
1 actividad de socialización 
política de administración de 
riesgos y del manual.

Secretaria de planeación y 
Desarrollo Territorial / Oficina de 
Control Interno

17/01/2022 100%

Por parte de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo 

Territorial se ha realizado la 
socialización de la política de 

administración de riesgos y de 
manual, y del SSST

1 Mapa de Riesgos de 
Corrupción elaborado

Secretaria de planeación y 
Desarrollo Territorial / Oficina 
de Control Interno

20/01/2022 100%

Se elaboró el mapa de riesgos de 
corrupción con los Secretarios en 
mesas de trabajo durante el mes 

de enero.

1 Socialización del Mapa 
de Riesgos de Corrupción 
por el medio que se 
considere más idóneo

Secretaria de planeación y 
Desarrollo Territorial / Oficina 
de Control Interno

25/01/2022 100%
Se socializó el mapa de riesgos 

anticorrupción 

Dependencias de la Alcaldía /

Oficina de Control Interno

realizar acciones entorno
al plan integral de
seguridad y convivencia
ciudadana brindando
capacitaciones, talleres,
reuniones con la
comunidad, asistencias a
comités, consejos y
demás y contar con un
profesional líder proceso
para su ejecución 

Secretario de Gobierno y 
Convivencia

30/04/2022
90%

EN LO CORRIDO DEL AÑO SE 
HAN REALIZADO 03 COMITÉS 
DE SEGURIDAD; 02 COMITÉS 

DE CONVIVENCIA Y 02 COMITÉS 
DE ORDEN PÚBLICO, 
CONFORMACIÓN Y 

LEGALIZACIÓN DE REDES 
CÍVICAS Y FRENTES DE 

SEGURIDAD 3; 18 OPERATIVOS 
PARA PRESERVAR EL ORDEN 
PÚBLICO EJERCITO POLICÍA 

GAULA SIJIN, 
FORTALECIMIENTO DE LOS 

PICS. 

AVANCE DE LAS ACCIONES 
IMPLEMENTADAS %

EVIDENCIAS CUMPLIDASACCIONES RESPONSABLES 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO
COMPONENTE

1 Se realizará un  proceso 
de monitoreo  al mapa de 

riesgos de corrupción 

Gestión del riesgo de corrupción.

31/12/2022 100%

Primer monitoreo al mapa de 
riesgos de corrupción de la 
Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Territorial. Control 
Interno para primer cuatrimestre.



suscribir los respectivos
convenios con los
organismos de socorro
para garantizar la
prevencion y atencion a
emergencias del
municipio 

Secretario de Gobierno y 
Convivencia

30/04/2022
100%

SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL 
CONVENIO  NO 002 AUNAR 

ESFUERZOS CON EL CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

TENJO PARA LA PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE INCENDIOS Y DEMÁS 
CALAMIDADES CONEXAS QUE SE 
PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE 

TENJO CUNDINAMARCA, SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY 1575 DE 

2012 Y EL CONVENIO NO 003 AUNAR 
ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO 

DE TENJO Y LA JUNTA DE DEFENSA 
CIVIL DE TENJO PARA LA 

COOPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

ANTE SITUACIONES DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN 

EL MUNICIPIO DE TENJO - 
CUNDINAMARCA AMBOS DEL 

14/01/2022

realizar control urbanístico
dentro del municipio y la
respectiva contratación
del profesional para su
ejecución por medio de la
inspeccion de policia de
Tenjo

Secretario de Gobierno y 
Convivencia

30/04/2022 50%

SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA 
CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PROFESIONALES 
NO 109 DEL 24/01/2022 

"PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES EN 

ARQUITECTURA PARA 
EFECTUAR ACCIONES DE 

CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA 
INTEGRIDAD URBANISTICA DEL 

MUNICIPIO DE TENJO – 
CUNDINAMARCA EN EL MARCO 
DE LA LEY 1801 DE 2016".  NO 
SE EVIDENCIA EL CONTROL 

URBANISTICO ESTABLECIDO.

