
 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA  

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION  
Y ATENCION AL CIUDADANO  

Código: F-CIG-014 

Versión: 4.0 

Página 1 de 20 

 

 

Código: F-CIG-014 Versión: 4.0 Página 1 de 20 

Elaboró: Oficina Asesora de Control Interno  Revisó: Asesor de Control Interno  Aprobó:   SGC 

         COPIA CONTROLADA  

 

 
 
 

ENTIDAD:  

                      ALCALDIA DE PIDECUESTA  

FECHA DE SUSCRIPCION: 

31/01/2019 

PERIODO INFORMADO 

Segundo Cuatrimestre 2019 (1° Septiembre -31 Diciembre) 

FECHA INFORME: 

                           Diciembre 17 de 2019 

 

Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

PLANEACIÓN  
ESTRATÉGICA 

Extralimitación de 
funciones que afectan 
el ejercicio de la 
administración publica 

Actualizar y socializar  el 
normograma de cada 
dependencia, integrando la 
revisión de los documentos 
de las diferentes áreas 

2019-02-
01 

2019-06-
30 

25% 25% 50% 

Se ha realizado revisión de 
procedimientos en los 
Procesos de Gestión de las 
Finanzas Públicas, 
Movilidad, Gestión 
Administrativa (Inventarios). 
 
Se actualizo el 
Normograma de la Oficina 
Asesora Jurídica. 
 
En el último Cuatrimestre se 
hizo la revisión del 
Normograma con el fin de 
revisar la documentación 
para presentar a Icontec 
para la Auditoria Externa. 

Enlaces 
designados de 
cada proceso 

Realizar jornadas de 
inducción y reinducción que 
integren la plataforma 
estratégica y documentos de 
cada proceso 

2019-02-
01 

2019-06-
30 

25% 50% 25% 

Se realizo inducción de la 
Plataforma Estratégica a las 
siguientes oficinas: 
Inducción a todos los 
enlaces de las diferentes 
secretarias el día 06 de 
marzo de 2019. 

Líder de PIC y 
personal del 

SGC 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

Centro vida el día 20 de 
marzo de 2019. 
Oficina Asesora de 
Planeación el día 26 de 
marzo de 2019. 
 
Se realizaron jornadas de 
capacitación a la Secretaria 
de Educación, contratación 
e inducción a enlaces 
nuevos. 
 
Se realizaron reuniones de 
reinducción con el fin de 
preparar a los funcionarios y 
contratistas para la 
Auditoria Externa. 

Aprobar y ejecutar el PIC 
2019-02-
01 

2019-12-
30 

100%  100% 

Se formuló en Plan 
Institucional de 
Capacitación el cual quedo 
aprobado y publicado en la 
WEB el día 31 de enero de 
2019. Se han realizado los 
reportes de la ejecución a 
los seguimientos 
trimestrales 

Secretarios 
General y de las 

TICS 

Realizar la revisión y 
actualización de los 
procedimientos y 
normograma asociado a 
cada proceso del SGC 

2019-02-
01 

2019-06-
30 

33% 33% 34% 

Se ha realizado revisión de 
procedimientos en los 
Procesos de Gestión de las 
Finanzas Públicas, 
Movilidad, Revisión de 

Contratista 
asignado Oficina 

Asesora 
Planeación 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

Formatos de Talento 
Humano del Proceso de 
Servicio de la Educación, 
Gestión Administrativa 
(Inventarios). 
 
Actualización de 
procedimientos de 
Planeación Estratégica, 
Movilidad, OMAGI y 
Educación. 

Inadecuada 
planeación financiera 
y/o presupuestal. 

Realizar la formulación del 
plan de acción en referencia 
a las metas de plan de 
desarrollo para la vigencia y 
el POAI 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 100%  

Se enviaron circulares con 
cronogramas para la 
Formulación del Plan de 
acción , Informe de Gestión, 
Formato  de seguimiento 
financiero Circular No. 06 
de 2019 

Profesionales 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Realizar una reinducción a 
los enlaces designados para 
el reporte de plan de 
desarrollo y de formulación 
de proyectos 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 100%  

Se enviaron circulares con 
cronogramas para la 
Formulación del Plan de 
acción , Informe de Gestión, 
Formato  de seguimiento 
financiero Circular No. 06 
de 2019 

Profesionales 
Oficina Asesora 
de Planeación 

GESTION 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

Inoportunidad en la 
generación de 
Productos y Servicios 

Realizar la revisión y 
actualización de los trámites 
y servicios inscritos en la 
plataforma SUIT 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 25% 

El 17 de octubre de 2019 se 
realizó reunión con los 
enlaces de las secretarias y 
oficinas asesoras para que 
realicen la verificación de 

líderes y enlaces 
designados 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

los trámites que están en la 
Plataforma SUIT.  
 
