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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Resumen 
Por medio del siguiente documento, se quiere dar cuenta de la pasantía realizada durante 
el año 2020 y 2021 en la oficina de la Secretaría de Gobierno de la ciudad de Facatativá. 
Se destacan aspectos relacionados con el apoyo en la parte de gestión de la documentación 
de la oficina relacionada con el servicio al ciudadano y elaboración de documentos propios 
que hacen parte del correcto funcionamiento de la oficina para garantizar una atención que 
cumpla con las expectativas y la misión propuesta para la vigencia, que redundará en mejor 
atención a la ciudadanía y el cumplimiento de los objetivos dentro del plan de desarrollo de 
la ciudad. De la misma forma, desde la experiencia recibida por parte de la Universidad 
dentro del programa de formación en Administración de Empresas se consolidarán los 
resultados y los hallazgos para fortalecer los procesos llevados a cabo por esta 
dependencia. 
Abstract 
Through the following document, you want to give an account of the internship carried out 
during 2020 and 2021 at the office of the Government Secretariat of the city of Facatativá. 
Aspects related to support in the management part of the office's documentation related to 
citizen service and the preparation of its own documents that are part of the proper 
functioning of the office are highlighted to guarantee care that meets the expectations and 
mission Proposal for the validity, which will result in better service to citizens and the 
fulfillment of the objectives within the development plan of the city. In the same way, from 
the experience received by the University within the Business Administration training 
program, the results and findings will be consolidated to strengthen the processes carried 
out by this agency. 
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En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 
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Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 
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c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
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Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1.Apoyo En Sección Administrativa Y 

Gestión Documental En La Secretaria De 
Gobierno Del Municipio De Facatativá.pdf 

 
Texto 

2.  

3.  

4.  
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

 
Arenas Sánchez Valeri Yizzeth 
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1. TÍTULO 

APOYO EN SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN DOCUMENTAL EN 
LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA 

 

1.1 AREA 

Administración y Organizaciones 

 

1.2 LINEA DE INVESTIGACION  

Desarrollo Organizacional y Regional  

 

1.3 PROGRAMA 

Administración de empresas de la universidad de Cundinamarca- Extensión 
Facatativá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

Por medio del siguiente documento, se quiere dar cuenta de la pasantía 
realizada durante el año 2020 y 2021 en la oficina de la Secretaría de Gobierno 
de la ciudad de Facatativá.  

 

Se destacan aspectos relacionados con el apoyo en la parte de gestión de la 
documentación de la oficina relacionada con el servicio al ciudadano y 
elaboración de documentos propios que hacen parte del correcto 
funcionamiento de la oficina para garantizar una atención que cumpla con las 
expectativas y la misión propuesta para la vigencia, que redundará en mejor 
atención a la ciudadanía y el cumplimiento de los objetivos dentro del plan de 
desarrollo de la ciudad.  

 

De la misma forma, desde la experiencia recibida por parte de la Universidad 
dentro del programa de formación en Administración de Empresas se 
consolidarán los resultados y los hallazgos para fortalecer los procesos 
llevados a cabo por esta dependencia.  
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INTRODUCCIÓN  

 

Por medio del siguiente documento se quiere dar cuenta de los resultados 

obtenidos dentro de la pasantía en la oficina de la Secretaría de Gobierno de la 

Alcaldía de la ciudad de Facatativá, que tuvo lugar en el año 2020 y 2021, en la 

primera parte se establecen los objetivos a desarrollar que marcarán la pauta 

del trabajo.  

En otro de los apartados se explican los marcos de referencia que hacen parte 

del cuerpo del trabajo, se expone de manera clara el funcionamiento de la 

oficina de la Secretaría de Gobierno, sus alcances, funciones, así como los 

diferentes documentos que emanan en su labor diaria y que hacían parte de la 

competencia directa de la pasantía dentro de las funciones asignadas.  

Más adelante, se aclara una serie de términos que ubicarán al lector en cuanto 

a los procesos que se llevaron a cabo durante la pasantía en la oficina de la 

Secretaría de Gobierno. Así como el marco institucional de la ciudad de 

Facatativá, datos relevantes en términos de población y necesidades actuales, 

que dan cuenta de los alcances de la oficina en mención, el organigrama que 

da cuenta de la forma en que se distribuyen las responsabilidades y 

dependencias que la conforman.  

Se ofrece una explicación de las funciones que desarrolla la oficina de 

Gobierno, articuladas con el orden nacional y que le permiten a cada uno de los 

funcionarios determinar su accionar dentro de la administración. 

En otro momento, se explican en un apartado las competencias derivadas del 

cargo desempeñado, todas ellas encaminadas en el cumplimiento de los 

objetivos planteados dentro del documento elaborado. 

En la parte final del documento se abordan los resultados obtenidos dentro de 

la pasantía, recalcando principalmente en las funciones propias del cargo 

desempeñado: elaboración de certificados, atención ciudadana, uso del correo 

institucional, para derivar en una serie de conclusiones como resultado de la 

práctica en el sitio. Que a su vez se convertirán en insumo para ofrecer unas 

recomendaciones que de la mano de las evidencias permitirán orientar mejor 

los requerimientos propios de la oficina en mención.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 
Teniendo en cuenta la importancia de todo territorio de identificar plenamente 
su características y naturaleza para así determinar su realidad, remite 
principalmente a todas aquellas acciones encaminadas en el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus habitantes, la protección de sus derechos, la 
convivencia ciudadana, la promoción de acciones para la paz entre otras, hace 
que la administración pública, cuente con una entidad que se encargue de 
definir claramente estos aspectos y redunden en mejores condiciones para 
quienes allí habitan, ofreciendo programas y proyectos que contribuyan al 
mejoramiento y crecimiento rural y urbano de una ciudad tan pujante como lo 
es Facatativá. 
 
