
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 en consejo de gobierno. Se recomienda extender la 

socialización a todos los funcionarios.

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

30/08/2022
100%

EN LO CORRIDO DEL AÑO SE HAN REALIZADO 12 COMITÉS DE SEGURIDAD; 05 COMITÉS DE CONVIVENCIA Y 05 COMITÉS DE ORDEN 

PÚBLICO, SE MANTIENE A LA FECHA CONFORMACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE 20 REDES CÍVICAS Y FRENTES DE SEGURIDAD; SE HAN 

REALIZADO 4 JORNADAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO Y SE REALIZARÒN 4 REUNIONES CON LA EMPRESA DE FLORES 

SUNCHENE LLEGANDO A LOS SIGUIENTES COMPROMISOS: POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL ENVIAR LOS LISTADOS DE LAS 

PERSONAS QUE LABORAN EN LA EMPRESA A LAS QUE SE LES IMPUSO COMPARENDO  PARA TOMAR MEDIDADS A NIVEL INTERNO, POR 

PARTE DE LA ADMINISTRACIÒN REALIZAR AL PERSONAL LAS CAPACITACIONES QUE NO SE HAN DICTADO A EL PERSONAL , POR PARTE 

DE LA EMPRESA SUNCHINE ENVIAR EL LISTADO DE LAS CAPACITACIONES QUE YA SE DICTARON PARA NO REPETIR Y CONSEGUIR UN 

LIDER QUE HABLE LOS 2 IDIOMAS DE MANERA FLUIDA PARA QUE LAS CAPACITACIONES SEAN EFECTIVAS.DURANTE EL AÑO SE 

REALIZARON VARIAS CAMPAÑAS POR LAS REDES SOCIALES COMO ESTAS: https://fb.watch/hFvS_7oLVw/?mibextid=uevf24

https://fb.watch/hFvRmnCxHH/?mibextid=uevf24

https://fb.watch/hFvPoI5jZL/?mibextid=uevf24

https://fb.watch/hFvOr3VHMB/?mibextid=uevf24

https://fb.watch/hFvM9betKZ/?mibextid=uevf24

https://fb.watch/hFvKDYXdcY/?mibextid=uevf24

https://fb.watch/hFvJ9n3v0f/?mibextid=uevf24

https://fb.watch/hHh-BJrM1K/

https://fb.watch/hHi1bW8bk9/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02K69MGmqmDsfJBh6ZTNwyRev1E97KfPGrjbpzBNN1AwKtzeaMAnjgfBZPUxNvPNS

1l&id=100064318674215

suscribir los respectivos

convenios con los organismos

de socorro para garantizar la

prevencion y atencion a

emergencias del municipio 

Secretario de 

Gobierno y 

Convivencia

14/01/2022
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".  SE REALIZÓ TRASLADO DE PERSONAL PARA EL APOYO A LA INSPECCIÓN Y SE NOMBRÓ 

NUEVA INSPECTORA DE POLICIA EN REEMPLAZO POR INCAPACIDAD PARA FORTALECER EL EQUIPO Y POR 

ENDE LA GESTIÓN URBANISTICA. NO SE EVIDENCIA EL CONTROL URBANISTICO ESTABLECIDO.SE ABRIERON 52 

PROCESOS URBANISTICOS DE LOS CUALES 3 ESTAN CON PROYECCION DE FALLO.

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

21/06/2022
100%

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 EXPEDIDO EL DECRETO 

090 DEL 21 DE JUNIO DE 2022 EL CUAL AUTORIZO EL USO DE LA FIRMA MECÁNICA Y MEDIANTE PROCESO 

INTERNO DE GESTIÓN SE ADOPTÓ PARA LA FIRMA DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA MEJORANDO EL 

TRÁMITE EN TIEMPO DE RESPUESTA Y ESTREGA A USUARIO FINAL, DE MANERA MASIVA NO TENEMOS OTROS 

DOCUMENTOS PARA ENTREGAR A LA COMUNIDAD. 

AVANCE DE LAS 

ACCIONES 

IMPLEMENTADAS %

EVIDENCIAS CUMPLIDAS

Gestión de la Seguridad, 

Convivencia Ciudadana y 

Protección de Derechos

ACCIONES RESPONSABLES 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO
COMPONENTE

1 Se realizará un  proceso de 

monitoreo  al mapa de riesgos 

de corrupción 

Gestión del riesgo de 

corrupción.