Y se asignaron 
responsables de cada 
trámite. 

Generar una estrategia de 
comunicación que permita 
que los grupos de interés 
conozcan la oferta de 
servicios de la entidad 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

100%   

Se cuenta con la Oficina de 
Participación Ciudadana el 
cual tiene comunicación 
directa con las Juntas de 
Acciones Comunal. 
 
Además se cuenta con el 
Portal Web 
http://www.alcaldiadepiede
cuesta.gov.co/Paginas/defa
ult.aspx 
  
Y Redes Sociales en 
Facebook, Instagram y 
Twitter. 
 
Donde se Divulga toda la 
Información de interés 
general para toda la 
comunidad Piedecuestana. 

Secretario 
general y de las 
Tics y oficina de 
prensa 

Divulgar el portafolio  de 
productos y servicios de la 
Entidad, una vez se 
actualice,  en el portal web 
de la entidad 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

100%   

Como portafolio de los 
servicios la entidad genera 
boletines de prensa, un 
espacio en la WEB que dice 
Piedecuesta al Día donde 

Enlaces 
designados de 
cada proceso 

http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Paginas/default.aspx
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

informa a la comunidad de 
las actividades o evento que 
van a surgir en el municipio. 
Además por las redes 
Sociales se publica el 
portafolio de servicios. 
 
Igual esta divulgación del 
portafolio de servicios se ha 
realizado permanentemente 
con el programa el Alcalde 
en su barrio y los programa 
de TV así como estrategias 
de pancartas, bases 
movibles de la información 
de ejecución 

Desarrollar una estrategia en 
referencia a la gestión de 
conocimiento en la entidad 
que asegure la continuidad y 
operación de la 
administración municipal 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 50% 

Dentro de los lineamientos 
institucionales se define que 
el principal factor que 
permitirá asegurar la 
gestión del conocimiento 
esta asociado a el sistema 
de gestión de calidad a 
través de la información 
documentada y actualizada 
de la información de los 
diferentes procesos, se 
propone generar unos 
lineamientos específicos y 
capacitación para la 
próxima vigencia en temas 

Secretario 
general y de las 
Tics y líder del 
SGC 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

asociados a innovación y 
gestión del conocimiento 
desde la OCI 

Entrega d bienes y 
servicios que no 
cumplen los 
requerimientos o 
necesidades definidas 

Presentar un reporte 
trimestral sobre la ejecución 
del Plan Anual de 
Adquisiciones, para generar 
alertas que permitan a las 
dependencias efectuar 
acciones correctivas en su 
planeación y así cumplir los 
compromisos del PAA. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 50% 

Se verifican las 
publicaciones las 
resoluciones de 
modificación al PAA 

Líderes de cada 
proceso y lidera 
Secretaria de 

hacienda y 
secretaria 

General y de las 
TICS 

Destinación de 
recursos públicos de 
forma indebida en 
favor de un tercero  

Establecer los responsables 
y puntos de control para el 
manejo del Sistema 
Integrado de Información 
Financiera -SIIF Nación. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 25% 
Se tienen clave y perfiles de 
acceso al módulo de 
sistema de información 

Profesionales y  
Líder de 
Hacienda 

Restringir y establecer 
permisos y claves de acceso 
a la información confidencial. 
Así como acuerdos de 
confidencialidad integrados 
al Plan de seguridad de la 
información 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 50% 

En la Oficina Asesora 
Jurídica si se firmaron 
acuerdos de 
Confidencialidad para el 
Uso del Software de los 
procesos judiciales 

Líderes de área 
y supervisores 

Direccionamiento de 
contratación en favor 
de un tercero. 

Socializar en todos los 
niveles el Manual de 
contratación de la 
administración municipal 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 50%s 

E realizan ajustes en 
documentos del proceso de 
contratación, estos mismos 
se socializan al personal 
adscrito a contratación con 
el fin de unificar criterios. 

secretario 
General y de las 
TICS 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

Determinar los lineamientos  
para participar en los 
comités de contratación y 
Evaluación en cada proceso 
de selección de los que se 
requiera como por ejemplo 
licitaciones. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0%   
secretario 
General y de las 
TICS 

Publicar los procesos de 
selección a través del 
SECOP y el portal web 
institucional. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

100%   

Dentro del Portal Web se 
encuentra el Link del 
SECOP. 
 
http://www.alcaldiadepiede
cuesta.gov.co/Transparenci
a/Paginas/Publicaci%C3%
B3n-de-la-
Ejecuci%C3%B3n-del-
Contrato.aspx?ControlMod
e=Edit&DisplayMode=Desi
gn 
 

secretario 
General y de las 
TICS 

Pérdida de 
información. 