Surge y se hace necesario el aporte de cada área desde la administración 
pública, para prestar mejores servicios a la comunidad, generando alternativas 
de solución a problemas propios de la secretaria mediante la adopción y 
revisión constante de todos los procesos que la acompañan. Adicionalmente, 
teniendo en cuenta el volumen de actividades presentes dentro de la oficina, se 
hace necesario contar con profesionales calificados que contribuyan al 
cumplimiento de las metas y objetivos del plan de desarrollo, prestos a 
colaborar con cada una de las dependencias y redundar en mejores beneficios 
para todos.  
 
Mediante el apoyo desde la pasantía, es importante aportar desde la 
experiencia en la consolidación de las metas propuestas para la vigencia, 
colaborar y estar en la mejor disposición para aprender y reflexionar sobre los 
procesos que se lleven a cabo dentro de esta dependencia.  
 
Como es bien sabido, la importancia que tiene la gestión documental dentro de 
las empresas constituye el pilar más importante para garantizar la 
transparencia en cada una de sus actuaciones, su correcta codificación y 
custodia permitirán administrar de forma eficiente las diferentes técnicas, 
recursos y su correcto almacenamiento.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar los procesos administrativos y documentales de la secretaria de 
gobierno del municipio de Facatativá Cundinamarca para garantizar mejores 
sistemas de almacenamiento y salvaguarda de la información.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 

 Asistir los procesos propios de la secretaria, permitiendo cumplir con el 
objeto misional en su campo de acción en el municipio. 
 

 Elaborar documentos propios de la oficina asignada, teniendo en cuenta 
su naturaleza y tiempo establecido. 

 

 Realizar una propuesta que permita mejorar los procesos administrativos 
y procedimentales, con el fin reducir tiempos y prestar un mejor servicio a 
la comunidad.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

  
La secretaria de gobierno es una dependencia de la alcaldía de Facatativá, 
encargada de desarrollar eficientemente las políticas gubernamentales en el 
ejercicio del poder de la policía y en los asuntos de seguridad, control, orden 
público, desarrollo y convivencia ciudadana del municipio de Facatativá. 

 
Para la secretaria de gobierno es esencial administrar e inspeccionar, la 
ejecución de políticas, métodos generales, acciones de los inspectores de 
policía, orientación y asistencia jurídica en las comisarías de familia, las 
políticas del sistema municipal de gestión del riesgo, originar la participación 
activa de las juntas de acción comunal, el orden público, la atención y 
asistencia a víctimas del conflicto, políticas de acción y políticas de apoyo. 

 
Así mismo, es un entidad encargada de ofrecer a la ciudadanía del municipio 
un bienestar en temas relacionados con seguridad, riesgos ambientales, 
expedición de certificados de residencia, despacho  de certificado de víctimas 
del conflicto armado en todo el territorio nacional, aprobación de eventos, 
comprobación de comparendos, verificación de documentos de 
establecimientos, citaciones y cauciones dentro de las inspecciones de policía, 
manejo de accidentes de tránsito por algunos inspectores de la secretaria de 
gobierno.  
 
Todo ello a partir de la emisión de documentos, que gozan de la credibilidad 
pública y obedecen a formatos previamente establecidos por la misma oficina y 
naturaleza del dominio público.  
 
Por esta razón, cobra mucha importancia la gestión documental a la hora de 
dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, ya que es tan antigua 
como hablar de la escritura, sabemos con certeza que aquellas culturas que 
prevalecieron su legado en el tiempo conservan aún sus escritos, plasmados 
en documentos que todavía pueden ser consultados y dan cuenta de los 
alcances en materia de organización de la información. No obstante, a la par 
que avanza la historia de la humanidad, también avanzan los procesos 
tecnológicos para conservación de documentos.  
 
Rastreando el recorrido por la historia de la gestión documental lleva a 
encontrar que al principio en algunas organizaciones existía una persona 
encargada principalmente de salvaguardar la documentación de la empresa, 
relacionándola en libros, registros, para ser consultada posteriormente de ser 
necesario.  
 
Con el auge de la tecnología, aparece el computador como pieza fundamental 
dentro de la organización de documentos, este avance va a permitir mejorar 
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sustancialmente los procesos y mejorar los tiempos de búsqueda y clasificación 
de toda la información que conlleva la operación de una empresa dentro de una 
zona comercial o de servicios.  
 
Avances cada vez más significativos en el manejo de los documentos derivarán 
en la conformación de bases de datos, piezas clave dentro de los miles de 
tareas que cumplen las compañías, resultados más inmediatos mediante la 
digitalización de documentos, permitirán tenerlos al alcance de la mano en el 
menor tiempo posible y satisfacer la demanda en su utilización.  
 
Razón suficiente para considerar el apoyo desde la correcta gestión y 
almacenamiento de todos aquellos documentos que permiten a las empresas 
su razón de ser y dar una respuesta oportuna a los requerimientos de cada 
entidad que así lo requiera.  
 
Carlos Zapata citando a Roads (1995) reconoce tres momentos o etapas 
dentro de la consolidación de la gestión documental, en la primera encaminada 
a la elaboración del documento, su utilización y mantenimiento, para 
posteriormente hablar de su destrucción o tiempo de vida terminado. Pero no 
es conveniente quedarse solamente con esta clasificación, ya que como se ha 
visto a lo largo de los tiempos, este concepto ha evolucionado en autores como 
Davenport (1999) que habla esencialmente del ciclo de vida de la información 
dentro de las empresas, esta información es dinámica y sirve en todo momento 
para actualizar y proyectar el negocio.  
 
Como se puede apreciar, hablar de documentos dentro de las organizaciones y 
su correcto manejo no es un tema que deba ser sesgado dentro de los análisis 
corporativos, sino que debe ser puesto en primera línea para garantizar 
mejores resultados dentro de los procesos administrativos.  
 