Gestión de la Seguridad, 
Convivencia Ciudadana y Protección 

de Derechos



implementar sistema de
información que permita
su expedición dentro de
los términos establecidos
para tal fin y por el medio
más expedito

Secretario de Gobierno y 
Convivencia

30/04/2022
50%

CONFORME A LOS 
POSTULADOS DE LA LEY 962 

DE 2005 SOBRE 
RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES, DECRETO 2150 DE 
1995 Y EN EL ARTÍCULO 209 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA SE PROYECTÓ 
RESOLUCIÓN PARA EL USO DE 
LA FIRMA MECÁNICA PARA LA 

SUSCRIPCIÓN DEL 
CERTIFICADO DE RESIDENCIA 
EN EL MUNICIPIO DE TENJO – 

CUNDINAMARCA. 

Infraestructura

Realizar socialización del
procedimiento de alquiler
de maquinaria
infraestructura a los
funcionarios

Verificación cuatrimestral
sobre el cumplimiento y
control de la prestación de
la maquinaria

Secretaría de Infraestructura
30/04/2022

100%

Se realizó socialización del 
procedimiento establecido en 

el sistema de gestion de 
calidad.

Durante el primer cuatrimestre 
no se ha evidenciado sino 

solo un (1) alquiler de 
maquinaria.

Gestión del Desarrollo Económico 
Sostenible

Realizar socialización del
procedimiento de alquiler
de maquinaria
infraestructura a los
funcionarios

Verificación cuatrimestral
sobre el cumplimiento y
control de la prestación de
la maquinaria

Encuestas de satisfacción
de la prestación de
servicios en asistencia
técnica agropecuaria

Secretaría de Desarrollo 
Económico y Medio Ambiente

30/04/2022
90%

Se socializó con los 
conductores de la maquinaria, 
el coordinador de servicios y 

el secretario tecnico. Se 
diligenciaron las planillas de 
servicio, de programación, 

planillas o recibos de pago de 
servicio y cronograma de 

servicio. Las encuestas de 
satisfacción se evidencia su 

diligenciamiento.



ATENCIÓN AL CIUDADANO

Capacitación en lenguaje
claro a todos los
funcionarios que eleboran,
revisan y aprueban
solicitudes 

CISAT
30/04/2022

100%

El CISAT no capacita
directamente, la gestión
consiste en la invitación para
que los funcionarios participen
del curso CORTO Y
GRATUITO DEL LENGUAJE
CLARO impartido y certificado
por el Departamento Nacional
de Palneación

Gestión de la Mejora Continua

Procedimientos con
normatividad aplicable
Capacitacón en
elaboración de
procedimientos

Secretaría de Desarrollo 
Institucional

30/04/2022 100%

La sección 5 de los procedimientos 
implementados en la Alcaldía tiene 

como nombre NORMATIVIDAD 
APLICABLE, sección en la cual se 

numera la normatividad vigente 
aplicable a los procedimientos. 

(100%).
Se brinda la asesoría y 

capacitación a los procesos que 
requieren las asesorías técnicas en 
la revisión de aprobación y control 
de cambios de los procedimientos 

en sus etapas de creación o 
actualización. (100%)

Gestión Administrativa

 Socializar los cambios al  
manual de funciones

Implementar herramienta 
de verificación de 

requisitos de perfiles 

Secretaría de Desarrollo 
Intitucional

30/04/2022
50%

No ha habido cambio en manual 
de funciones.

No se evidencia herramientas 
nuevas para verificación de 

perfiles

COMUNICACIÓNES

Capacitación en ley de
transparencia ley 1712 de
2014 y lo que por norma
se debe publicar en la
pagina web 

Secretaría de Desarrollo 
Institucional

30/04/2022
100%

Capacitación en la intranet 
(100%)

Se cumple con los 
requerimientos de publicación 

en página web (100%)



Planeacion del Desarrollo Municipal

Reportes sobre los
procedimientos para
registrar la población en el
SISBÉN

Secretaria de Planeación y 
Desarrollo Territorial

30/04/2022
60%

A la fecha se han realizado los 
reportes sobre las encuestas para 
registrar a la población en 
SISBEN. Todas las enceustas 
solicitadas se han realizado

Gestión del Desarrollo Urbano

Seguimiento del
cumplimiento de los
procedimientos 
urbanístico

Actualización de los
procedimientos 
urbanísticos

Secretaría de Urbanismo
30/04/2022 100%

Para los meses de  enero, febrero, 
marzo y abril de 2022 se expidieron 
27 licencias,  entre sus diferentes 
clases, de las cuales se reportaron 
11  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. Los procedimientos para el 
licenciamiento urbanistico se 
encuentran ajustados a las ultimas 
actualizaciones expedidas por el 
Ministerio de Vivienda( Decreto 
1783 de 20 de diciembre de 2021, 
Decreto 1019 de 27 de agosto de 
2021,Resoluciones 1025 y 1026 de 
2021.