Realizar 1 Capacitación en 
gestión documental y 
seguridad de la información 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0%   
Secretario 
General y de las 
TICS 

Generar una circular con 
lineamientos institucionales 
asociados al Plan de 
seguridad de datos y 
PETICS de la entidad 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0%   
Secretario 
General y de las 
TICS 

Firmar acuerdos de 
confidencialidad y manejo de 
información en referencia a 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0%   
Secretario 
General y de las 

http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n-de-la-Ejecuci%C3%B3n-del-Contrato.aspx?ControlMode=Edit&DisplayMode=Design
http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n-de-la-Ejecuci%C3%B3n-del-Contrato.aspx?ControlMode=Edit&DisplayMode=Design
http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n-de-la-Ejecuci%C3%B3n-del-Contrato.aspx?ControlMode=Edit&DisplayMode=Design
http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n-de-la-Ejecuci%C3%B3n-del-Contrato.aspx?ControlMode=Edit&DisplayMode=Design
http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n-de-la-Ejecuci%C3%B3n-del-Contrato.aspx?ControlMode=Edit&DisplayMode=Design
http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n-de-la-Ejecuci%C3%B3n-del-Contrato.aspx?ControlMode=Edit&DisplayMode=Design
http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n-de-la-Ejecuci%C3%B3n-del-Contrato.aspx?ControlMode=Edit&DisplayMode=Design
http://www.alcaldiadepiedecuesta.gov.co/Transparencia/Paginas/Publicaci%C3%B3n-de-la-Ejecuci%C3%B3n-del-Contrato.aspx?ControlMode=Edit&DisplayMode=Design
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

los sistemas y herramientas 
tecnológicas de la 
administración Municipal 

TICS y 
supervisores 

Inadecuados servicios 
de Tecnologías de la 
Información 

Formular y socializar el 
PETICS, PLAN DE 
SEGURIDAD DE 
INFORMACION y demás 
lineamientos institucionales 
en referencia al 
aseguramientos de la 
información y adecuado 
funcionamiento de las 
plataformas tecnológicas y 
herramientas asociadas a la 
información  

2019-02-
01 

2019-12-
30 

20% 0%  

Se formuló el Plan de 
Seguridad de la información 
y el PETIC el cual quedo 
publicado en la WEB el día 
31 de enero de 2019. 

secretario 
General y de las 

TICS 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 

No asegurar el 
cumplimiento de los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana 
establecidos en el 
marco legal vigente 

Caracterizar  los grupos de 
valor Documento de  
caracterización que 
identifique: 
1)Los canales  de 
publicación y difusión de 
información consultada por 
los grupos de valor;  
2) Intereses y preferencias 
en materia de participación 
ciudadana en el marco de la 
gestión institucional 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

33% 67% 100% 

Se desarrolló una encuesta 
como caracterización a los 
grupos de interés por 
Google Docs desde el mes 
de marzo, se difundió la 
encuesta con los enlaces de 
las secretarias, por correo 
electrónico y por el 
Subproceso de 
Participación Ciudadana. 
 
Se cuenta con el informe de 
las encuestas tabuladas de 
los grupos de interés, 
contratista y personal de 
planta.  

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 

trabajo de 
participación 

ciudadana(interi
or, prensa, 
SIGC,OCI) 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

Conformar y capacitar un 
equipo de trabajo que lidere 
el proceso de planeación  e 
implementación de los 
ejercicios de participación 
ciudadana (involucrando 
direcciones misionales y 
dependencias de apoyo) de 
acuerdo al micrositio MURC 
del DAFP 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 50% 

Se realizó capacitación a 
los enlaces y actualización 
del decreto del comité 
municipal de participación 
ciudadana. 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 

trabajo de 
participación 

ciudadana(interi
or, prensa, 
SIGC,OCI) 

Establecer un plan de acción 
para la implementación de la 
estrategia de rendición de 
cuentas 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 80% 

Desde prensa se realizo 
una estrategia con 
diferentes acciones 
orientadas a lograr difundir 
toda la información 
asociada a la ejecución del 
plan de desarrollo y la 
gestión de  interés d ellos 
diferentes grupos de interés 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 

trabajo de 
participación 

ciudadana(interi
or, prensa, 
SIGC,OCI) 