 
Por su parte la práctica se circunscribe a la oficina de la secretaría de Gobierno 
de la ciudad de Facatativá encargada de administrar las regulaciones dentro de 
la ciudad de todos aquellos aspectos que hacen parte de la convivencia 
ciudadana, la gestión de los recursos, la salvaguarda de sus habitantes y sus 
patrimonios, mediante la ejecución de políticas públicas que garanticen la 
gestión pública en términos de calidad y disfrute de la vida para sus habitantes.  
 
Entonces, dentro de este entramado de relaciones, es indiscutible el manejo de 
documentación en una ciudad como Facatativá, en la que se percibe un auge 
en la consolidación de mejores programas de desarrollo para la ciudadanía al 
ubicarse como cabecera de municipio según fuentes oficiales.  De la misma 
forma, para entregar a cada ciudadano que se acerca con algún requerimiento  
a las instalaciones de la oficina, un trato amable y con la confianza que el 
trámite a realizar cumple con todos los procesos para garantizar la confianza 
que a la fecha se ha depositado en esta oficina.  
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
A continuación, se definen una serie de palabras que hacen parte de la 
pasantía y están relacionados directamente con el trabajo a desarrollar: 
 
Eficiencia: una característica de los seres humanos es su adaptabilidad al 
cambio, en ese orden de ideas, para obtener mejores resultados con aquellos 
recursos con que se cuenta se debe disponer de estos de manera efectiva y 
así optimizarlos al máximo.  
 
Proceso: todo proyecto que se ejecute debe tener en cuenta una serie de 
pasos, que acoplados y bien definidos marcara el derrotero para lograr cumplir 
las metas. 
 
Archivo: toda aquella información que es susceptible de ser revisada debe ser 
puesta en un orden tal que permita a quienes deseen acceder hacerlo de forma 
ordenada y atendiendo a una clasificación previa, garantizando que todos 
aquellos documentos se encuentren de forma rápida y eficaz.  
 
Organización documental: como su nombre lo indica, hace referencia a la 
organización sistemática de cada uno de los documentos que son objeto de 
análisis o que hacen parte de los procesos de las instituciones o empresas. 
Esta se puede realizar de forma física o de forma digital haciendo uso de las 
herramientas tecnológicas que existen en la actualidad.  
 
Servicio al cliente: la razón fundamental de todo negocio que produzca bienes 
o servicios está directamente relacionado con el servicio al cliente, ya que se 
depende exclusivamente de su satisfacción lograr contar con ellos a futuro y de 
esta manera garantizar la prosperidad de los negocios. Dentro de cada 
compañía debe existir una oficina que atienda a las demandas de los clientes 
que hacen parte de la cadena de bienes y servicios que se puedan ofrecer.  
 
Citaciones: Es la orden de comparecencia ante una autoridad judicial, o sea el 
llamamiento que hace la misma a una persona para que comparezca ante ella 
con un objeto determinado La Citación Es el acto formal de un juez o tribunal 
por el cual ordena a una persona a comparecer ante él, en día y hora fijos, con 
un objeto determinado del cual se le da conocimiento. 
 
Constancias: En general, una constancia es un documento en el que se hace 
constar algún hecho, en ocasiones de modo auténtico o fehaciente. 
 
Certificado de residencia: El certificado de residencia es un documento 
expedido por la Secretaría de Gobierno, mediante el cual se corrobora de 
buena fe que quien lo solicita efectivamente vive en dicho domicilio. 
 
Gobierno: Es decir, el Gobierno es la autoridad que dirige, controla y 
administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el Gobierno sólo se 
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refiere al Poder Ejecutivo, pero esto no es así porque además incluye el Poder 
Legislativo, el Poder Judicial y al órgano electoral. 
 
Políticas: La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma 
de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. 
 
Dentro de la oficina de la secretaria de gobierno se implementó con ayuda del 
gobierno nacional el programa SAC, como una herramienta para atender de 
manera organizada y a tiempo cada uno de los requerimientos de las personas 
que necesiten interactuar con la dependencia. 
 
 

4.3 MARCO INSTITUCIONAL  

 

4.3.1 Reseña Histórica 

 
El municipio de Facatativá se encuentra situado al occidente de la ciudad de 
Bogotá, a unos 40 kms de distancia, por lo que, al momento de hablar de 
Facatativá es importante remontarse a su pasado prehispánico, ya que como 
se ha documentado en diferentes fuentes en esta planicie habitaron los 
muiscas hace muchísimos años.  
 
Específicamente desarrollaron su cultura en el cercado de los Zipas como se 
reconoce al conjunto de megalitos de diferentes tamaños que les servía de 
morada y a la vez de lugar para desarrollar sus creencias, toda vez que rendían 
culto a los astros como la luna y el mismo sol. 
 
 Cuna de una antigua civilización, epicentro de las creencias e intercambio 
cultural, económico y social del altiplano permitiendo a los habitantes propios y 
de tránsito desarrollar su cultura y tradiciones, a la par que se establecían 
pactos y se mantenía el orden por aquel entonces, mediante el cumplimiento 
de las leyes, garantizando la supervivencia de sus habitantes y el auge 
comercial y económico en todas sus dimensiones. 
 
Como se puede apreciar, la importancia del municipio se mantiene hasta hoy, 
ya que esta ciudad es considerada un lugar de tránsito importante en términos 
de desarrollo, formando parte del complejo de la región de la Sabana de 
Bogotá, al estar cerca de la capital de la ciudad. De esta misma forma se 
destacan sus vías terrestres, que permiten el ingreso al municipio desde 
diferentes lugares, garantizando el abastecimiento y comercialización de 
productos de diferentes lugares de la geografía nacional. 
 
