
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

1 Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado
Secretaria de planeación y Desarrollo 

Territorial

Se recibieron todas los riesgos de corrupción 

propuestos desde cada una de las 

dependencias de la alcaldia y se contruyó el 

mapa de riesgos que quedó consigano en el 

plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano para la vigencia 2021. 

100%

1 Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción por el 

medio que se considere más idóneo

Secretaria de planeación y Desarrollo 

Territorial

El día 23 de febrero de 2021 a través de 

correo electrónico se socializó el PAAC a 

todos los funcionarios y contratistas de la 

Alcaldía de Tenjo. Igualmente, el PAAC se 

subió a la página web de la alcaldía para que 

cualquier ciudadano intersado pueda 

descargarlo y revisarlo. https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Planea

cionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUP

CION%202021%20ALCALDIA%20TENJO.pdf

100%

1 actividad de socialización política de administración de 

riesgos y del manual.

Secretaria de planeación y Desarrollo 

Territorial

En el mes de enero de 2021 se solicitío a 

todas las dependencias de la administración 

que enviaran sus propuestas para construir 

la política de riesgo de la entidad. Se invitó a 

la ciudadanía a participar a través de la 

página web dando un correo de contacto. Lo 

construido se socializo a todas las partes 

interesadas de la administracion.

100%
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

1 Se realizará un  proceso de monitoreo  al  mapa de 

riesgos de corrupción 

Secretaria de planeación y Desarrollo 

Territorial

Se realizó el primer seguimiento al PAAC con 

respecto a las actividades planteadas por 

planeación que comprende del mes de 

enero al mes de abril y se realizo la solicitud 

de la informaciòn para el segundo 

seguimiento de la vigencia 2021 . 

66%

Diseño y aplicación de una herramienta de evaluación 

aleatoria del cumplimiento de requisitos y de 

satisfacción beneficiarios de los incentivos y subsidios 

del Fondo para el Fomento de la Educación "Luis Carlos 

Galán".

Secretaría de Desarrollo Educativo  

Se diseño una encuesta digital por medio de 

un fomulario de google, que fue enviada 

aleatoriamente a los beneficiarios del pago 

parcial de matricula y a la espera del listado 

de aporbados del subsidio de transporte 

para realizar el respectivo envio, la cual 

evalua la satisfaccion de los beneficiarios del 

subsidio.                                                                              

Para la verificacion y cumplimiento de 

requisitos se realizaron comites de 

aprobacion con los miembros del fondo para 

el fomento de la educacion "Luis Carlos 

Galan", segun los establecido en los 

Acuerdos Municipales 002 de 2018 y 004 de 

2021

50%

Soporte que reposa en medio digital 

mediante el correo de la convocatoria 

del Fondo para el Fomento de la 

Educacion "Luis Carlos Galan".
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Realizar plan de capacitación a las manipuladoras de 

alimentos en preparación y desinfección de los 

alimentos.

Secretaria de Desarrollo Educativo

El programa de Alimentación Escolar PAE en 

el municipio de Tenjo para el año 2021, está 

siendo operado a través de contrato 

celebrado entre la Gobernación de 

Cundinamarca y el operador UT 

EMPRENDIENDO CUNDINAMARCA 2021 NIT. 

901453861-7 ; quien es el encargado de 

llevar a cabo el plan de capacitaciones 

planteadas dentro del plan de saneamiento 

básico de las instituciones educativas.

Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo 

Educativo a través de sus profesionales en 

alimentos  (Ingeniera de Alimentos - 

Nutricionista) realizan capacitaciones 

relacionadas con la alimentación y nutrición 

escolar:

* Normas de Seguridad en la Cocina

* Nutrición y Covid - 19

* Manipulación de Alimentos

100%
Listados de asistencia y registro 

fotográfico, presentaciones
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Seguimiento a los casos presentados en el Comité de 

Convivencia Escolar, hasta llevar a fin termino cada uno 

de ellos.

Secretaria de Desarrollo Educativo

La Secretaría de Desarrollo Educativo ha 

realizado durante el primer semestre las 

siguientes acciones en materia de 

convivencia Escolar:

1, Marzo 19 de 2021 se llevó a cabo la 

primera sesión del Comité Municipal de 

Convivencia Escolar

2, En el momento hay un caso que se 

encuentra en seguimiento corresponde al 

Colegio Gimnasio Campestre Nueva 

Granada.

3, Se ha llevado a cabo estrategia de 

prevención sobre el uso responsable y 

seguro de las redes sociales con una 

cobertura de 160 estudiantes del Municipio 

de Tenjo 

4. La Secretaria de Desarrollo Educativo se 

encuentra avanzando en todo lo relacionado 

con  el retorno a las aulas de clase en 

modalidad de alternancia de manera segura, 

gradual y progresiva como elemento 

fundamental para favorecer la salud mental 

de la comunidad educativa y poder ofrecer 

un servicio de educativo de calidad en las 

actuales circunstancias.

100%
Soporte que reposa en la secretaría de 

Desarrollo Educativo
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Socialización, divulgaciòn y verificaciòn del cumplimiento 

para lograr un impacto positivo en los programas a corto 

plazo y largo plazo

Secretaría de Protección Social

Se diseño una encuesta digital por medio de 

un fomulario de google, que fue enviada 

aleatoriamente a los beneficiarios del pago 

parcial de matricula y a la espera del listado 

de aporbados del subsidio de transporte 

para realizar el respectivo envio, la cual 

evalua la satisfaccion de los beneficiarios del 

subsidio.                                                                              

Para la verificacion y cumplimiento de 

requisitos se realizaron comites de 

aprobacion con los miembros del fondo para 

el fomento de la educacion "Luis Carlos 

Galan", segun los establecido en los 

Acuerdos Municipales 002 de 2018 y 004 de 

2021

50%

Soporte que reposa en medio digital 

mediante el correo de la convocatoria 

del Fondo para el Fomento de la 

Educacion "Luis Carlos Galan".
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Coordinación entre la Secretaria de 

Gobierno y Convivencia y el  Centro Integral 

de Servicios Administrativos de Tenjo 

“CISAT”.