Gestión Legal y Contractual

Socializar manual de
contratación, cuadro cuantías
y normas legales vigentes a
personal involucrado en el
proceso de contratación de
cada Secretaría.
Realizar capacitaciones sobre
normas y procedimientos de
contratación
Revisión del alcance del
contrato en función de las
normas legales vigentes, y
manual de contratación, para
escoger correctamente la
modalidad de contratación del
proceso con firma del
supervisor del contrato.

Secretaría Jurídica
30/04/2022

90%

Se ha hecho las capacitaciones a 
todos los involucrados de las 

diferentes secretarías.
Se revisa que corresponda a la 

modalidad establecida.
Se evidencian las asistencias.

Se ha actualizado en pliegos tipo 
y bienes relevantes.



EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Manual para la 
elaboración del plan anual 

de auditorias.
Socilzación de resultados 
de auditorias de manera 

oportuna

Jefe de la Oficina de  Control 
Interno 

30/04/2022 100%

Se constituyó el comité 
institucional de control interno 

mediante Resolución 114 de 
febreo de 2022. Se presento plan 
anual de auditorias aprobado en 

sesión conjunta comité 
institucional de control interno y 

consejo de gobierno del día 29 de 
abril de 2022

Gestión de la Educación

Encuestas de satisfacción
de la prestación de
servicios de transporte
escolar y alimentación
escolar

Visitas a comedores
escolares y revisión de los
servicios de transporte
escolar

Secretaría de Desarrollo 
Educativo

30/04/2022
90%

Se realizaron encuestas de 
satisfacción del servicio de 

alimentación escolar en las sedes 
General Santander, Enrique 

Santos, y Chitasugá.
Serealizo encuestas a los usuarios 
del servicio de transporte escolar 

de la IED Enriquye Santos 
Bachillerato.

Visitas a comedores a PAE 
preparación en sitio en Sedes 
Enrique Santos Bachillerato, 
General Santander, Jardin 

Departamental, Sede chitasugá y 
Sede El Chacal.

Se realizó 28 inspecciones a los 
vehículos escolares mediante el 

formato MGEFR 037 DE CALIDAD.

Gestión Social

Ralizar la identificación de
los beneficiarios de cada
uno de los programas
sociales semestralmente
con la verificación de
requisitos

Secretaría de Protección Social 
(10 coordinadores)

30/04/2022 100%

se han llevado a cabo los
comites de en cabeza de cada
unoa de los 10 programas
sociales de la Secretaría,
dichos programas tienen
identificación de beneficiarios
para el direccionamiento de la
aplicación de las acciones que
de las politicas sociales
vigentes en el municipio de
Tenjo.



Gestión Financiera y Tributaria

Verificar la documentación
de las ordenes de pagos
antes de proceder con el
trámite de pago

Verificacion de los
registros por parte de la
Secretaria de Hacienda de
forma mensual

Seguimiento al
procedimiento de
sostenibilidad contable por 
parte del apoyo del
profesional.

Cruces de la informacion
contable y presupuestal
periodicamente

Secretaría de Hacienda 30/04/2022 100%

1-verificacion de cada orden
de pago por parte de la
contadora del municipio-
secretaria de hacienda
2-se verfica por parate de la
profesional universitaria el
consecutivo y el listado de los
mismos                                    
3-Revision actas de
sostenimiento por parte del
apoyo profesional, oficio
enviado al contador con las
sugerencias del mismo

Mantener acciones de
calidad 

Todas las dependencias 31/12/2022 100%
Se han realizado las acciones de 
calidad requeridas a la fecha

Articular acciones con las
dependencias 
responsables y realizar
procesos contractuales
transparentes y públicos 

Todas las dependencias 31/12/2022 100%
Se han realizado todos los 
procesos contractuales de 
acuerdo con la normativa

Presentar ante el SUIT el
plan de acción para la
racionalización de
trámites, y realizar los
respectivos seguimientos
en el SUIT

Todas las dependencias 31/12/2022 40%
Se han identificado los 
procedimiento para realizar el 
plan de acción en el SUIT

Despacho
Dependencias de la Administración 

Municipal.