En cuanto a las características de la población que habita la ciudad, se 
reconoce según cifras oficiales que buena parte de la población desarrolla su 
actividad laboral en Bogotá y los complejos industriales que han trasladado sus 
empresas a lo largo de la autopista Medellín, de la misma forma, la 
empleabilidad en los cultivos de flores y la agricultura brindan oportunidades de 
trabajo para el resto de la población.  
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Localización 
 
La ciudad de Facatativá se encuentra ubicada en el departamento de 
Cundinamarca, limita por el norte con las ciudades de Sasaima, La Vega, San 
Francisco, hacia el sur con Zipacón y Bojacá, en el occidente con Anolaima y 
Albán.  

 
Ilustración 1 Mapa de la Ciudad de Facatativá. 

  

 
 

4.3.2 Alcaldía de Facatativá  

 
Dentro de cada municipio se reconoce una administración bien definida 
encargada de orientar el rumbo de los recursos y sus gentes. En este 
panorama aparece la alcaldía de Facatativá, lugar destinado para tal fin. Se 
puede decir que mediante los planes de desarrollo y las proyecciones de la 
actual administración, el municipio va encaminado en la puesta en marcha de 
acciones para su prosperidad. 
 
A la par que se establecen unas metas claras frente al desarrollo esperado de 
la región, no se puede desconocer la política pública que rige los destinos de la 
nación, la democracia debe estar presente en cada acción que redunde en 
mejores condiciones para sus habitantes. Esta es en parte la misión de la 
alcaldía de la ciudad. De la misma forma, trazar un horizonte claro en términos 
de alcanzar el desarrollo esperado para la región y sus habitantes.  
 
Como parte importante de los compromisos adquiridos con la ciudadanía y con 
el apoyo del gobierno nacional la ciudad implementó el SAC (servicio de 
atención al cliente) como herramienta que le va a permitir a cada uno de los 
habitantes de la ciudad que cuenten con un dispositivo que se pueda conectar 
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a internet, tramitar con la entidad todas aquellas diligencias que requerían su 
presencia física en cada dependencia.  
 
Mediante la implementación de este sistema se espera que mejoren 
sustancialmente los canales de comunicación entre las partes y de esta forma 
garantizar el acceso y transparencia de cada uno de los procesos que adelanta 
la alcaldía en su gestión para la comunidad. 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ 
 
 
Como se puede apreciar en la gráfica la organización del municipio está dada 
tomando en cuenta las diferentes oficinas que la componen. En cabeza del 
Alcalde como máxima figura de autoridad, seguida de la oficina de control 
interno que se encarga de velar por la transparencia en el actuar de cada uno 
de los empleados que hacen parte de la administración de la ciudad. a su vez, 
cuenta con diferentes Secretarías que de la mano de la administración nacional 
permiten a cada uno de sus ciudadanos establecer mejores relaciones y 
canales de comunicación frente a aquellas situaciones que ameriten el actuar 
de la administración.  
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MAPA DE PROCESOS ALCALDIA-SECRETARIA DE GOBIERNO 

 

 
Ilustración 3 Mapa de Procesos Alcaldía de Facatativá. 

 
 
Como se puede apreciar en la imagen los procesos de la Alcaldía de la ciudad 
de Facatativá se encuentran definidos desde lo estratégico, pasando por lo 
misional, procesos de apoyo y finalmente los de evaluación,  cada uno con una 
serie de responsables desde la gestión y las diferentes dependencias que la 
conforman, permitiendo establecer de primera mano la forma en que se 
estructura la ciudad de Facatativá.  

Ilustración 2 Organigrama general de la Ciudad de Facatativá 
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4.3.2 Secretaría de Gobierno 
 

Como parte de los objetivos propuestos para la vigencia, la Secretaría de 
Gobierno en compañía de sus colaboradores estableció la misión y visión con 
miras a realizar una proyección en diferentes aspectos así: 
 
VISIÓN 
 
Para el año 2030 se consolidará una Facatativá correcta, segura, ordenada, 
armoniosa, incluyente, resiliente y sostenible; espacio de ciudadanía activa, 
con desarrollo económico y social. Facatativá modelo de territorio justo y 
equitativo, que potencia su ruralidad y fortalece identidad. 
 
MISIÓN 
 
Liderar la administración municipal de manera gerencial e incluyente, 
adoptando e implementando medidas políticas públicas que aseguren la 
democracia participativa y generen condiciones adecuadas para el desarrollo 
integral de la población Facatativá. 
 
 
4.4 MARCO LEGAL  
 
Dentro de las funciones propias de la oficina de Gobierno de la ciudad de 
Facatativá, se definen entre otras la puesta en marcha de planes articulados 
con la nación en temas relacionados con la sana convivencia, políticas de paz, 
la preservación del orden público en todas sus dimensiones, la atención a las 
familias, manejo en la prevención de desastres, entre muchas otras en cabeza 
de la autoridad municipal 
 
 
Tomando como referencia la Ley 1551 del 2012, en la que se circunscribe la 
organización y funcionamiento de los municipios del país, es clara la autonomía 
conferida en términos de ley, sin menoscabar las leyes y la Constitución, para 
administrar sus recursos y encaminar todos los esfuerzos en la consecución de 
las metas establecidas dentro de los planes de gobierno de cada alcaldía 
municipal, contando con la participación activa de los miembros de la 
comunidad que actuarán como veedores y garantes de todos aquellos 
procesos en que se involucren. 
 
  
Facatativá es considerado dentro de la región uno de los municipios con mayor 
población al ubicarse dentro del ranking en el tercer lugar (fuente DANE, 2018) 
con más de cien mil habitantes, permitiéndole una destinación de buena parte 
de los recursos del Estado, para garantizar en su población el acceso a más y 
mejores condiciones de vida que se proyectan desde la administración pública. 
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Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, resulta evidente aportar desde 
la propia experiencia y las funciones encomendadas el logro de los objetivos 
propuestos dentro de la misma oficina, así como el desarrollo del plan 
municipal de gobierno.  

