Género 

89 X X X 11 Secretaria de 

Salud y Secretaria 

de la Mujer, 

Equidad y Género 

Gestión del Riesgo Servidores 

Públicos 

departamento 

de 

Cundinamarca 

-UAEGR 

17 X X X 1 Unidad 

Administrativa 

Especial de 

Gestión del 

Riesgo-UAEGR 

Familia Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Desarrollo 

e Inclusión 

Social 

34 X X X 2 Secretaria de 

Desarrollo e 

Inclusión Social 
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Seguridad y salud en el 

trabajo 

Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Desarrollo 

e Inclusión 

Social 

21 X X X 2 Secretaria de 

Planeación-

Secretaria de 

Desarrollo Social 

Envejecimiento y vejez Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Salud 

14 X X X 1 Secretaria de 

Salud 

Acción comunal Servidores 

Públicos 

departamento 

de 

Cundinamarca 

- IDACO 

11 X X X 1 IDACO 

Participación 

ciudadana 

Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Gobierno 

20 X X X 6 La Calera, 

Sesquilé, Secr de 

Gobierno de Cund 

Salud mental Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Salud 

24 X X X 5 La Cota, La Vega, 

Secret de 

Desarrollo Social 

de Cund 

Felicidad Servidores 

Públicos 

departamento 

de 

Cundinamarca 

- Alta 

Consejería 

para la 

Felicidad y el 

Bienestar 

22 X X X 2  

 

Alta Consejería 

para la Facilidad y 

el Bienestar 

Política de Educación 

Ambiental 

Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Ambiente 

35 X X X 5 Secretaria del 

Ambiente, La 

Mesa, Ubaque, 

Paratebueno 

Vivienda Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Hábitat y 

Vivienda 

14 X X X 1 Sec Hábitat y 

Vivienda 

Protección y Bienestar 

Animal 

Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

29 X X X 4 Secretaria de 

agricultura y el 

Municipio de Tena  
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-Sec 

Agricultura 

Cambio climático Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Ambiente 

34 X X X 3 Secretaria de 

Ambiente- 

Municipios de 

Ubaque 

Paz Servidores 

Públicos 

departamento 

de 

Cundinamarca

-Agencia para 

la Paz 

12 X X X 1 Agencia para la 

paz 

Movilidad  

Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec Transporte 

0 X X X 0 0 

Atención al ciudadano Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec General 

37 X X X 4 Secretaria general, 

Secretaria de 

Educación 

Municipios Alcaldías 

municipales 

587 X X X 60 58 municipios 

Agenda Pública Actores de 

políticas 

públicas en 

Cundinamarca 

18 X   2 IDECUT y el 

municipio de 

Yacopí 

Trabajo decente para el 

Departamento de 

Cundinamarca 

Servidores 

Públicos 

Gobernación 

de 

Cundinamarca

-Sec de 

Competitivida

d y Desarrollo 

Económico 

11 X X X 1 Secretaria de 

Competitividad y 

Desarrollo 

Económico 

Capacidad de ahorro 

para nuevos créditos. 

Alcaldes, 

secretarios de 

hacienda / 

tesoreros 

23   X 23 21 municipios 

Fortalecimiento de 

Bancos de proyectos 

municipales 

Funcionarios 

municipales 

responsables 

de los Bancos 

de proyectos 

municipales. 

0  X  0 0 

Política Pública 

Recreación y Deporte 

Instituto 

Departamental 

para la 

Recreación y 

el Deporte  

(INDEPORTES) 

39 X X X 5 Funza, Cota, 

Indeportes, 

Secretaria de 

Agricultura 
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Consejos Territoriales de 

Planeación Municipal-

CTPM 

Consejeros 

Territoriales de 

Planeación de 

Cundinamarca

-CTPM 

185 X   2 Más de un 

municipio asistido 

Estructuración, 

formulación y 

presentación de 

proyectos de inversión 

pública 

Funcionarios 

municipales y 

de la 

administración 

departamental 

responsables 

de la 

estructuración 

y presentación 

de proyectos 

de inversión 

Pública. 

147 X   77 24 entidades del 

departamento y 

15 municipios del 

departamento 

        

 

ANÁLISIS: Secretaría de Planeación. Acciones implementadas en la 

estrategia.  