30/06/2022 100%
Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción a traves de las Auditortias efectuadas por Control Interno 

y las capacitaciones dictadas por Control Interno.



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

30/08/2022
80%

1. Se realizo socialización con el señor José Vera conductor del tractor y con el señor Sergio 

Escobar el día 16 de febrero de 2022 y se realizo entrega del procedimiento de préstamo y 

alquiler de maquinaria Código MGDPR003

2. Durante el periodo comprendido del 2 de enero de 2022 al 31 de agosto de 2022 se 

reportaron dentro de la base de datos de la secretaria 127 servicios de alquiler de maquinaria 

de acuerdo al siguiente cuadro: 

3. El total de encuestas de satisfacción es de 180.

170 con calificación excelente.

6 con calificación Regular.

4 no calificaron el servicio. 

Estas reposan en archivo físico en la Secretaria.

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. https://escuelavirtual.dnp.gov.co/

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. 

Control de la Información Documentada (EGMPR002)

Gestión Administrativa

 Socializar los cambios al  

manual de funciones

Implementar herramienta de 

verificación de requisitos de 

perfiles 

Secretaría de 

Desarrollo Intitucional

30/08/2022
60%

No ha habido cambio en manual de funciones, mas si en la estructura y no hay evidencia de su 

socialización

No se evidencia herramientas nuevas para verificación de perfiles. En la página Web de la entidad se 

encuentran publicados los decretos relacionados a continuación:

Decreto 020 de 2019

Decreto 113 de 2022. Se han implementado diferentes herramientas para realizar el procedimiento de 

vinculación a la planta de personal:

ANÁLISIS HOJA DE VIDA (AGAFR007)

  RELACIÓN DE DOCUMENTOS PARA INICIAR PROCESO DE VINCULACIÓN (AGAFR053)

 LISTA DE CHEQUEO PARA APERTURA HISTORIA LABORAL (AGAFR055)

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
50%

Capacitación en la intranet.

Se cumple parcialmenrte con los requerimientos de publicación en página web conforme a la 

resolucion 1519 de 2020 y sus anexos(100%). En la Intranet de la Entidad se publicó la 

capacitación de Transparencia y Acceso a la Información dada por el DAFP. En la pestaña: 

Cursos y Capacitaciones/Función Pública. Se requiere que la administración Municipal a 

través de la Secretaría de Desarrollo Institucional imparta las capacitaciones.

Planeacion del Desarrollo 

Municipal

Reportes sobre los

procedimientos para registrar

la población en el SISBÉN

Secretaria de 

Planeación y 

Desarrollo Territorial

30/08/2022
100%

A la fecha se han realizado los reportes, publicaciones e informes sobre las encuestas para registrar a 

la población en SISBEN. Todas las encuestas solicitadas se han realizado, además se han liderado 

campañas en veredas para socializar el procedimiento y facilitar solicitudes de encuesta o cambios de 

información. Se implementó en los puntos vive digital ubicados en seis veredas de municipio, la 

recepción de documentos para la solicitud de la encuesta, con el objetivo de evitar el traslado o de la 

comunidad al casco urbano.

Gestión del Desarrollo Urbano

Seguimiento del cumplimiento

de los procedimientos

urbanístico

Actualización de los

procedimientos urbanísticos

Secretaría de 

Urbanismo

30/08/2022
100%

Se contrataron los servicios profesionales de un asesor jurídico para el fortalecimiento de los procesos 

asociados a la gestión del territorio a través de instrumentos urbanísticos. Se contrtaron los servicios 

profesionales de un asesor catastral para el fortaleciiento de los procesos a la gestión del territorio a través 

de instrumentos urbanísticos y banco inmobiliario. Dentro de los procedimientos urbanísticos se creó el acta 

de recibo simplificada en zonas de cesión No. MGUPRO12 V. 1. se creó la ficha técnica de de predios del 

municipio de Tenjo NoMGUFRO 01 V.1. entre el 09/12/20022/ y 31/12/20222 se expidieron 160 

certificaciones de uso de suelo, las cuales se encuentran archivadas dentro de los expedientes de la 