Oficina de Prensa y 
Comunicaciones.

Despacho
Dependencias de la Administración 

Municipal.

Racionalización de trámites

Mantener actualizados de 
manera permanente, los 

diferentes canales digitales 
de divulgación, elaborando 
estratégicamente las piezas 

correspondientes, que, 
además faciliten su uso 

Entregar a la comunidad del 
Municipio de Tenjo, 

información de la gestión y 

40%31/12/2022

31/12/2022

A la fecha se han publicado los 
documentos elaborados por la 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial

40% A la fecha se han publicado los 



Oficina de Prensa y 
Comunicaciones

Despacho

Secretaria de planeación y 
Desarrollo Territorial

Dependencias de la Administración

Despacho
Dependencias de la Administración 

Municipal.
Oficina de Prensa y 
Comunicaciones.

Difundir a través de los
diferentes medios los canales
de atención habilitados,
números de contacto y dirección
física y electrónica

Secretaría de Desarrollo institucional/ 
Oficina de Prensa y comunicaciones

  24/01/2022 100%

En articulación con el área de 
Tecnologías de la Información 
de la Secretaría de Desarrollo 

Institucional, la Oficina de 
Prensa y Comunicaciones 

apoya en la difusión y 
actualización de los canales 
de atención al ciudadano.

Diseño e implementación para
el manejo del chat en el sitio
web

Secretaría de Desarrollo institucional   28/06/2022 100%

Se encuentra en 
funcionamiento el chat el cual 
es atendido por el personal 
del Centro Integral de 
Servicios Administrativos de 
Tenjo 

Actualización y publicación de la
información mínima a publicar

Líderes de proceso / Secretaría de
Desarrollo Institucional

30/04/2022 100%
Se encuentra publicada la 
información minima en el 
pagina web del municipio 

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Líderes de proceso. Secretaría de
Desarrollo Institucional

30/04/2022

información de la gestión y 
resultados de la 

administración, mediante la 
página web de la Alcaldía.
Generación de espacios de 
interacción y encuentros 

presenciales con la 
comunidad en audiencia 

pública para la presentación 
del informe de rendición de 

Rendición de cuentas

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022 30%

40% A la fecha se han publicado los 
documentos elaborados por la 

Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial

100%
Ya se realizó el evento de 

rendición de cuentas el sábado 
26 de febrero en el Centro 

Cultural

La Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Territorial ha 

participado en la transmisión 
digital de los eventos realizados

Centralizar la radicación de 
PQRSD recibidas por los 
diferentes canales de atención

Publicar y/o actualizar 
información general de la 

Entidad

100%
Se centralizó toda la información  

de PQRD a travéz del sitema 
ORFEO.

Espacio para la transmisión 
digital de productos en video 

por redes sociales, en los 
cuales se presenten los 

eventos, noticias, informes y 

100%

Se encuentra actualizada y 
publicada en la página web de la 

entidad la información general de 
la Entidad  (100%)

Todas las dependencias de la
administración

  20/12/2022



Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional /
Oficina de Prensa y comunicaciones

30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional /
Oficina de Prensa y comunicaciones

30/04/2022

Publicar y/o actualizar
información sobre normatividad,
políticas y lineamientos

-Secretaría de Desarrollo Institucional /
Despacho del Alcalde

30/04/2022 100%
se encuentra publicado el primer
trimestre del año 2020 de las
ejecuciones presupuestales 

Secretaría de Hacienda / Secretaría de
Desarrollo Institucional

30/04/2022

Secretaría de Hacienda / Secretaría de
Desarrollo Institucional

30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Planeación y Desarrollo
Territorial

30/04/2022

Control Interno 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaria Jurídica y Asuntos Legales 30/04/2022

Secretaria Jurídica y Asuntos Legales 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

100%
Se publica en la pagina de secop 
y se actualiza constantemente.