 
 
MANUAL DE FUNCIONES - IDENTIFICACION 

 
II. AREA FUNCIONAL- DESPACHO DEL ALCALDE- SECRETARIA DE 

GOBIERNO. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y coordinar la ejecución de políticas, planes generales, programas 
y proyectos que garanticen la gobernabilidad, la política, la democracia, los 
derechos constitucionales, el orden público, la seguridad, la organización y 
participación comunitaria, la convivencia pacífica y la gestión del riesgo, de 
conformidad con Constitución y la ley. 

IV. DESCRIPCIÒN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Fijar, dirigir y controlar la ejecución de mecanismos de convivencia 
ciudadana y las políticas de paz dispuestos en las normas legales, que 
permitan afianzar y profundizar los principios del Estado Social de Derecho, en 
el Municipio. 

2. Fijar e implementar políticas de acción que permitan la coordinación 
con autoridades civiles, militares y de policía, con jurisdicción en el municipio, 
para la preservación del orden público. 

3. Dirigir y coordinar los programas y acciones de los inspectores de 
policía tendientes a disminuir y prevenir los niveles de delitos y las 
contravenciones 

4. Dirigir y coordinar los programas y acciones de asesoría, orientación y 
asistencia jurídica, sicológica y social para la familia y el menor, que se deben 
atender a través de las Comisarías de Familia. 

5. Dirigir las actividades conducentes a la formulación de los planes, 
programas y proyectos, en cumplimiento de la política de reinserción de los 
grupos alzados en armas, con acatamiento de las directrices y políticas 
adoptadas por el Gobierno Nacional. 

6. Coordinar en conjunto con la personería y demás entes relacionados, 
la articulación territorial para garantizar la prevención, la asistencia, la atención  

Y la reparación de las víctimas del conflicto, en acatamiento de las 
directrices concertadas con las entidades que conforman el sistema nacional 
de atención y reparación a las víctimas, 

7. Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas 
y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para 
el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, 
el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

8. Promover la participación activa de las Juntas de Acción Comunal y 
demás organizaciones de esta índole que se formen en la Jurisdicción del 
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Municipio, para facilitar el involucramiento en las decisiones que afecten la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación, de acuerdo a la 
normatividad vigente, 

9. Dirigir y coordinar las políticas del sistema municipal de gestión del 
riesgo, para la prevención y atención de emergencias y desastres, mediante la 
promoción y desarrollo de planes de contingencia y emergencia, a través de 
otros organismos del orden nacional y regional. 

10. Promover las políticas de apoyo, asesoría, asistencia legal y 
logística, de los organismos de socorro y demás instituciones voluntarias de 
carácter cívico en la jurisdicción del municipio. 

11. Dirigir la elaboración y presentación de los informes concernientes a 
las funciones de la Secretaría, que sean solicitados por las autoridades 
competentes. 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas por el Alcalde, de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del empleo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Constitución Política 

 
 
 

 
 

 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

 

 

5. COMPETENCIAS POR DESARROLLAR 

 
Por medio de esta pasantía se pretende desarrollar las siguientes 
competencias que redundarán en el desempeño y acercarán al cumplimiento 
de los objetivos propuestos:  
 
Adaptabilidad: mediante la implementación de este nuevo escenario, resulta 
importante la adaptación al cambio, reconocer la importancia de este contexto, 
sus personas, procesos, metas entre otros. 
 
Análisis de problemas: permitirá visibilizar todas aquellas situaciones que 
requieran mi intervención y con base en la información obtenida, ofrecer 
alternativas de solución. 
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Automotivación: regirá la mayor parte del tiempo establecer como meta el 
cumplimiento a cabalidad de cada una de las tareas asignadas, pensando 
siempre en que estos espacios permiten un crecimiento profesional.  
 
Servicio al cliente: parte importante de la pasantía corresponde con la 
atención a los clientes que frecuentan la oficina, el compromiso está 
relacionado con identificar las situaciones que son objeto de sus inquietudes, 
así como el direccionamiento en la resolución de esta.  
 
Planificación y organización: a través de la formulación de un plan 
estratégico aprobado que garantice el accionar dentro de la oficina asignada de 
manera clara. 
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6. RESULTADOS 

 

A continuación, se evidencia el trabajo realizado dentro de la oficina de la 

Secretaría de Gobierno de la ciudad de Facatativá, dando respuesta a los 

objetivos propuestos dentro del presente documento: 

 

6.1 APOYO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTALES 

DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ 

CUNDINAMARCA PARA GARANTIZAR MEJORES SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO Y SALVAGUARDA DE LA INFORMACIÓN.  

 

Por medio de la pasantía se desarrollaron diferentes actividades, todas ellas 
enfocadas en apoyar los procesos administrativos; inicialmente se contó con la 
revisión del correo institucional, dando respuesta a los requerimientos de las 
diferentes personas del municipio con la emisión de certificados de residencia 
elaborados en la secretaria de gobierno. 

Como se puede observar en la Tabla 1 y 2 se elabora los hallazgos y 
evidencias encontradas en el desarrollo de esta actividad, se podrá observar 
alguna evidencia de los certificados y nombres de los solicitantes. 

 

Tabla 1: Hallazgos Internos 

Responsable Hallazgos Internos Recursos  

 

Secretaría 

De Gobierno 

De 

Facatativá-

Solicitud 

Certificado 

de 

Residencia 

 

Revisión de correos que solicitan un 

certificado de residencia del municipio, pero 

no se encuentra una base de datos para 

recopilar dicha información. 

. 

 

Se requiere del apoyo de 1 persona para 

poder, gestionar la parte de documentación 

y verificación a la hora de realizar un 

certificado de residencia del municipio  

 

 

FISICO 

 

 

 

 

HUMANO 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 2 : Actividades          

Responsables Actividades 

 

 

 

 

 

 

Secretaria De Gobierno De 

Facatativá- Solicitud Certificados de 

Residencia 

 

 

 

1. Recepción de documentación, 

por parte del ciudadano. 