Secretaróia de urbanismo. En el periodo 01/09/2022 - 31/12/2022 se expidieron 45 licencias en las 

diferentes modalidades de las cuales se reportaron 15 a la CAR de parcelación y construcción en suelo rural 

y rural suburbano del Municio de Tenjo en Vigencia del POT



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.

la Secretaria Juridica y de Asuntos Legales realizo capacitacion 15 de junio de 2022 para funcionarios y 

contratistas. Desde la la secretaria juridica se brinda acompañamiento juridico personalizado a cada 

uno de los enlaces y estructuradores de cada Secretaria,para la correcta y adecuada estructuracion del 

proceso con acompañamiento de 2 profesionales en etapa precontractual y posteriormente con los 

profesionales juridicos de la dependencia se hace la respectivca revision y ajuste final y se procede a la 

publicación y vigilancia del desarrollo del proceso de conformidad con el cronograma establecido y 

con observancia de la normatividad legal vigente en materia contrtractual. planillas de asistencia,  

contratos CD- PS-PSP-009-2022 

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 
30/08/2022 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, el cual fué modificado el 21 de octubre. Las 

Auditorias programadas fueron realizadas en un 100% y socializadas el 05 de diciembre de 2022 y el 

30 de diciembre repectivamente. Las Auditorias Gestion Contractual y Racionalización de trámites 

fueron socializadas opoirtunamente a los interesados.

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

30/08/2022
90%

Transporte Escolar: Se realizaron encuestas de  satisfacción servicios de transporte escolar en el mes de septiembre en las 

tres  Instituciones educativas Departamentales del municipio a 704 usuarios registrados beneficiarios del servicio de transporte 

escolar. Resultados tabla dinámica adjunta. Alimentación Escolar. La encuesta de satisfacción escoalr se aplicó a la 

comunidad educativa del municipio de tenjo de las tres instituciones educativas departamentales . Se ajustó formulario el cual 

fue elaborado por medio de la plataforma     digital google forms y se envió a alos rectores paara difusión con los escolares de 

las diferentes sedes educativas. La encuesta fue diligenciada en total de 644 escolares de las sedes educativas (Resultados en 

informe adjuto)                                                                                                                                                  Revisión 

servicio de Transporte Escolar: Se realizaron 42 revisiones pre-operativas de los vehículos de transporte escolar, dando 

cumplimiento estricto tanto a los protocolos  de bioseguridad, como a la documentación exigida por el Ministerio de Transporte 

y la Superientendencia de Puertos y transportes. Evidencias: formatos de verificación e inspección vehicular - Rutas Escolares 

y Registros fotográficos. Visitas comedores Escolares: Se realizaron 29 visitas a comedores  escolares de diferentes sedes 

educativas  del municipio por parte de la ingeniera de alimentos y nutricionista de la Secretaría de Dessartrollo Educativo. 

Evidencias y fechas de visita: reporte y actas de visita adjuntas. Programa de alimentación Escolar - PAEen el municipio de 

Tenjotuvo operación hasta el día 21 de noviembre de 2022.

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)

30/08/2022 100%

1. Programa Víctimas atendió un total de 452 víctimas durante la vigencia 2022

2. Programa Infancia y Adolescencia Población beneficiada en Acciones de PyP 2022 Profamilia: 3286 usuarios Terciarios Capuchinos: 3793 usuarios

3. Programa  Discapacidad 233 usuarios unidad de Atención.  Institucionalización: 11 (2 Acphes y 9 vida plena)

4. Programa Aseguramiento Reconocimiento de 54651 usuarios en el régimen subsidiado para la vigencia 2022, Promedio mensual 4554 usuarios

afiliados del régimen subsidiado y 13505 del régimen contributivo

5. Programa Adulto Mayor Inscritos Centro Dia 530 Usuarios de los cuales en la zona rural 350 Usuarios y en la zona urbana 180 usuarios,

Beneficencia 1, Pinares 11, Atardecer 11, Colombiano Mayor 385, Subsidio Gobernación 9

6. Programa Salud publica se caracterizaron: 141 gestantes por Kardex, 30 casos en seguimiento por el área de psicología, 523 niños vacunados con