-Divulgación de la documentación y 

requisitos exigidos sobre los trámites que 

adelanta la Secretaria de Gobierno y 

Convivencia.

-Expedición de Rutas y formularios de 

diligenciamiento los cuales contienen de 

forma clara y expresa la documentación 

requerida de los trámites que adelanta la 

Secretaria de Gobierno y Convivencia.
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Realizar divulgación de los requisitos exigidos por la 

administración para que la ciudadanía los conozca 

previamente a solicitar el trámite  

Se ha mejorado el tramite de las solicitudes 

de la comunidad en conjunto con el CISAT 

se establecio una estrategia para aclarar 

dudas esto es que cuando los funcionarios 

de CISAT no tengan dudas llaman de 

inmediato a la secretaria de gobierno y 

aquí le damos las indicaciones que 

requiera.

100%Secretaria de Gobierno



TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Brindar acompañamiento y asesoría a las veedurías 

ciudadanas constituidas en el Municipio.
Secretaria de Gobierno

Se contrato un profesional quien servira de 

enlace comunitario, y apoyara las ereas de 

participacion ciudadana entre los cuales se 

encuentran las JAC y las veedurias 

ciudadanas.

100%

El contratista programara una 

articulacion con la personeria 

Municipal de Tenjo, con el fin de 

brindar acompañamiento a las 

veedurias ciudadanas existentes y 

fomentar la creacion de nuevas 

- Comunicar a la comunidad de las diferentes zonas del 

Municipio los diferentes planes, proyectos, programas, 

estrategias y procesos relacionados con la seguridad, la 

convivencia y la participación ciudadana.

Secretaria de Gobierno

Las diversas dependencias y profesionales 

que conforman la Secretaria de Gobierno y 

Convivencia Ciudadana, en cumplimiento de 

sus funciones y obligaciones contractuales 

como lo son: ( brindar capacitaciones, 

talleres, reunioenes con la comunidad, 

asistencias a comites, consejos y demas.) 

han dado a conocer a la comunidad,  los 

diferentes planes, proyectos, programas, 

estrategias y procesos relacionados con la 

seguridad, la convivencia y la participación 

ciudadana.

100%Reposan las diferentes actas de asistencia a las reuniones programadas por la Secretaria de Gobierno

Entregar a la comunidad del Municipio de Tenjo, 

información de la gestión y resultados de la 

administración, mediante los distintos canales de 

comunicación que utilice la entidad.

Secretaria de Gobierno

se realizan publicaciones mediante las redes 

oficiales de la Administracion Municipal, lo 

cual permite, brindar infomracion sobre la 

gestion adelantada por la referida Secretaria 

y la Administracion Municipla en general. 100%

Se evidencia la publicacion de 

informacion sobre la gestion 

administrativa en la pagina web 

municipal . www.tenjo-

cundinamarca.gov.co
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Generar espacios de interacción y encuentros 

presenciales con la comunidad para incentivar la 

comunicación asertiva, identificación de conflictos y 

necesidades, fortalecimiento y búsqueda de soluciones. 

Secretaria de Gobierno

Se han organizado y realizado reuniones en 

diferentes veredas y sectores del Municipio, 

donde principamente se fomenta la 

Seguridad y la Convivencia Ciudadana pero 

son espacios que sirven para infomrar a la 

comunidad sectorizada sobre las Gestiones 

adelantas en estas y otras areas de 

competencia de la Secretaria de Gobierno y 

Convivencia Ciudadana. 

100%

A pesar de las restricciones provocadas 

por el COVID-19, se evidencian en 

actas las reuniones realizadas.

La secretaria de gobierno y Convivencia 

ciudadana ha implementado como 

estrategia las  reuniones grupales con todos 

los funcionarios de planta y contratistas a fin 

de articular el trabajo grupal de toda la 

secretaria, superando las brechas de 

desarticulación y desunión de las diferentes 

dependencias que la conforman.      

Coordinar con Secretaria Institucional 

lops programas de capacitacion en 

induccion y reinduccion.

Se han aclarado conforme al marco 

normativo las funciones concretas acordes 

con las competencias de cada dependencia 

que conforman e integran la Secretaria de 

Gobierno y Convivencia Ciudadana, con el fin 

de brindar información correcta y clara a los 

usuarios de la misma en cuanto nuestras 

áreas de competencia y las dependencias  

que podrían colaborar y prestar una 

excelente atención al ciudadano. Coordinar con Secretaria de Desarrollo 

Institucional los programas de 

Induccion y Reinduccion

Realizar planeación efectiva y eficiente, realizar trabajos 

en equipo y apropiación de funciones y obligaciones
100%
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

De acuerdo a los procesos y procedimientos 

establecidos en el sistema de gestión de 

calidad adoptados por la administración 

municipal y que se ratifica mediante la 

certificación ICONTEC la Secretaria de 

Gobierno y Convivencia Ciudadana adoptado 

una política de mejora continua tanto en los 

procesos internos como en los procesos 

externos en pro y garantía de la comunidad. 

Aplicación de la norma general de archivo, para la 

custodia de los documentos públicos verificando que la 

información sea auténtica y veraz.