 

La Secretaría de Planeación de Cundinamarca prestó 811 asistencias 

técnicas a 2796 personas  donde se asistieron diferentes entidades con 

temas relacionados al mejoramiento de sus funciones, obteniendo los 

resultados que  se enuncian a continuación: 

 

Diez y seis 16 entidades del departamento efectuaran la actualización 

presupuestal y decreto de liquidación para cada uno de sus proyectos en 

el aplicativo SUIFP TERRITORIO. 

 

Ocho (8) municipios en el análisis financiero y presupuestal, para emitir el 

certificado de la capacidad de ahorro en la adquisición de nuevos créditos 

de los municipios según la ley 358 de 2007. 

 

Nueve (9) municipios beneficiados con soporte técnico al Sistema Sisben: la 

instalación de ppk en un dispositivo móvil de captura, Generación bases de 

datos certificadas, revisión red de intercomunicación del Sisben App, 

Reinicio servicio de SqlSeerver y actualización DMC. 

 

Ocho (8) entidades del departamento asistidas en la subsanación de alertas 

de proyectos en la plataforma GESPROY. 

 

Cuatro (4) entidades del departamento asistidas en la nueva normatividad 

el nuevo Sistema General de Regalías-SGR y la alcaldía de Paratebueno con 
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acompañamiento en la formulación de proyecto financiado con recursos 

del SGR. 

 

Noventa (90) municipios con la Elaboración del Capítulo Independiente con 

recursos del Sistema General de Regalías-SGR, expedición del Decreto y 

reporte a la plataforma KPT del DNP por parte de los municipios; en 

cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 2056 de 2020. 

 

116 municipios asistidos en la Homologación del Plan Indicativo Municipal, 

para el cargue del Plan de Desarrollo en la Plataforma KPT del DNP. 

 

Inicio del reporte de información del Componente de Gestión en la 

plataforma GESTION WEB, como insumos para la Medición del Desempeño 

Municipal-MDM 2020 y cargue del Plan de Desarrollo en la Plataforma KPT 

del DNP requerida para el seguimiento de los Planes de Desarrollo Municipal; 

siguiendo los lineamientos de la Circular 15-4 2021 del DNP. 

 

Cuatro (4) Municipios asistidos para la resolución de situaciones socializadas 

en relación con los conflictos del uso del suelo, gestión del riesgo e 

incorporación de estudios básicos en los POT municipales, en el marco de la 

Estrategia “Planeación desde la Provincia”, con fundamento en la 

normatividad vigente.   

  

Capacidades transferidas a los municipios para: (i) La formulación, registro y 

actualización de proyectos de inversión pública en la plataforma SUIFP (ii) 

La mejora de los resultados del Indicador Ley 617 de 2000 y saneamiento 

fiscal, según informe de viabilidad financiera, vigencia 2020 (iii) Realizar 

análisis financiero y presupuestal para emitir Certificados de capacidad de 

ahorro en la adquisición de nuevos créditos de los municipios (Ley 358 de 

2007) 

 

Entidades del nivel central y descentralizado con soporte técnico para la 

correcta ejecución Plan de Asistencia Técnica del Departamento. 

 

Entidades del departamento con Planes Indicativos y Planes de Acción 

programados, gestionados y en ejecución. 

 

Estrategia de Rendición de cuentas socializada a las entidades del 

departamento y con ruta metodológica en proceso de ejecución. 
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Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC del departamento, con 

monitoreo permanente en su ejecución. 

 

Viabilización de proyectos del departamento y de los municipios financiados 

con recursos del Sistema General de Regalías y Subsanación de alertas a los 

proyectos en ejecución en la plataforma GESPROY. 

 

45 Municipios beneficiados con soporte técnico al Sistema SISBEN, así: (i) 3 

municipios con PPK instalado en un dispositivo móvil de captura. (ii) 3 

municipios con revisión red de intercomunicación del SisbenApp. (iii) 37 

municipios con Dispositivo Móvil de Captura-DMC actualizados. (iv) Un 

municipio con de base de datos generada y certificada. (v) Un municipio 

con reinicio de servicio de SqlSeerver. 

 

Cinco (5) Secretarías del departamento asistidas y acompañadas 

técnicamente (Gobierno, Planeación, General, Salud y Educación) en el 

avance de la implementación de sus respectivas Políticas Públicas: 

Participación ciudadana, Seguridad y Salud en el Trabajo, Atención al 

Ciudadano, Seguridad Alimentaria, Mujer y Género. 