2. Validación de requisitos por 

parte del encargado. 

3. Establecer novedades o 

correcciones. 

4. Registro en base de datos. 

5. Generación de certificados por 

SAC 

6. Tramitar forma y remitir al 

peticionario. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Evidencias  

En la figura número 1, se puede evidenciar la información de solicitud de 
certificados de residencia, donde indica nombres, apellidos, documento, 
dirección, barrio, correo y teléfono, datos que son necesarios a la hora de 
solicitar dicho certificado.  

 

Figura 1  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno de Facatativá  
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Figura 2 

Como se evidencia en la figura número 2, se realiza la recopilación de datos en 
un Excel, en donde se coloca de color verde si los datos se encuentran de 
manera correcta. 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 3 

Como se observa en la figura número 3,ya se evidencia el certificado de 
residencia con los datos extraídos de los pasos anteriores.  

 

Fuente: Elaboración propia  



18 
 

INDICADORES 

 

REQUISITOS SOLICITUD CERTIFICADO DE RESIDENCIA  

 

 

Fuente: Secretaria de Gobierno Facatativá  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 La grafica número 1 en forma de torta contiene evidencias sobre la 
demora, entrega, falta de documentación y certificados sin recibo de 
pago, estos ítems mencionados se encuentran clasificados por 
porcentajes, en donde encontramos como base que el 50% de los 
certificados son entregados, con un 20% se encuentran los certificados 
en espera, seguido de un 5 % en la demora de dichos certificados,15% 
en donde se encuentran faltantes de documentos para la elaboración del 
certificado y finalizando con un 10% algunos usuarios olvidan enviar sus 
recibos de pago. 
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De esta manera se puede concluir que la secretaria de gobierno cumple 
con un 50% de eficiencia a la hora de entrega de los certificados y se 
recomienda fortalecer sus puntos más bajos. 
 
 
 

6.2 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PROPIOS DE LA OFICINA 
ASIGNADA, TENIENDO EN CUENTA SU NATURALEZA Y TIEMPO 
ESTABLECIDO. 
 

Para el cumplimiento del segundo objetivo el cual menciona elaborar 
documentos propios de la oficina asignada, teniendo en cuenta su naturaleza y 
tiempo establecido, se elaboraron diferentes documentos: constancias de 
despacho, citaciones a audiencias, en las que era posible evidenciar los 
requerimientos a las diferentes personas y entidades de la ciudad en materia 
judicial y entrega del archivo.  

De la misma forma, se apoyaba en la realización de los informes mensuales 
ofreciendo claridades sobre los alcances de la oficina en términos de 
cumplimiento de metas establecidas y servicio a la ciudadanía. 

 

6.2.1 Actividad 

Realizar citaciones a audiencias, a propietarios de los establecimientos, para 
verificar su documentación. 

 

 

6.2.2 Desarrollo Teórico  

En el desarrollo de esta actividad, la inspección sexta encargada de algunos 
establecimientos del municipio de Facatativá. 

Busca verificar que los establecimientos a cargo de esta se encuentren al día 
en su documentación lo son: Cámara de comercio, uso de suelos, Sayco y 
Acinpro si el establecimiento cuenta con música, protocolo de bioseguridad, 
comunicación de la apertura del establecimiento al comandante de la estación 
del municipio y bomberos. 

Como estudiante de administración de empresas, se realizaba detalladamente 
la revisión de los documentos que requería la inspección sexta, en caso de que 
no se encontrara algún documento contaba con ciertos días para poder 
presentarlos. 

 

6.2.3 Evidencias 
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A continuación, adjunto algunas fotografías en las que se exponen las 
actividades desarrolladas. 

En la inspección sexta  maneja la documentación por carpetas para diferenciar 
los establecimientos y proceder a citar a los que no se presentan ante este 
despacho. 

 

 Citaciones de establecimientos. 
 
 

 
Fuente: Jairo Hernández Ramírez  

 
 

 En la anterior imagen se evidencia, el formato de citación que se realiza 
en la inspección sexta de policía, en donde se observa los lineamientos 
que se deben tener en cuenta a la hora de realizar dicha citación, 
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Figura 4 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 Asistencia de algunos establecimientos y ciudadanos, indicando fecha 
hora de la citación, su asistencia o inasistencia ante el despacho. 
 

6.2.4 Actividad 

Visitas a establecimientos, para verificar su actividad económica. 

 6.2.5 Desarrollo teórico 

Para el desarrollo de esta actividad, la inspección sexta realizaba una visita a 

los establecimientos, en donde se les indica al propietario cuál es su actividad 

económica, ya que algunos no contaban con uso de suelos porque la zona en 

donde se encuentra ubicado, no es de alto impacto, aclarando que la zona de 

alto impacto es la carrera segunda en donde se ubican la mayoría de bares, en 

donde se evidencio que dichos establecimientos incumplen las normas 

establecida en la ley 1801 de 2016. 

 

6.2.6 Evidencias  
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Fuente: Inspección Sexta Municipal  

 

 En la Anterior figura se puede evidenciar la actividad económica que se 

realiza por parte de la inspección sexta, mencionando los documentos y 

lineamientos que se deben tener en cuenta para que el establecimiento 

esté en funcionamiento. 

 

INDICADORES TIPO DE QUEJAS  

En el presente grafico se puede evidenciar el tipo de quejas que se presentan 

ante la inspección ya sea de establecimientos o habitantes del municipio. 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

 La anterior grafica contiene información sobre los porcentajes de tipos 

de quejas que se presentan dentro del municipio, en primer lugar se 

encontró con un porcentaje del 35% quejas por convivencia entre los 

habitantes del mismo sector, con un 25% las agresiones físicas,15% 

agresiones verbales,10% incumplimiento de acuerdos entre las partes y 

por ultimo un 10% en quejas por ruido ya sea de establecimientos o los 

mismos ciudadanos. 