Secretaria de Hacienda Se clasifico, organizo y se archivo los egresos a  

18 de noviembre del 2021, en carpetas y su 

respectiva caja del periodo 2021

85%

Se debe aplicar la norma archivistica e 

todos los documentos que se tramitan en la 

Secretaria

Capacitación a los funcionarios encargados en el manejo 

del software
Secretaria de Hacienda

Se realiza seguimiento a los movimientos 

contables y presupuestales por parte de la 

asesora y se trabaja en  conjunto con las 

capacitaciones que realiza el proveedor del 

sistema

100% Se adjunta evidencia de la contratista

Capacitación de la norma vigente en temas 

presupuestales y financieros
Secretaria de Hacienda

Capacitacion por parte del Asesor Diego Roldan 

Martinez ley 2155 de 2021
100% Se adjunta soporte de capacitacion

Ampliación de la norma vigente que sanciona los actos 

realizados con dolo y sus   implicaciones de carácter 

disciplinario, legal, penal y moral.

Secretaria de Hacienda

Capacitacion  Sobre los actos realizados con dolo 

y sus impliaciones de carácter discieplinario 

enviadovia correo a los funcionarios de la 

Secretaria de hacienda

90% Se adjunta capacitacion enviada

Realizar planeación efectiva y eficiente, realizar trabajos 

en equipo y apropiación de funciones y obligaciones
100%
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Dar a conocer a los funcionarios los procesos y 

procedimientos de alquiler de maquinaria, estableciendo  

responsabilidades  de cada uno, según los diferentes 

roles

Secretaría de Desarrollo Económico y Medio 

Ambiente  

Para el riesgo de alquiler de maquinaria, 

remito informe de planillas de servicios 

entregado por el contratista encargado de 

este procedimiento.

66%

no se evidencia capacitacion o 

socializacion a los funcionarios sobre 

procesos y procedimientos de alquiler 

de maquinaria. Se adjunto servicios 

prestados en septiembre, octubre y 

noviembre. 

Dar a conocer los procesos y procedimientos a 

funcionarios que   lideren  proyectos que entreguen 

insumos  

Secretaría de Desarrollo Económico y Medio 

Ambiente  

Para  el riesgo de entrega de insumos en el 

sector agropecuario, me permito anexar 

actas de socialización del procedimiento de 

entrega de insumos brindado a los 

funcionarios y/o contratistas .Adicional a 

esto anexo actas de entrega de insumos 

veterinarios que se tienen en stock este año 

2021. 

66%

Se evidencia la socializacion del 

procedimiento de entrega de insumos. 

De igual manera, se hizo entrega  

electronica de las actas 

correspondientes a entrega de 

insumos.

- Aplicación de la herramienta de control y seguimiento 

semanal de obra informe semanal de interventoría.
Secretaria de Infraestructura 

En el segundo cuatrimestre se realizó la 

revision y retroalimentacion de la 

herramienta de control y seguimiento 

semanal de obra informe de intereventoria

100%

En el periodo comprendido entre los 

meses de Mayo y  Agosto del año 2021 

no se ha realizado la implementacion 

de la herramienta dado que los 

contratos que se encuentran suscritos 

esta en estado de suspension y la 

oficina se encuentra en 

perfeccionamniento de contatos de 

obras nuevas, sin embargo se ha 

realizado la revision de la herramienta 

por parte de los funcionarios.
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Aplicación aleatoria de la entrega de material y recibo de 

obras, (FORMATO MGIFR002)
Secretaria de Infraestructura 

En  el segundo cuatrimestre se realizó la 

revision y retroalimentacion del formato 

MGIFR002, para la liquidacion y pagos 

parciales de los contratos en ejecucion 

100%

- Revisión y actualización de lista de chequeo requisitos 

para actas de cobro (formato (FORMATO MGIFR019 Y 

MGIFR016)

Secretaria de Infraestructura 

Para el tramite de cuentas parciales o 

liquidacion se realizo el uso   de la lista de 

chequeo 

100%

- Aplicación de la herramienta de control y seguimiento 

semanal de obra informe semanal de interventoría.
Secretaria de Infraestructura

En el segundo cuatrimestre se realizó la 

revision y retroalimentacion de la 

herramienta de control y seguimiento 

semanal de obra informe de intereventoria

100%
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

- Diseño e implementación de visita periódica por parte 

de la supervisión a la obra, lista de chequeo.
Secretaria de Infraestructura

Como parte del Diseño, se realizo un previo 

de esta herramienta para la 

implementacion, mas sin embargo en lo 

corrido del año no ha sido posible su 

implementacion en pruebas

75%

Se debe implementar la herramienta 

de visita periodica para supervisores de 

obra

- Establecer perfiles de idoneidad y experiencia acorde a 

los programas y proyectos pertenecientes a la secretaría, 

para la contratación de personal de apoyo a la 

supervisión en prestación de servicios

Secretaria de Infraestructura

Dentro de los estudios previos  se 

etablecieron perfiles producto de la 

unificacion de las contrataciones anteriores y 

acorde a las competencias de la secretaria, 

el documento se encuentra en elaboracion

100%

Se tomaron en cuenta los perfiles 

contratados en años anteriores, la 

experiencia en supervision de obras y 

las competencias de la secretaria para 

identificar los aspectos de idoneidad y 

experiencia del personal a contratar 

para el apotyo a la supervision. 

-  Establecer y aplicar lineamientos al personal de apoyo 

en prestación de servicios acorde a los programas y 

proyectos pertenecientes a la secretaría y obligaciones 

en supervisión técnica, administrativa, financiera, 

jurídica, social, ambiental Y SGSST. de los proyectos 

ejecutados por la secretaria.

Secretaria de Infraestructura

Se tiene el listado de obligaciones del 

personal por prestacion de servicio acorde a 

las actividades de supervision técnica, 

administrativa, financiera, jurídica, social, 

ambiental Y SGSST. de los proyectos 

ejecutados por la secretaria. 

100%

Se establecio una tabla de obligaciones 

acorde al sector de la secretaria de 

infraestructua en el cual va a ser 

contratado el personal de prestacion 

de servicios, se diocontinuidad  a su 

implementacion en 2021

- Realizar dos jornadas de capacitación y actualización a 

los   funcionarios   que intervienen en los procesos 

contractuales en       los      principios      de contratación   

pública, elaboración de estudios previos, estudios de 

sector, fichas y requerimientos técnicos.