 

Veintiocho (28) municipios asistidos y acompañados técnicamente (Faca, 

Fusa, Cota, La Calera, Ubaque, La Vega, Cáqueza, Paratebueno, Resquilé, 

Tena, Une, Funza, Villapinzón, Chocontá, Nariño, Tocaima, Funza, Machetá, 

Guayabal de Síquima, Quetame, Yacopí, Chía, El Rosal, Cajicá, Sibaté, 

Paratebueno, El Colegio y Ubaté), en la formulación e implementación y 

avance de sus diferentes Políticas Públicas.  

 

Sobre los municipios priorizados del informe de viabilidad financiera en 

estado riesgo, critico y/o los que excedieron gastos máximos del concejo y 

personería; se obtuvo un 90% correspondiente a 27 municipios que 

mejoraron su indicador de los 30 priorizados. Solo quedaron 3 municipios que 

no mejoraron sus finanzas (Caparra pi, Manta, Villa Gómez,). Para el 

mejoramiento financiero de los municipios, se continuará brindando 

Asistencia Técnica permanente en la verificación del cumplimiento de la ley 

617 de 2000). 

 

Se ha realizado el acompañamiento de la Asistencia Técnica con el 

cumplimiento de la Ley 358 de 2007, para el análisis financiero y presupuestal 

de la capacidad de ahorro para nuevos créditos de los municipios. 

Solicitudes que fueron atendidas en su totalidad. 
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Funcionarios municipales asistidos en la gestión de proyectos en la 

plataforma SUIFP y en la estructuración, formulación y presentación de 

proyectos de Inversión Publica en los temas de Banco de proyectos 

 

Acompañamiento en el seguimiento a las políticas públicas de las 

secretarias del departamento con el fin de generar un mismo lenguaje en el 

sistema de políticas públicas, Se les hizo entrega de la presentación Power 

Point con los lineamientos y las fases de las políticas públicas, formatos y 

documentos normativos en apoyo a la formulación o implantación. 

 

Veintiocho 28 municipios priorizados con acompañamiento para la 

formulación de sus políticas públicas. Se les entregó la presentación en 

Power Point con las Fases de la Políticas Públicas, formatos y documentos 

normativos en apoyo a la formulación o implantación. 

 

Asistencia técnica brindada a las Entidades en el Monitoreo a la ejecución 

del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano durante el Tercer Trimestre 

del año, se alcanzaron los siguientes resultados: 

  

 
 

En lo que respecta al acompañamiento en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión-MIPG, las entidades que participan en la 

implementación de las Políticas han logrado actualizar el autodiagnóstico y 

formular su plan de acción que les permitirá cumplir en un buen porcentaje 

los requisitos de las mismas.   

 

A partir del proceso de asistencia técnica brindad a los enlaces de Plan de 

desarrollo, se logró mejorar la oportunidad y la calidad de la información 

reportada con relación al avance en el plan de desarrollo departamental. 
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Se fortaleció las capacidades de los funcionarios y contratistas para el 

manejo de los instrumentos de planificación del plan de desarrollo 

departamental. 

 

La asistencia técnica brindada a los enlaces de rendición de cuentas 

permitió el desarrollo exitoso de diálogos radiales y diálogos temáticos de 

rendición de cuentas que fortalecieron la transparencia de la 

administración y la participación ciudadana.  

 

116 municipios con información cargada y reportada en el aplicativo 

GESTION WEB del Portal Territorial del DNP, como insumo para la Medición 

del Desempeño Municipal-MDM, vigencia 2020. 

 

91 (78%) de los municipios del departamento con Plan Estratégico registrado 

en la plataforma KPT del DNP, de los cuales 61 de ellos (52%) registraron el 

Plan Indicativo en ésta misma plataforma para el seguimiento de sus Planes 

de Desarrollo 2020-2023. 

 

El Consejo Territorial de Planeación de Cundinamarca-CTPC, capacitado 

sobre el Plan de Ordenamiento Departamental-POD, normativa y gestión en 

los procesos de participación ciudadana y en el Plan Departamental de 

Aguas-PDA; generando con ello mayores capacidades para desempeñar 

su labor como instancia consultiva del Plan de Desarrollo Departamental –

PDD.  

 

Concejos Municipales de los municipios de San Antonio del Tequendama, 

Villeta, Agua de Dio y Soacha, asesorados en temas de ordenamiento 

territorial y orientados en la resolución de inquietudes formulada sobre el 

tema. 

Documentos de seguimiento y evaluación de los 5 municipios priorizados: 

Pasca, Bitume, Fúquene, La Peña, Cabrera. 