80 % de cobertura, 4.400 animales vacunados en 98 jornadas, 900 fichas aiepi aplicadas

570 establecimientos comerciales visitados, 3.000 Fichas familiares aplicadas y 1.683 personas caracterizadas

7. Programa Equidad de Genero 48 personas en orientación psicológica, 70 personas beneficiadas con paquete nutricional, 1087 estudiantes

beneficiados de sensibilizaciones en temas de Equidad de Género, 66 mujeres participantes de capacitaciones en liderazgo y 600 personas

participaron de la semana de la eliminación de la violencia contra la mujer

8. Programa Juventudes 3686 jóvenes

9. Programa Familias en accion1411 usuarios. Se realiza una atención integral a 244 niños y niñas en el Jardín Social Pan de Azúcar (109) y CDI

Chitasuga (135).

30 sesiones del curso de preparación de la maternidad y la paternidad con la asistencia de 218 personas.

En la Ludoteca Municipal se han realizado 4533 Atenciones a niñas y niños y 4124 atenciones a padres, madres y acudientes.

Con la finalidad de responder a los 4 pilares estipulados en la Política de Estado “De Cero a Siempre” se han desarrollado los siguientes proyectos:

a) Artes: 135 actividades, 490 niñas y niños beneficiados y 126 madres, padres y acudientes.

b) Actividades de sensibilización a la lectura: 299 actividades, 480 niñas y niños beneficiados y 407 madres, padres y acudientes.

c) Actividades Lúdicas: 180 actividades, 348 niñas y niños beneficiados y 228 madres, padres y acudientes.

d) Actividades de Estimulación adecuada: 144 actividades, 203 niñas y niños beneficiados y 115 madres, padres y acudientes.

e) Sensibilización Ambiental: 41 actividades, 143 niñas y niños beneficiados y 39 madres, padres y acudientes.

Con un total de 799 actividades implementadas alrededor de los pilares de la primera infancia, beneficiando a un total de 1664 niñas y niños

beneficiados y 915 madres, padres y acudientes.

Desde el mes de agosto se han beneficiado 98 niñas y niños menores de 6 años de diferentes instituciones educativas, quienes asistieron en varias

ocasiones a la Ludoteca.

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

Capacitacion de la  normatividad 

vigente en temas financieros

Secretaría de 

Hacienda
30/08/2022 80%

1-Las ordenes de pago se revisan por la secretaria de hacienda y la contadora luego de la revision son 

firmadas para realizar el procedimiento de pago                                            2-los registros presupuestales 

se verifican mensualmete en el sftware del modulo de presupuestopor la profesional de presupuesto 

se adjunta listado de verificacion de registros mes de noviembre de 2022                                                                                                                                               

3-se realizo el segundo comite de sostenimiento contable de cnformidad con lo dispuesto en la 

resolucion 664 de 22 de diciembre de 2021  el dia 26 de diciembrede 2022 definiendo las actuaciones 

a seguir en los puntos llevados a comitese anexa lista de asistencia                                                                                    

4-se realiza cruce y cociliacion mensual entre presupuesto y contabilidad se anexa concilaiciones hasta 

el mes de octubre                                                                                            5-Se publica capacitacion dirigida a 

los contribuyentes por parte de los asesores de la Secretaria de hacienda en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=dBtPjBrz-_c

Mantener acciones de calidad 
Todas las

dependencias
31/08/2022 100%

Se han realizado las acciones de calidad requeridas a la fecha. http://186.28.255.235:8080/sictenjo/

Articular acciones con las

dependencias responsables y

realizar procesos contractuales

transparentes y públicos 

Jurídica ccordina

Todas las

dependencias

31/12/2022 100% Se han realizado todos los procesos contractuales de acuerdo con la normativa
Racionalización de trámites



Presentar ante el SUIT el plan

de acción para la

racionalización de trámites, y

realizar los respectivos

seguimientos en el SUIT

Planeación coordina

Todas las

dependencias

31/08/2022 80%

Se han identificado los procedimiento para realizar el plan de acción en el SUIT. Se contó con el apoyo 

de capacitación y orientación por parte de la Función Pública y Cámara de comercio. Se implementó la 

racionalización de tres trámites identificados (no todos los actuales trámites son posibles de 

racionalizar) como acción de mejora en el 2022.