Secretaria de Infraestructura

Se recibió capacitación por parte de personal 

profesional de la secretaria jurídica en 

materia de estudios de elaboración de 

estudios previos

100% Personal capacitado
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

- Establecer perfiles de idoneidad y experiencia acorde a 

los programas y proyectos pertenecientes a la secretaría 

para la contratación del personal de apoyo a la 

supervisión en prestación de servicio.

Secretaria de Infraestructura -

Dentro de los estudios previos  se 

etablecieron perfiles producto de la 

unificacion de las contrataciones anteriores y 

acorde a las competencias de la secretaria, 

el documento se encuentra en elaboracion

100%

Se tomaron en cuenta los perfiles 

contratados en años anteriores, la 

experiencia en supervision de obras y 

las competencias de la secretaria para 

identificar los aspectos de idoneidad y 

experiencia del personal a contratar 

para el apotyo a la supervision.

- Realizar dos jornadas de capacitación al personal de 

apoyo a la supervisión en los procesos contractuales en 

los      principios      de contratación   pública, funciones y 

responsabilidades de los supervisores y manual de 

contratación. 

Secretaria de Infraestructura -

Se realizó por parte del personal profesional 

una socializacion del manual de 

contratacion.

100% Personal capacitado

- Elaborar e implementar el manual de supervisión e 

interventoría a los proyectos y contratos de obras 

públicas de la secretaría de infraestructura y obra 

pública del municipio de Tenjo..

Secretaria de Infraestructura se encuentra en elaboracion 50%

se esta copilando la parte normativa 

nacional y regional, parte conceptual y 

ambito de aplicación del mismo acorde 

a la dinamica de contratacion y 

proyectos que se ejecutan en el 

municipio, asi como la compilacion de 

formatos adoptados por el municipio.
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Hacer seguimiento al plan de inducción y reinducción Secretaría de Desarrollo Institucional 
Se elaboro la GUIA DE INDUCCION Y 

REINDUCCION AGAGU001
100%

Tener un instrumento  que 

proporcione toda la información 

necesaria, incluyendo    sus    

responsabilidades    individuales,    sus    

deberes   y   derechos,   difusión   

necesaria   acerca   de   la   entidad,  

contextualizándolos  además  con  los  

procesos  misionales,  estratégicos,  de  

apoyo,  convirtiéndolos  en  parte 

fundamental del desarrollo 

organizacional.

Hacer reinducción máxima cada dos años Secretaría de Desarrollo Institucional 
Se elaboró video institucional para el 

proceso de reinducción. 
100%

La Reinducción a los funcionarios de la 

Alcaldía Municipal de Tenjo se 

desarrollará en el cuarto trimestre de 

2021

Verificar planillas de capacitación anualmente Secretaría de Desarrollo Institucional 

Las capacitaciones desarrolladas durante la 

vigencia 2021 ha sido atraves de las salas 

intereactivas (capacitaciones virtuales), 

quedando el registro de los participantes en 

la bases de datos del servidaor de la Entidad.

100%

Capacitaciones verificadas

Hacer plan de capacitaciones anual sobre servicio al 

ciudadano 
Secretaría de Desarrollo Institucional

El Plan Institucional de Capacitaciones se 

encuentra  actualizado y cargado en el 

Sistema Integrado de Calidad bajo el código 

AGAPL005.

100%

Evidenciado

Realizar dos jornadas de capacitación a los funcionarios 

sobre delitos contra la administración pública, tipos 

penales y responsabilidades. 

Despacho del Alcalde y Secretaria Jurídica y de 

Asuntos Legales.

se programó dentro del plan de 

capacitaciones las mismas.
100%

Se evidencia las capacitaciones
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Capacitar a los funcionarios que intervienen en los 

procesos contractuales en los principios de contratación 

pública, elaboración de estudios previos, estudios de 

sector, fichas y requerimientos técnicos

Secretaria Jurídica y de Asuntos Legales

se han realizado capacitaciones a los largo 

del año a cada funcionario encargado para 

los procesos contractuales por secretaria se 

han realizado 8 en el presente año

100%

Se evidencia capacitaciones

Realizar una jornada de capacitación a los funcionarios 

que intervienen como supervisores en los procesos 

contractuales en los principios de contratación pública, 

funciones y responsabilidades de los supervisores y 

manual de contratación. 

Secretaria Jurídica y de Asuntos Legales
se programó dentro del plan de 

capacitaciones las mismas.
100%

Se evidencian capacitaciones

Realizar dos jornadas de capacitación a los funcionarios 

sobre delitos contra la administración pública, tipos 

penales y responsabilidades. 

Secretaria Jurídica y de Asuntos Legales
se programó dentro del plan de 

capacitaciones las mismas 
100%

Realizar dos jornadas de capacitación a los funcionarios 

sobre delitos contra la administración pública, tipos 

penales y responsabilidades, código disciplinario, 

manual de contratación.  

Secretaria Jurídica y de Asuntos Legales
se programó dentro del plan de 

capacitaciones las mismas 
100%

Realizar seguimiento trimestral al Plan de Desarrollo
Secretaria de planeación y Desarrollo 

Territorial

Se ha realizado un seguimiento mensual al 

plan de desarrollo. 
100%
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

verificación de los datos y soportes que constaten la 

información de las encuestas del SISBEN 

Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Territorial 

Se trabaja con el Dispositivo Movil de Captura DMC que 

permite la captura de información de las encuestas, 

actualización de datos y solicitudes por parte de los 

usuario sin manipulación por parte del encuestador. 

Después de que se guarda la información no se puede 

cambiar. 