90 municipios capacitados en temas de estratificación socioeconómica y 

SIG, en el marco de la estrategia “Planeación desde la Provincia” y 

resolución de inquietudes de los participantes conectados a la 

videoconferencia. 

 

70 municipios capacitados sobre las “Determinantes Ambientales y el 

Cambio Climático”, en el marco de la estrategia “Planeación desde la 
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Provincia” y resolución de inquietudes de los participantes conectados a la 

videoconferencia. 

 

35 municipios capacitados sobre el “Manejo de bordes urbanos y 

conurbación”,  en el marco de la estrategia “Planeación desde la Provincia” 

y resolución de inquietudes de los participantes conectados a la 

videoconferencia. 

 

Viabilización y aprobación de un (1) proyecto del departamento 

identificado con BPIN 2021004250258 “Fortalecimiento a la estrategia de 

alimentación escolar para el año 2021 en los municipios del Departamento 

de Cundinamarca” por valor de $ 16.289.941.20, recursos SGR. 

 

 Avance de un 70% en la formulación del proyecto “Construcción viviendas 

nuevas rurales en el departamento de Cundinamarca” por valor de $ 

16.962.937.310, recursos SGR. 

 

Avance de un 70% en la formulación del proyecto “Mejoramiento vivienda 

rural mediante construcción de cocinas, habitaciones y pisos en los 

municipios de Cundinamarca” por valor de $ 16.962.937.310, recursos SGR. 

 

Avance de un 69% en la formulación del proyecto “Avance de un 70% en la 

formulación del proyecto “Fortalecimiento de los sistemas productivos, a 

través de la reactivación del sector agrícola en el departamento de 

Cundinamarca” por valor de   $ 8.993.872.200, recursos SGR. 

 

vance de un 69% en la formulación del proyecto “Avance de un 70% en la 

formulación del proyecto “Ampliación de la cobertura del servicio de gas 

combustible por redes a través de la financiación del cargo por conexión y 

la red interna para usuarios de barrios periféricos, veredas y centros 

poblados de los municipios de Cundinamarca” por valor de $ 6.156.000.000, 

recursos SGR. 

 

Se lograron subsanar 39 alertas en la plataforma Gesproy de los proyectos 

que se encuentran en ejecución, mejorando el desempeño de los mismos. 

 

75 usuarios de las oficinas del Sisben de 69 municipios fueron capacitados 

en conceptos de hogar, unidad de vivienda, proceso de reclamación por 

inconformidad en la información de la encuesta Sisbén IV. 
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16 usuarios de las oficinas del Sisben de 10 municipios contaron con el 

acompañamiento para la aclaración de conceptos de hogar, unidad de 

vivienda, proceso de reclamación por inconformidad en la información de 

la encuesta Sisben IV. 
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 

 

 

 
 

 
 DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO 

Dependencia 

/Oficina 

No. Funcionarios por Cargo 

Directivo 
Gerente y/o 

Asesores 
Profesionales Técnico Asistente OPS Total 

DESPACHO 1 7 1 2 3 5 23 

OFICINA 

JURIDICA 

1 0 1 0 0 3 4 

DIRECCIÓN DE 

ESTUDIOS 

ECONÓMICOS Y 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

1 0 3 0 2 5 10 

DIRECCIÓN DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

1 0 4 0 0 16 19 

DIRECCIÓN DE 

FINANZAS 

PÚBLICAS 

1 0 9 2 2 22 35 

DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA

, DATOS 

1 0 3 2 1 3 10 
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ESPACIALES Y 

ESTADÍSTICOS 

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

1 0 9 2 0 15 25 

DIRECCIÓN 

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN 

1 0 0 3 1 

 

9 14 

 

  
 

3.1 GESTIÓN CONTRACTUAL  
 

 

 

Modalidad 
No. 

contratos 

Valor en 

millones 

No. de 

procesos en 

SECOP 

Selección abreviada 1 $440.451.322 1 

Contratación directa 81 
$  4.164.312.986  

 
81 

Licitación Pública N/A N/A N/A 

Concurso de Méritos N/A N/A N/A 

Total 82 $4.601.764.308 82 
 

 

Subastas Inversas 

Objeto V/ Pliegos V/ 

Contratado 

Ahorro 

N/A N/A N/A N/A 

N/A N/A N/A N/A 

    

    

Total    

 

 
 

3.6.1. GESTIÓN DE RECURSOS DE REGALÍAS 

 
Fondo  Bienio 2021-2022 
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Recursos 