 

De esta información se puede deducir que la mayoría de quejas que se 

presentan ante esta inspección son por temas de convivencia siendo 

algo fundamental para vivir en armonía, asimismo se presentan 

agresiones ya sean verbales o físicas entre los habitantes caso que 

genera preocupación porque debe prevalecer el respeto entre las partes 

y por ultimo temas de incumplimiento y ruido los cuales no han generado 

gran preocupación dentro del municipio. 

 

6.2.7 Actividad  

Ejecutar las constancias del despacho, para las personas o 

establecimientos que asistieron o insistieron a las citaciones 

mencionadas anteriormente. 

 

6.2.8 Desarrollo Teórico  

Para esta actividad nos disponemos a realizar, constancias de 

despecho, las cuales se realizan cuando las personas o 

establecimientos del municipio, asisten o no asisten ante el despacho, lo 

cual se debe dejar constancia ya que se abre un proceso y se debe 

contar con evidencia por si alguna de las personas o establecimientos 

desean saber sobre el proceso. 
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6.2.9 Evidencias  

A continuación se puede evidenciar algunas constancias de despacho 

realizadas en la inspección sexta con nombre de los establecimientos o 

personas convocadas. 

 

Figura  

 

 
 

  
Fuente: Elaboración Propia  

 

6.3.0 Actividad  

Para la siguiente actividad, se realizó la entrega del archivo del año 

2018, utilizando el FUID. 

 

6.3.1 Desarrollo Teórico 

Durante la actividad mencionada, se verifico que el archivo del 2018 se 

encontrara de manera correcta su foliación, que se encontrara sin 

ganchos, las fechas de la más antigua a la  reciente, seguido a esto la 

inspección cuenta con un FUID (formato único de inventarios), en donde 

se verifico que se encontrara de la manera más organizada para poder 

ser entregado a la parte de archivo. 

 

6.3.2 Evidencias  

Dentro de las labores administrativas y en concordancia a la 

normatividad vigente en cuanto a ley de archivística, cada uno de los 

procesos a los que se le hicieron acompañamiento contó con la 
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referenciación correspondiente a lo determinado en el formato único de 

inventario documental (FUID), el cual fue alimentado progresivamente 

con el fin de salvaguardar, describir de manera exacta y precisa las 

series o los asuntos de cada una de las actividades y/o procesos. 

 

Figura 6 

 
  
         Fuente: Jairo Hernández Ramírez 

 

6.3.3 Actividad 

Búsqueda en el SECOP l de contratos de arreglo de cámaras de vigilancia 
realizados en distintos departamentos. 

6.3.4 Desarrollo Teórico  

Para el desarrollo de esta actividad, se toma como base el secop, donde se 
procede a realizar la búsqueda de la implementación y arreglo de cámaras de 
vigilancia ya que el municipio de Facatativá y la secretaria de gobierno desea 
implementar dichas cámaras para más seguridad en algunos sectores del 
municipio. 

 

6.3.5 Evidencias  

Figura  

Como se puede evidenciar en la siguiente figura, se realizó una investigación 
en el SECOP l para observar en que departamentos ya se ha realizado este 
tipo de contratación.   
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Fuente: Secop l 

 

Figura  

 
Fuente: Secop l 

 

 Revisión de la página de SECOP 1 para garantizar la oportuna 
contratación y compra en materia de seguridad y emisiones de ruido de 
dispositivos, verificando su compra e instalación en la ciudad. 
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 6.3.6 Actividad 

Desarrollo de informe para la secretaria de gobierno 

6.3.7 Desarrollo Teórico 

Para el desarrollo de esta actividad realizaba la búsqueda en la página de 

Facebook de la alcaldía de Facatativá lo que plasma la secretaria de gobierno 

cada mes, en donde se evidencio temas de seguridad, cierres de 

establecimientos, control del espacio público, campañas de prevención y 

acompañamiento, multas a propietarios de vehículos de tracción animal entre 

otros. 

 

 6.3.8 Evidencia 

Figura 

En la siguiente figura se puede observar como la secretaria de gobierno junto a 

la policía nacional ejecutan planes de seguridad para el municipio 

 

Fuente: https://www.facebook.com/prensafacatativa 

 

Figura 

En la presente figura se evidencia a funcionario de la alcaldía junto a la policía 

haciendo control del espacio público de los vendedores informales. 

   

Fuente: https://www.facebook.com/prensafacatativa  
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Figura 

En la siguiente figura la secretaria de gobierno hace entrega de alimento para 

caninos quienes se encuentran en el hogar de paso del municipio. 

 

Fuente https://www.facebook.com/prensafacatativa 

 

6.4 REALIZACIÓN DE UNA PROPUESTA QUE PERMITA MEJORAR LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMENTALES, CON EL FIN 

REDUCIR TIEMPOS Y PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD.  

 
Para el desarrollo del tercer objetivo el cual se desea realizar una propuesta 
que permita mejorar los procesos administrativos y procedimentales, con el fin 
de reducir tiempos y prestar un mejor servicio a la comunidad, se enfoco en 
recopilar por medio de gráficas, el número de quejas radicadas por SAC por 
mes, comparendos de medidas correctivas y un top 5 de quejas de los barrios 
con mayor número de quejas. 

 
 

6.4.0 Actividad 
 

Implementar una tendencia de quejas que se encuentran registradas por SAC. 
 

6.4.1 Desarrollo Teórico  

Establecemos la tendencia en cuanto a volúmenes de quejas presentadas por 

año y mes, en la que podemos visualizar los picos que fueron generados a 

razón de las problemáticas propias de inicio de pandemia en nuestro municipio, 

como medio de recepción se realiza por medio de las plataformas SAC Sistema 

de Atención al Ciudadano. 

 

6.4.2 Evidencia 

 

         

 

https://www.facebook.com/prensafacatativa
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 Figura 9    

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
6.4.3 Actividad 
Elaboración de los top 5 de los barrios que generan mayor número de quejas 
en la inspección sexta. 
 