Los usuarios que solicitan encuesta nueva deben, de 

forma obligatoria, anexar su cédula, la factura de un 

servicio público y deben firmar un documento de 

tratamiento de datos. 

100%

Seleccionar al personal idóneo  para el desarrollo de las 

actividades y el manejo de la información. SISBEN

Secretaría de Planeación y Desarrollo 

Territorial 

Se contrataron 3 personas naturales para la 

realización de las encuestas que cumplen 

con el perfil adecuado. Se realizaron las 

capacitaciones del SISBEN que da el DNP 

para mejorar sus cualificaciones. Si existe un 

conflicto de interés entre el encuestador y el 

encuestado, en elige un encuestador 

diferente para evitar probables riesgos. 

90%

Verificacion de cumplimiento de requisitos legales y 

constructivos de la licencia aprobada
secretaria de urbanismo

Para el trimestre (octubre, noviembre, 

diciembre de 2021) se expidieron 53 

licencias,  entre sus diferentes clases, de las 

cuales se reportaron 25 licencias a la CAR de 

parcelación y construcción en suelo rural y 

rural suburbano del Municipio de Tenjo, en 

vigencia del POT y según a solicitud de la 

misma. 

100%

No se presentan quejas respecto a 

irregularidades en el incumplimiento 

de construcciòn por licencias 

expedidas por la Secretaria de 

Urbanismo.
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Expedición de usos de suelo que no se ajusten a la 

normatividad vigente
secretaria de urbanismo

Para el trimestre(octubre, 

noviembre,diciembre de 2021) se 

expedieron 99  certificaciones de uso de 

suelo,  las cuales se encuentran archivadas 

dentro los expedientes de la Secretaria  de 

Urbanismo.

100%

Los documentos expedidos se ajustan 

a la normatividad vigente para cada 

caso.

Mantener acciones de calidad Secretaría de Desarrollo Institucional

Se recibió la certificación por parte de 

ICONTEC en la norma de Calidad ISO 9001: 

2015

100%

Se realiza constantemente la 

actualización de la documentación del 

Sistema de Gestión de Calidad a 

petición de los Líderes de Procesos y 

Gestores de Calidad quienes 

identifican las necesidades que se 

presentan en el desarrollo de sus 

actividades diarias.

Articular acciones con las dependencias responsables y 

realizar procesos contractuales transparentes y públicos 
Todas la dependencias

Todos los contratos se encuentran subidos a 

la pagina del SECOP

100%
Se reviso la pagina SECOP verificando 

aleatoriamente la existencia de los 

contratis en la pagina 

Presentar ante el SUIT el plan de acción para la 

racionalización de trámites, y realizar los respectivos 

seguimientos en el SUIT

Todas la dependencias

La Alcaldia se encuentra al 100% en la 

gestion de: Usuarios, formularios e 

Inventarios. Se encuentran racionalizados 3 

tramites de acuerdo con lo planeado 

(impuesto predial, ICA, registro de Industria 

y Comercio)

65%

- Despacho

-Dependencias de la Administración 

Municipal.

- Oficina de Prensa y Comunicaciones.
Se evidencia las publicaciones en la 

pagina web.

- Despacho

Se realizaron publicaciones en las diferentes 

redes institucionales, con el fin de informar a 

la ciudadania del municipio de Tenjo.

100%

se realizaron boletines informativos digitales 

en los canales institucionales para brindar 

información a la comunidad sobre la gestion 

adeltanda por la Administración Municipal

100%
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Publicaciones en las redes institucionales de la 

Administración Municipal y sitio web de la Alcaldía.

Boletines informativos digitales, mediante los cuales se 

rinda cuentas a la comunidad, de la gestión de la 

Administración Municipal.

Ta
b

la
 N

o
. 4

: R
e

n
d

ic
ió

n
 d

e 
cu

en
ta

s



TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

- Dependencias de la Administración 

Municipal.

- Oficina de Prensa y Comunicaciones Se evidencia las publicaciones en la 

pagina web.

-Despacho

Secretaria de planeación y Desarrollo 

Territorial

-Dependencias de la Administración
La Rendicion de cuentas 2021 esta 

programada para la primera quincena 

de febrero de 2022

-Despacho

Dependencias de la Administración Municipal.

- Oficina de Prensa y Comunicaciones.

Se evidencio en el sistema de gestion 

de calidad un incremento de 9.209 

personas que acceden a la pagina a 

noviembre de 2021 respecto de 

diciembre de 2019.

Difundir a traves de los diferentes medios los canales de 

atencion habilitados, numeros de contacto y direccion 

fisica y electronica                     4 campañas realizadas

Secretaría de Desarrollo institucional/ Oficina 

de Prensa y comunicaciones

En la web Site se encuentran publicados los 

canales de atención habilitados, al igual que 

los números de contacto, dirección física y 

de correos electrónicos de las dependencias 

de la Entidad

100%

Diseño e implementacion para el manejo del chat en el 

sitio web                                                              Chat en 

correcto funcionamiento

Secretaría de Desarrollo institucional

Ese continua atendieno a través del canal de 

atención Chat Institucional, que está bajo la 

responsabilidad del CISAT

100%
Se evidencia sistema implementado y 

funcionando

Desde la oficina de prensa y comunicaciones 

continuamnete se ha fortalecido los medios 

digitales logrande un crecimiento notorio de 

mas de 9.000 personas en las redes sociales 

de mayor visita de la ciudadania, con el fin 

de informar de manera acertiva y continua a 

los ciudadanos  

100%

el día 20 de febrero de 2021, la 

adminsitración municipal realizo la rendicion 

pública de cuentas vigencia 2020, de manera 

virtual por los canales intitucionales, donde 

se logro un alcance en reproducciones de 

4.300, con el fin de llegar a la mayoria de 

ciudadanos del municipio de Tenjo.