Asignados 

Recursos 

Ejecutados 

Promedio % 

Ejecución 
Sin Ejecutar 

Desarrollo Regional  $5.352.174.918 $5.352.174.918 100% - 

Compensación 

Regional  $4.262.987.277 $4.262.987.277 100% - 

*Asignación para la 

inversión regional 

del 60 % 

$93.007.980.371 $40.385.971.076 

43% 

$52.622.009.295 

Asignación para la 

inversión regional 

del 40 % y otros  

N/A $ 5.616.585.397 NA 

 

Asignaciones 

Directas $2.967.219.066 

 

$1.957.420.099 66% 

 

$1.009.798.967 

TOTAL 

          

$105.590.361.632  $ 57.575.138.767                 77% 

                         

$53.631.808.262  

 
RECURSOS DE INVERSIÓN POR ENTIDAD DE LA VIGENCIA 
 

Transferencia de conocimiento a través de actividades de Asistencia 

Técnica a administración departamental y municipios, en estructuración de 

proyectos de inversión pública, manejo de la MGA-WEB, plataformas Bizagi 

y SUIFP-TERRITORIO, como también en el área financiera municipal. Así 

mismo, se coordinó la programación, modificación y ejecución de la gestión 

financiera de los gastos de inversión del departamento, con la generación 

y aplicación de instrumentos y prácticas de buen gobierno. 

 

PROGRAMA: GESTIÓN PÚBLICA INTELIGENTE – FORTALECIMIENTO A LA 

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 

 

Con la contratación de recurso humano, se contribuyó al fortalecimiento de 

las capacidades de gestión y a una mayor eficiencia financiera tanto de las 

administraciones municipales, como de la departamental; en este orden de 

ideas, se obtuvieron entre otros, los siguientes logros: 

 

- En el Banco Departamental de Programas y Proyectos, se registraron 

y actualizaron 1.196 proyectos, de los cuales 644 corresponde a 

proyectos municipales y 552 a proyectos departamentales. 

 

- De acuerdo con el último informe de viabilidad financiera, se pasó de 

90 municipios en estado de solvencia y sostenible en sus finanzas 

municipales a 95. De 10 municipios en estado crítico de viabilidad 
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financiera, se pasó a 2. El índice de desempeño fiscal promedio pasó 

del 50,69% al 49,45%.  

 

- En los últimos dos años ningún municipio del departamento presenta 

inviabilidad financiera. 

 

- Presupuesto de gastos de inversión vigencia 2021 armonizado con el 

ajuste al Plan Departamental de Desarrollo aprobado mediante 

ordenanza 059 de 2021. 

 

- Emisión de 389 conceptos de modificación de presupuesto de 

entidades del nivel central, descentralizadas, empresas industriales y 

comerciales y ESE´s, que garantizan la correcta planificación y 

ejecución presupuestal. 

 

- Emisión de 5.681 conceptos precontractuales en el nivel central, que 

garantizan la coherencia del objeto a contratar con los lineamientos 

del plan de desarrollo y los proyectos inscritos en el banco de 

proyectos. 

 

- Plan Operativo Anual de Inversiones vigencia 2022 aprobado por las 

instancias correspondientes y coherente con el Plan Plurianual de 

Inversiones y proyectos viabilizados y registrados en el Banco 

Departamental de Programas y Proyectos.  

 

 

 
 

 
 
 
 

V
IG

E
N

C
IA

 VALOR DE RECURSOS PROGRAMADOS   

(En millones de $) 

VALOR DE RECURSOS EJECUTADOS  

(En millones de $) 

PROPIO

S 

DEPTO. 

SGP SGR 

PROPIOS 

DESCENTRA

LIZADOS 

TOTAL 

VIGENCIA 

PROPIO

S 

DEPTO. 

SGP SGR 

PROPIOS 

DESCENTRA

LIZADO 

TOTAL 

VIGENCI

A 

2021 4.599    4.599 3.506    3.506 

TOTALES        4.599             4.599     3.506           3.506 
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GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 2021 
 

Descripción del aporte 

Tipo de aporte 
Valor en 

millones 

Cofinanciador y/o 

Cooperante 
Diner

o 

Especie 

 x    

  x   

     

Total     

 

 
 
 

 

 

 

 

SE ANEXA INFORME DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN  
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Fecha de elaboración: 31 de enero de 2022 

 

Nombre y cargo ordenador del gasto: Carlos Andrés Daza Beltrán 