"En la página web se encuentra 

100%

En articulación con el área de 
Tecnologías de la Información de 

la Secretaría de Desarrollo 
Institucional, la Oficina de Prensa 

y Comunicaciones apoya en la 
publicación y actualización de los 

servicios de información

33%

100%

A la fecha se ha publicado en el 
visor la gestión de la Secretaría 

de Planeación y Desarrollo 
Territorial y de las demás 

dependencias de la Alcaldía

se encuentra publicado los 
estado financieros de mes de 

enero del presente

Publicar y/o actualizar
información de contacto

100%

En la página web de la 
entidad en la pestaña nuestra 
alcaldía/Directorios/Directorio 

de dependencias (100%)

Atención al ciudadano

Publicar y/o actualizar 
información de contratación

Publicar y/o actualizar
información sobre servicios de
información

Publicar y/o actualizar
información financiera y
contable

Publicar y/o actualizar
información de planeación,
gestión y control



Secretaría de desarrollo Económico y 
Ambiente / Secretarìa de Desarrollo 
Institucional 

30/04/2022

Publicación de un informe
semestral sobre las respuestas
a PQRSD

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022 100%

Se publica los resultados de 
control de  las PQRS tramitadas 

por el servicio de atencion al 
ciudadano CISAT

Publicar registro de activos de
información

Secretaría de Desarrollo Institucional 31/02/2022 100%

En la página web se 
encuentra publicada la 
información en la pestaña: 
transparencia y acceso a la 
información pública / 
transparencia y acceso a la 
información pública / Gestión 
de información pública / 
Registro de activos de 
información
(100%)

Publicar inventario de
información clasificada y
reservada

Todas las dependencias de la
Administración 

30/04/2022 0%
No se ha publicado el inventario 
de información clasificada o 
reservada porque hasta el 
momento no se ha tenido 
información de esta naturaleza

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

100%

"En la página web se encuentra 
publicada la información en la 

pestaña: nuestra 
alcaldía/nuestros directivos y 

funcionarios
(100%)"

100%

"En la página web se encuentra 
publicada la información en la 

pestaña: transparencia y acceso a 
la información pública / 

transparencia y acceso a la 
información pública / Gestión de 
información pública / Programa 

de Gestión Documental.
(100%)"

Actualización del listado de 
preguntas frecuentes

90%

Se ha hecho la publicación a 
travez del sistema de gestion de 

calidad. Losm ciudadanos pueden 
acceder al sistema.

Publicar el Programa de Gestión 
Documental

Todas las dependencias 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

Publicar y/o actualizar
información del recurso humano



Oficina de Prensa y comunicaciones

Secretaria de Desarrollo Institucional.

Dependencias de la Administración 
Municipal

Realizar seguimientos
periódicos al cumplimiento de
información mínima obligatoria
de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
aplicando la matriz de
autodiagnóstico de la
Procuraduría General de la
Nación desarrolló 

Dirección de Control Interno.

Aplicación del principio de 
gratuidad cobrando únicamente 
los costos de reproducción de la 
información, de acuerdo con las 
tarifas establecidas en el 
estatuto tributario.

Dependencias de la Administración 
Municipal

Publicar el informe de 
solicitudes de acceso a la 

información
Secretaría de Desarrollo Institucional 30/04/2022

90%

Por el sistema ORFEO se lleva 
registro y estadistica mensual y 

semestral de solicitudes.

Publicar de manera permanente
la información mínima
obligatoria y demás información
complementaria en la página de
la Entidad. 

Transparencia y Acceso a la información

30/04/2022

30/04/2022

30/04/2022

100%

De manera oportuna y a través 
de los canales de comunicación 

con los que cuenta el Ente 
Territorial, la Oficina de Prensa y 

Comunicaciones publica la 
información complementaria 

correspondiente, a solicitud de 
las dependencias de la 

Administración Municipal

93%

ITA:
se verifica cumplimiento de la 

Resolución 1519 de 2020 en los 
siguientes componentes: 

accesibilidad a la información. - 
transprencia de la información.- 
reestructuración del portal web.- 

alto contraste.- seguridad 
informática con back up.- 

respaldo de los servidores .- 
FALTA TRATAMIENTO DE VIDEOS

100%
Se ha publicado la información 

siguiendo el principio de 
gratuidad



Divulgar el Código de Integridad
en cada dependencia por parte
del Jefe de Dependencia

Líderes de procesos

Entrega de copias magnéticas 
por medios virtuales como 
correos electrónicos, cuando así 
lo permita y solicite el usuario 
para promover el principio de 
gratuidad. 

Generar informe de solicitudes 
de acceso a la información 

Dependencias de la Administración 
Municipal

Dependencias de la Administración 
Municipal

30/04/2022

30/04/2022

100%
Se han entregado copias 

magneticas solicitadas por los 
usuarios

100% Se ha hecho la publicación de 
informe por parte de Control 

Interno