100%

se realizaron boletines informativos digitales 

en los canales institucionales para brindar 

información a la comunidad sobre la gestion 

adeltanda por la Administración Municipal

100%
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Boletines informativos digitales, mediante los cuales se 

rinda cuentas a la comunidad, de la gestión de la 

Administración Municipal.

Audiencia pública de rendición de cuentas

Fortalecimiento de los espacios y medios digitales.
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Se evidencia sistema implementado y 

funcionando

Actualizaciòn y publicaciòn de la Información Secretaría de Desarrollo institucional

Constantemente se realiza la actualización y 

publicación de la información pertinente a la 

gestión desarrollada por la Administración 

Municipal

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Misión y visión publicados y actualizados Secretaría de Desarrollo Institucional

En el web Site de la Entidad en la pestaña de 

Nuestra Alcaldía / Misión Visión se 

encuentra publicada esta información, la 

cual se encuentra actualizada

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Objetivos y funciones publicados y actualizados Secretaría de Desarrollo Institucional

En el web Site de la Entidad en la pestaña de 

Nuestra Alcaldía / Objetivos y Funciones se 

encuentra publicada esta información, la 

cual se encuentra actualizada

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

 Organigrama publicado y actualizado Secretaría de Desarrollo Institucional

En el web Site de la Entidad en la pestaña de 

Nuestra Alcaldía / Organigrama se encuentra 

publicado esta información, la cual se 

encuentra según lo establecido en el Decreto 

013 de 2019

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

100%
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Radicación del 100% de las PQRSD por  el CISAT, Centro 

Integral de Servicios Administrativos de Tenjo
Secretaría de Desarrollo institucional

La recepción las PQRS se han gestionado por 

medio del CISAT, quien asigna al responsable 

de dar respuesta a las mismas. Por medio 

del Sistema de Gestión Documental ORFEO



TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Directorio de entidades publicado y actualizado
Líderes de proceso. Secretaría de Desarrollo

Institucional

En la página web estáa publicado en la 

pestaña Mi Municipio / Tusimo / Directorio 

Turístico

De igual forma en  Ciudadanos / Directorio 

Plaza de Mercado

Al igual que en Nuestra Alcaldía / Directorios 

/ se encuentran los directorios de: 

Dependencias, Entidades Descentralizadas, 

Agremiaciones, Instituciones Educativas

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Teléfonos, líneas gratuitas y fax publicados y 

actualizados
Secretaría de Desarrollo Institucional

Esta publicado y actualizado en el web Site 

de la Entidad en la parte inferior
100%

La entidad no cuenta con línea 

gratuita, ni fax

Horarios y días de atención al público publicados y 

actualizados
Secretaría de Desarrollo Institucional

Esta publicado y actualizado en el web Site 

de la Entidad en la parte inferior
100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Correo electrónico de contacto publicado y actualizado Secretaría de Desarrollo Institucional
Esta publicado y actualizado en el web Site 

de la Entidad en la parte superior derecha se 

encuentra el correo contactenos@tenjo-

cundinamarca.gov.co

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Datos de contacto de funcionarios publicado y 

actualizado
Secretaría de Desarrollo Institucional Datos de contacto de funcionarios publicado 85%

La información publicada se encuentra 

incompleta. https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/

Paginas/Nuestros-Directivos-y-

Funcionarios.aspx
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Políticas de seguridad de la información y protección de 

datos personales publicada y actualizada
Secretaría de Desarrollo Institucional

La políticas de seguridad de la información y 

protección de datos personales se encuentra 

publicado en la página web de la Entidad y 

se ubica siguiendo esta ruta: 

Transparencia/Transparencia y acceso a la 

información pública/mecanismos de 

control/políticas de seguridad de 

información del sitio web y protección de 

datos personales

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Correo electrónico para notificaciones judiciales 

publicado y actualizado
Secretaría de Desarrollo Institucional

Esta publicado y actualizado en el web Site 

de la Entidad en la parte inferior en el link 

Notificaciones Judiciales

100%
Notificaciones Judiciales@tenjo-

cundinamarca.gov.co

Glosario actualizado Secretaría de Desarrollo Institucional

El Glosario se encuentra dentro de la página 

web siguiendo la siguiente ruta: 

Transparencia/Transparencia y acceso a la 

información/interes/glosario

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Publicación de noticias y boletines de prensa
Secretaría de Desarrollo Institucional / Oficina

de Prensa y comunicaciones

En el web Site de la Entidad en la página de 

Inicio en la sección Noticias Principales 

constantemente se publican la información 

relevante de la Administración Municipal

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Actualización de información para niños Secretaría de Desarrollo Institucional

En el web Site se encuentra el portal para 

niños, el cual se actualizan los links de 

MinTic´s se encuentre funcionando 

correctamente

100%

Informacion evidenciada en la pagina.
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Calendario de actividades publicado
Secretaría de Desarrollo Institucional / Oficina

de Prensa y comunicaciones

En el web Site de la Entidad en la pestaña Mi 

Municipio / Calendario de Eventos se 

encuentra el calendario de eventos

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Decretos, resoluciones, circulares y/o otros actos 

administrativos de carácter general publicados

-Secretaría de Desarrollo Institucional /

Despacho del Alcalde

En el web Site de la Entidad en la pestaña  

Transparencia / Normatividad
100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Presupuesto aprobado publicado
Secretaría de Hacienda / Secretaría de

Desarrollo Institucional

En el web site de la Entidad siguiendo la ruta 

Transparencia / Información Financiera y 

Contable se encuentra: Presupuesto General 

Asignado

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Información histórica de presupuestos publicada y 

actualizada

Secretaría de Hacienda / Secretaría de

Desarrollo Institucional

En el web site de la Entidad siguiendo la ruta 

Transparencia / Información Financiera y 

Contable se encuentra: Ejecución 

Presupuestal Histórica Anual

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Políticas, planes, líneas estratégicas, programas y 

proyectos publicados
Secretaría de Desarrollo Institucional

En el web side de la entidad ingresando por 

Plan de Desarrollo se encuentra el Plurianual 

de Inversiones 2020-2023.