Despacho
Dependencias de la 

Administración 

Municipal.

Oficina de Prensa y 

Comunicaciones.

Despacho
Dependencias de la 

Administración 

Municipal.

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

  30/12/2022 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. https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Directorio-de-Dependencias.aspx

Diseño e implementación para el

manejo del chat en el sitio web

Secretaría de Desarrollo 

institucional
  30/12/2022 100%

Se encuentra en funcionamiento el chat el cual es atendido por el personal del Centro 

Integral de Servicios Administrativos de Tenjo. http://186.28.255.236/chat/chat_alcaldia.php

Actualización y publicación de la

información mínima a publicar

Líderes de proceso /

Secretaría de Desarrollo

Institucional

30/08/2022 80%

Se encuentra publicada la información minima en el pagina web del municipio. 

https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx. Sin embargo se evidenció 

ausencia de publicaciones conforme al informe ITA 2022. Se recomienda continuar en la 

implementacion al 100%

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

Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

Racionalización de trámites

Mantener actualizados de manera 

permanente, los diferentes 

canales digitales de divulgación, 

elaborando estratégicamente las 

piezas correspondientes, que, 

además faciliten su uso mediante 

los canales tradicionales usados 

para la convocatoria y la 

divulgación, como perifoneo y 

radio local.

Entregar a la comunidad del 

Municipio de Tenjo, 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 cuentas, 

garantizando la interacción y 

participación de los 

organizaciones sociales y 

agremiaciones que representan a 

la comunidad tenjana, que 

retroalimentan la evaluación de la 

gestión.

80%

Rendición de cuentas

31/08/2022

31/08/2022

31/08/2022

31/08/2022 80%

A la fecha se han publicado los documentos que cada secretaría remite a Prensa para su publicación. 

Se recomienda la revisión y ajuste de lapagina conforme a la resolución  de MINTIC 

80%

A la fecha se han publicado los documentos elaborados por las secretarias y el Despacho para 

publicación. https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/INFORME%20FINAL%20DE%20SEGUI

MIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION%20PRIMER%20CUATRIMESTRE%202022.pdf

100%

Ya se realizó el evento de rendición de cuentas el sábado 26 de febrero en el Centro Cultural y se viene 

adelantando reuniones con la comunidad EN EL PROGRAMA "Alcaldía en tu Vereda".  Además de 

publicar el informe completo y radicarlo a Concejo Municipal https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx

A LA FECHA, SE HAN REALIZADO LAS PUBLICACIONES EN DIFERENTES FORMAS COMO VIDEOS SOBRE 

LA ACTIVIDAD DE LA Administración a traves de los canales institucionales. Https://tenjo-

cundinamrca.gov.co/Transparencia 

/planeaciónGestionyControl/INFORME%FINAL%20DE%20DE%20SEGUIMIENTO%PLAN%20ANTICORRU

PCIÓN%20PRIMER%20CUATRIMESTRE%202022.pdf

Centralizar la radicación de PQRSD 

recibidas por los diferentes canales de 

atención

Publicar y/o actualizar información 

general de la Entidad

Publicar y/o actualizar información de

contacto

100%
Se centralizó toda la información  de PQRD a travéz del sitema ORFEO. http://segd.tenjo-

cundinamarca.gov.co/orfeo/

Espacio para la transmisión digital 

de productos en video por redes 

sociales, en los cuales se 

presenten los eventos, noticias, 

informes y demás resultados de la 

Entidad y se incentive a la 

comunidad a participar, así como 

a entregar la información que la 

comunidad requiera a manera de 

petición de cuentas.

80%

Se encuentra actualizada y publicada en la página web de la entidad la información general de la 

Entidad.