 
6.4.4 Desarrollo Teórico 

 

Esta gráfica corresponde a un top 5 de los barrios en la jurisdicción de 
Facatativá que presentan mayor número de quejas acumuladas en el último 
trienio, que nos permite realizar la toma de acciones buscando mitigar las 
afectaciones en estas zonas, y poder solucionar los problemas que se 
presentan en dichos barrios, se desarrolló verificando la cantidad de personas 
que se acercan a la inspección sexta, por motivos de quejas de ruido y temas 
de convivencia, se logró evidenciar los barrios más afectados. 
 
6.4.5 Evidencia  
 
 
Figura  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Como se puede evidenciar, el barrio con mayores quejas es el centro ya 
que en este se presenta temas de convivencia y ruido por parte de los 
establecimientos del municipio. 

 
 

6.4.6 Actividad 
 

Verificación de comparendos de medidas correctivas y comparendos 
relacionados con la inspección sexta. 
 
 
6.4.7 Desarrollo Teórico  
 
Durante el desarrollo de esta actividad, se buscaron los comparendos 
revocados, cobro coactivo, pago del 50%, actividad pedagógica, en donde se 
buscó y se creó una base de datos para poder identificar y plasmar en graficas 
los comparendos que realiza la policía nacional y cuales corresponden a la 
inspección sexta. 

 
 
 

Figura 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 
 

 Esta gráfica plantea los estados que presentan los comparendos de 

medidas correctivas implementados en el periodo 2020, es importante 

resaltar como las contravenciones tuvieron un incremento con el inicio 

de la pandemia. Presentamos tres tipos de estados: uno 

correspondiente a los comparendos de actividad pedagógica y los otros 

dos estados que representan los comparendos en procesos de cobro y 

los que accedieron a la cancelación por medio del beneficio del 50%. 
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Figura  

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

 
 

 Esta gráfica representa el comparativo mes a mes sobre el volumen de 
comparendos que son impartidos a los contraventores y presentados 
antes la Inspección Sexta Municipal de Policía, adicional la 
referenciación del tipo de medida y los artículos del código de policía de 
mayor recurrencia. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras realizar el presente informe, se puede concluir que los objetivos 

mencionados anteriormente se desarrollaron de manera correcta, que la 

secretaria de gobierno abarca muchas dependencias, en donde se manejan 

distintas actividades que requieren de grandes conocimientos  

A partir de la pasantía en la oficina de la Secretaría de Gobierno se garantizó la 

elaboración de una serie de documentos propios de esta dependencia, 

mostrando la importancia que representa dentro de la administración contar 

con el personal idóneo para dar respuesta oportuna a cada uno de los 

requerimientos: elaboración de certificados, contratación, permisos para los 

diferentes eventos que se realizan dentro del municipio.  

Así mismo, hacer parte de esta oficina me permitió conocer el funcionamiento 

de cada una de las dependencias que conforman la Secretaría de Gobierno y 

poder desarrollar de la mano de las personas que allí laboran el proceso 

formativo como parte de la pasantía, redundando de forma positiva en mi 

proceso de formación.  

Al momento de establecer las funciones a realizar por parte de quien me apoyo 

dentro de la oficina pude desarrollar un sinnúmero de actividades que me 

permitieron conocer los diferentes procesos que se manejan y la forma en que 

estos se articulan como un todo, considerándolos como un engranaje para que 

la oficina en su totalidad se gestionara de la mejora manera.  

Se desarrolló a partir de la experiencia en esta oficina diferentes actividades, 

que de ser tenidas en cuenta podrían colaborar en el mejoramiento de los 

procesos, entre ellas entrevistas, gráficas y una estadística donde es posible 

mostrar aquellos lugares de la ciudad que representan o tienen mayores 

índices de situaciones donde la convivencia es el factor principal que genera 

dificultades a la hora de establecer lazos sanos de convivencia.  

Se contrastó los elementos conceptuales con la realidad que se percibe en el 

día a día dentro de la oficina y la forma en que estos se articulan para dar 

respuesta a los requerimientos.  

Finalmente, importante recalcar en que siendo esta una de las oficinas con 

mayor flujo de procesos, es importante revaluar la forma en que son llevados a 

cabo, se percibió carencia de personal y fallas dentro de los procesos 

administrativos para dar una respuesta oportuna a los requerimientos de cara a 

la misión y visión que es proyectada dentro de la administración municipal.  
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se remiten una serie de recomendaciones para ser tenidas en 

cuenta dentro de la Secretaría de Gobierno en el Municipio de Facatativá como 

resultado de la pasantía realizada en dicha entidad.  

 

1. Resulta valioso recopilar información de los usuarios que solicitan los 

certificados de residencia, gestionando sus procesos de manera 

sistémica, con el fin de contar con datos en el momento y fidedignos, ya 

que no se cuenta con una base de datos apropiada. 

 

2. Es necesario estudiar al detalle el impacto sobre las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que trae la implementación del 

arreglo de cámaras de vigilancia dentro del municipio, considerando el 

aspecto presupuestal y los beneficios que puedan generar en tema de 

seguridad. 

 

 

3. Es importante que la persona encargada del FUI, verifique 

correctamente los documentos, ya que se encontró desorden en algunas 

carpetas, fechas sin coincidir y por último, no se encontraban las hojas 

de algunos de los archivos. 

 

4. Se recomienda organizar la parte de quejas, procesos, constancias y 

comparendos ya que no se encuentran de forma sistematizada 

generando pérdidas de tiempo y demoras en la atención a los 

ciudadanos. 

 

 

5. Se aconseja crear un proceso que permita atender con brevedad a los 

ciudadanos, ya que la atención es un poco demorada, lo cual terminará 

por mejorar la imagen actual se la secretaría y de la administración 
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