De igual forma en la web side de la entidad 

ingresando por Proyectos se encuentran: 

Proyectos Vigentes, Conozca más proyectos, 

Portál Único de Contratación.

Además ingresando por 

Transparencia/Transparencia y acceso a la 

información pública/planeación/plan de 

acción anual encontrará Nuestras Políticas

100%

Informacion evidenciada en la pagina.
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Planes de acción publicados
Secretaría de Planeación y Desarrollo

Territorial

Ingresando en la Web side de la entida y 

siguiendo la ruta de 

Transparencia/Transparencia y acceso a la 

información pública/planeación/plan de 

acción anual, se encuentra publicada toda la 

información publicada relevante a este tema

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Reportes de control interno publicados Control Interno 

Los reportes de Control Internos se 

encuentra publicados en la página Web de la 

Alcaldía y se puede tener acceso a ellos 

ingresando por Trasnparencia/Transparencia 

y acceso a la información 

pública/Auditoría/informes de contro 

interno

100%

Plan de compras publicado Secretaría de Desarrollo Institucional

El plan anual de adquisiciones de la Alcaldía 

Municipal de Tenjo se encuentra publicado 

en la página web de la entidad y se ubica en 

Transparencia/Transparencia y acceso a la 

información pública/contratación/plan anual 

de adquisiciones/plan anual de adquisiciones

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Publicación de los procesos contractuales en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública y Gestión 

Transparente

Secretaria Jurídica y Asuntos Legales

En el web site de la Entidad siguiendo la ruta 

Transparencia / Información Financiera y 

Contable se encuentra: Presupuesto General 

Asignado y contratacion en SIGEP

100%

Informacion evidenciada en la pagina.
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Manual de contratación publicado Secretaria Jurídica y Asuntos Legales
En el web site de la Entidad se encuentra 

publicado
100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Manual de funciones publicado Secretaría de Desarrollo Institucional

El Decreto 015 de 2019 estable el manual de 

funciones y competencias laborales de la 

administración central del Municipio de 

Tenjo, éste documento se encuentra 

publicado en la página Web de la Entidad y 

se ubica en Transparencia/Gestión 

Humana/Manual de Funciones

100%

Informacion evidenciada en la pagina.

Ofertas de empleo publicadas

Secretaría de desarrollo Económico y 

Ambiente / Secretaría de Desarrollo 

Institucional 

Se publicanron 16 cargos vacantesen la 

plataforma SIMO de la Comision Nacional 

del Servicio Civil

100%

Listado de preguntas frecuentas actualizado Todas las dependencias

La sección de preguntas frecuentes se 

encuentra publicada en la página web de la 

Entidad ubicada en 

Transparencia/Transparencia y acceso a la 

información pública/interés/Preguntas y 

Respuestas frecuentes

100%

Dos informes publicados Secretaría de Desarrollo Institucional Datos de contacto de funcionarios publicado 85%

Se está recogiendo información de 

todos los funcionarios que han 

ingresado recientemente para realizar 

actualizaciones
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TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Registro de activos de informaciòn publicado Secretaría de Desarrollo Institucional

Se encuentra publicada en página el control 

de registro de activos de información por 

dependencias: registro de activos, esquema 

de publicación, índice de información 

clasifica y reservada

50% se debe actualizar

Inventario de información clasificada y reservada 

publicado
Todas las dependencias de la Administración 

El inventario de información clasificada y 

reservada se encuentra publicado en la Web 

de la Entidad en la siguiente ruta: 

Transparencia/Transparencia y acceso a la 

información pública/Gestión de la 

información pública/indice de información 

clasificada y reservada

50% se debe actualizar

Programa de Gestión Documental PGD publicado Secretaría de Desarrollo Institucional

Se elaboro el PROGRAMA DE GESTION 

DOCUMENTAL Y SE PUBLICO EN EL Sistema 

de Gestion de Calidad con el codigo 

AGAPG002 VERSION 1

100%
http://186.28.255.235:8080/sictenjo/a

ssets/filesUpload/PGD202196-47.doc

Cuadro de Clasificación Documental – CCD publicado Secretaría de Desarrollo Institucional

Tablas de Retención Documental – TRD publicadas Secretaría de Desarrollo Institucional

Inventarios Documentales publicados Secretaría de Desarrollo Institucional
No se ha publicado Inventarios 

Documentales
50%

está en proceso de levantamiento de 

información

Informe de solicitudes de acceso a la informaciòn 

publicado
Secretaría de Desarrollo Institucional

En el 2021 No se ha publicado informe de 

solicitudes de acceso a información pública
0%

Se debe hacer la publicacion
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En la página web esta publicado el 

instrumento archivístico de Tablas de 

Retención Documental del año 2018. 

El Cuadro de Clasificación Documental no 

está publicado.

Los cuadros y tablas documentales se 

encuentran en proceso de aprobacion 

por parte de la Gobernaciòn de 

Cundinamarca.

75%

http://186.28.255.235:8080/sictenjo/assets/filesUpload/PGD202196-47.doc
http://186.28.255.235:8080/sictenjo/assets/filesUpload/PGD202196-47.doc


TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Oficina de Prensa y comunicaciones

Secretaria de Desarrollo Institucional.

Dependencias de la Administración Municipal

Realizar seguimientos periodicos al cumplimiento de 

informaciòn minima obligatoria de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la informaciòn  Matriz de 

Autodiagnostico de la Procuradurìa General de la Naciòn                                   

Dos Seguimientos al cumplimiento.

Dirección de Control Interno.