80%
En la página web de la entidad en la pestaña nuestra alcaldía/Directorios/Directorio de 

dependencias. https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Nuestros-

Directivos-y-Funcionarios.aspx

Atención al ciudadano

Todas las dependencias

de la administración
  01/01/2022



Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

Secretaría de Desarrollo

Institucional / Oficina de

Prensa y comunicaciones

30/08/2022

Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

Secretaría de Desarrollo

Institucional / Oficina de

Prensa y comunicaciones

30/08/2022

Publicar y/o actualizar información

sobre normatividad, políticas y

lineamientos

-Secretaría de Desarrollo

Institucional / Despacho

del Alcalde

30/08/2022 80%

No se publica ordenandamente la expediación de actos administrativos y normas de soporte de cada procedimiento publicado.

https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx Se ha mantenido la publicación de la expedición de

actos administrativos y normas de soporte de cada procedimiento publicado. https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Normatividad.aspx

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

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
30/06/2022 100%

Se publica los resultados de control de  las PQRS tramitadas por el servicio de atencion al ciudadano 

CISAT. https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-

Servicios-y-PQRD.aspx

La publicacion se hace desde control interno

Publicar registro de activos de

información

Secretaría de Desarrollo

Institucional
31/08/2022 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%). https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Gestion-

Documental.aspx

Publicar inventario de información

clasificada y reservada

Todas las dependencias

de la Administración 
30/08/2022 100%

No se ha publicado el inventario de información clasificada o reservada porque hasta el momento no 

se ha tenido información de esta naturaleza. https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx

100%

La Secretaria Juridica y de asuntos Legales, permanentemente publica la información de contratación 

en SECOP I  y en el link de consulta 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

100%

"En la página web se encuentra publicada la información en la pestaña: nuestra alcaldía/nuestros 

directivos y funcionarios". https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Nuestros-Directivos-y-Funcionarios.aspx

100%

"En la página web se encuentra publicada la información". https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx

Actualización del listado de preguntas 

frecuentes
60%

Se ha hecho la publicación a travez del sistema de gestion de calidad. Los ciudadanos pueden acceder 

al sistema.

La publicación no debe hacerse en calidad sino en la pagina sobre preguntas frecuentes de la 

ciudadanía.

https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Paginas/Preguntas-Frecuentes.aspx.

80%

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. https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Documents/Portafolio_Cisat.pdf

38%

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. https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion-y-Control.aspx

se encuentra publicado los estado financieros de mes de marzo del presente https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Estados-Financieros.aspx#InplviewHasha2fd651c-ddc0-

4d9c-b2db-415c5556f822=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-

p_FileLeafRef%3DESTADOS%2520FINANCIEROS%2520MAYO%25202021%252epdf-p_ID%3D45-

PageFirstRow%3D31

Publicar y/o actualizar información de

contacto
80%

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

dependencias. https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Nuestros-

Directivos-y-Funcionarios.aspx

Atención al ciudadano

Publicar y/o actualizar información de 

contratación

Publicar el Programa de Gestión

Documental

Todas las dependencias 30/04/2022

Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

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

Publicar y/o actualizar información del

recurso humano
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Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/08/2022

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

30/04/2022 100% Se han entregado copias magneticas solicitadas por los usuarios. Administración de PQRS (MACPR001)

Divulgar el Código de Integridad en

cada dependencia por parte del Jefe

de Dependencia

Líderes de procesos 31/08/2022 100%

89%

Publicar el informe de solicitudes de 

acceso a la información

100%

"En la página web se encuentra publicada la información". https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx

Secretaría de Desarrollo

Institucional
30/04/2022 100%

Por el sistema ORFEO se lleva registro y estadistica mensual y semestral de solicitudes. 

https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Transparencia/Paginas/Indicadores-de-Tramites-y-Servicios-

y-PQRD.aspx

Atención al ciudadano

Publicar el Programa de Gestión

Documental

Publicar de manera permanente la

información mínima obligatoria y

demás información complementaria

en la página de la Entidad. 

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 

Transparencia y Acceso a la 

información

Dependencias de la 

Administración Municipal

Dependencias de la 

Administración Municipal

30/08/2022

30/08/2022

30/04/2022

30/08/2022 100%

Se ha hecho la publicación de informe por parte de Control Interno

80%

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. https://www.tenjo-

cundinamarca.gov.co/Paginas/default.aspx

80%

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

Se debe completar lapublicación en cada link conforme al informe ITA.

100%
Se ha publicado la información siguiendo el principio de gratuidad. Administración de PQRS 

(MACPR001). https://www.tenjo-cundinamarca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Pagos-en-Linea.aspx