Se ha realizado revision en la pagina de la 

Alcaldia de acuerdo a la Matriz de 

Autodiagnostico de la Procuradurìa General 

de la Naciòn

100%

Aplicaciòn del Principio de gratuidad cobrando

unicamente los costos de reproducciòn de la

informaciòn, de acuerdo con la tarifas establecidas en el

estatuto tributario. 

Dependencias de la Administración Municipal

Todo el inventario documental publicado en 

la página Web de la Entidad cumple con el 

Principio de Gratuidad

100%

Requerimientos de información del 

Ministerio Trabajo, Procuraduría.

Divulgar el Código de Integridad en cada dependencia

por parte del Jefe de Dependencia.
Líderes de procesos

Se desarrollaron actividades de socializaciòn 

para dar a conocer los valores del servidor 

publico

100%

https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Trans

parencia/Normatividad/DEC

RETO%20120%20DE%2020

20.pdf

Publicar de manera permanente la informaciòn 

obligatoria y demas informacion complementaria en la 

página de la Entidad.

Entrega de copias magnéticas por medios virtuales como

correos electronicos, cuando a si lo permita y solicite el

usuario para promover el principio de gratuidad.

Dependencias de la Administración Municipal
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Se está realizando actualización de la 

información 
100%

Se viene ejecutando dicha actividad de 

acuerdo con la información solicitada en 

medio magnético

100%

https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO 120 DE 2020.pdf
https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO 120 DE 2020.pdf
https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO 120 DE 2020.pdf
https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO 120 DE 2020.pdf
https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Normatividad/DECRETO 120 DE 2020.pdf


TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/In

dicadoresTramitesyServiciosPQRD/INF

ORME%20DEL%20SISTEMA%20PQRSD

%20y%20DERECHOS%20DE%20PETICI

ON%20I%20SEMESTRE%202021.pdf

Publicar inventario de informaciòn clasificada y

reservada
Todas las dependencias de la Administraciòn

El inventario de información clasificada y 

reservada se encuentra publicado en la Web 

de la Entidad en la siguiente ruta: 

Transparencia/Transparencia y acceso a la 

información pública/Gestión de la 

información pública/indice de información 

clasificada y reservada

50% se debe actualizar

Publicar el Programa de Gestiòn Documental -PGD

-Cuadro de clasificaciòn Documental -Tablas de

Retenciòn Documental e - Inventarios

Documentales

Secretaria de Desarrollo Institucional.

En la página web esta publicado el 

instrumento archivístico de Tablas de 

Retención Documental del año 2018. 

El Cuadro de Clasificación Documental no 

está publicado.

50%

Hace falta actualización de acuerdo a la 

estructura orgánica actual, está en 

proceso.
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Generar informe de solicitudes de acceso a información Dependencias de la Administración Municipal

Pendiente actualización herramienta de 

gestión documental que articule la gestión 

de todas las solicitudes de 

información.Semestralmentese genera el 

informe y es publicado en la pagina web de 

la entidad

100%

https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/INFORME DEL SISTEMA PQRSD y DERECHOS DE PETICION I SEMESTRE 2021.pdf
https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/INFORME DEL SISTEMA PQRSD y DERECHOS DE PETICION I SEMESTRE 2021.pdf
https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/INFORME DEL SISTEMA PQRSD y DERECHOS DE PETICION I SEMESTRE 2021.pdf
https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/INFORME DEL SISTEMA PQRSD y DERECHOS DE PETICION I SEMESTRE 2021.pdf
https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/INFORME DEL SISTEMA PQRSD y DERECHOS DE PETICION I SEMESTRE 2021.pdf
https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/IndicadoresTramitesyServiciosPQRD/INFORME DEL SISTEMA PQRSD y DERECHOS DE PETICION I SEMESTRE 2021.pdf


TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Meta o producto Responsable Actividades Cumplidas % de Avance Observaciones

Socializar Código de Integridad en las dependencias Líderes de procesos

De 0 a 59% corresponde a la zona baja (color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades 

cumplidas/Actividades programadas.
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https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/N

ormatividad/DECRETO%20120%20DE

%202020.pdf

100%

El Código de Integridad de la Alcaldía 

Municpal de Tenjo se encuentra aprobado 

bajo el Decreto 120 de 2020, se encuentara 

publicado en la página web de la entidad



TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
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Socialización, divulgaciòn y verificaciòn del cumplimiento 

para lograr un impacto positivo en los programas a corto 

plazo y largo plazo

Secretaría de Protección Social

La secretaria de protección social cuenta con los 

siguientes programas: primera infacia, infancia y 

adolescencia, juventudes, adulto mayor, 

discapacidada, mujer y genero, victimas del 

conflicto armado, familias en acción, salud publica y 

aseguramiento, estos cuentan con diferentes 

instacias de particiapación, y seguimiento de sus 

acciones, así como politicas publicas , en estas 

instacias se reportan las coberturas y diferentes 

acciones a favor del cumplimiento de las politicas 

publicas, durante la vigencia se logro consolidar 

matrices de seguimeiento de politica publica de 

cada programa , a fin de minizar los riesgos 

derivados de incorrectas focalizaciones  de la 

población bendeficaria del municipio de Tenjo, en 

relación a los diferentes beneficios que otorga la 

administración o las derividas del marco normativo 

nacional. En igual sentido se adelantarón 

socializaciones desde cada uno de los programas a 

fin de dar a conocer los linemientos y/o requisitos 

para pertenencer a los mismos. Por ultimo, se 

fortalecio el equipo psicosocial de cada programa 

tendiente a optimizar la focalización de 

beneficiarios. 

100%

Soporte: Matriz de seguimiento de 

politicas publicas elaboradas e inicio de 

seguimiento.    Actas de las diferentes 

comites y mesas tecnicas de la 

secretaria . Contrtación de equipo 

psicosocial                                       