Definir los recursos, 
alianzas, convenios y 
presupuesto asociado a las 
actividades que se 
implementarán en la entidad 
para promover la 
participación ciudadana. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 50% 

Se cuenta con convenios 
con Cooputuro, Policía 
Nacional, Registraduria 
Nacional y eventos con 
empresario 
piedecuestanos. 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 

trabajo de 
participación 

ciudadana(interi
or, prensa, 
SIGC,OCI) 

Diseñar y divulgar el  
cronograma que identifica y 
define los espacios de 
participación ciudadana, 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 80% 

Se han realizado diferentes 
estrategias y alianzas con 
grupos de interés, que 
permiten fortalecer los 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 

trabajo de 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

presenciales y virtuales, que 
se emplearán y los grupos 
de valor (incluye instancias 
legalmente conformadas) 
que se involucrarán en su 
desarrollo. 

mecanismos de 
participación ciudadana, 
como registraduría que 
permite el desarrollo de 
procesos de elección 
popular con todas las 
garantías, también se 
realizó la actualización de 
los actos administrativos 
asociados al comité de 
participación ciudadana y 
se mantienen las 
actividades a través de la 
oficina de participación 
ciudadana 

participación 
ciudadana(interi

or, prensa, 
SIGC,OCI) 

Definir el procedimiento 
interno para implementar la 
ruta (antes, durante y 
después) a seguir para el 
desarrollo de los espacios de 
participación ciudadana. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0%   

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 

trabajo de 
participación 

ciudadana(interi
or, prensa, 
SIGC,OCI) 

Definir y divulgar el 
procedimiento que empleará 
la entidad en cada tipo de 
espacio de participación 
ciudadana definido 
previamente  en el 
cronograma. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 50% 

Se han definido 
mecanismos, documentos e 
informes de gestión 
asociados al proceso de 
gestión y participación 
ciudadana 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 

trabajo de 
participación 

ciudadana(interi
or, prensa, 
SIGC,OCI) 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

Establecer el formato  
interno de reporte de  las 
actividades de participación 
ciudadana que se realizarán 
en toda la entidad que como 
mínimo contenga:  
-Actividades realizadas 
-Grupos de valor 
involucrados 
-Temas y/o metas 
institucionales asociadas a 
los espacios de participación 
ciudadana. 
- Observaciones, propuestas 
y recomendaciones  de los 
grupos de valor.  
- Resultado de la 
participación 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

50% 50%  

Se cuentan con formatos 
internos como son Planillas 
de Atención y  Asesoría (F-
SJCC-088), Acta de 
Reunión (F-SJCC-087), 
Acta de encuentro con la 
comunidad (F-SJCC-076) 
 
Asistencia a eventos (F-
SJCC-090), Apoyo 
asistencial a juntas de 
acción Comunal (F-SJCC-
077). 
 
Se recibe informe de 
gestión asociada a la oficina 
de participación ciudadana 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 

trabajo de 
participación 

ciudadana(interi
or, prensa, 
SIGC,OCI) 

Realizar un informe de 
seguimiento trimestral al 
cumplimiento del plan de 
acción implementado 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 80% 

Se verifica informe 
presentado por el área de 
participación ciudadana, 
que evidencia la gestión 
asociada a las diferentes 
líneas de acción 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 

trabajo de 
participación 

ciudadana(interi
or, prensa, 
SIGC,OCI) 

Evaluar y verificar 
semestralmente, por parte 
de la oficina de control 
interno, el cumplimiento de la 
estrategia de  participación 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 50% 

Se realizó acompañamiento 
a la actualización del 
Decreto del Comité 
Municipal de Participación 
Ciudadana y se preparó al 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 

trabajo de 
participación 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

ciudadana incluyendo la 
eficacia y pertinencia de los 
espacios establecidos en el 
cronograma. 

Equipo de Trabajo para la 
Auditoria Externa. 

ciudadana(interi
or, prensa, 
SIGC,OCI) 

RENDCION DE 
CUENTAS 

Rendición de cuentas 
de baja calidad que 
limita el control político 
y social, y contraviene 
la transparencia activa 

Caracterizar  los grupos de 
valor  

2019-02-
01 

2019-12-
30 

33% 67%  

Se desarrolló una encuesta 
como caracterización a los 
grupos de interés por 
Google Docs desde el mes 
de marzo, se difundió la 
encuesta con los enlaces de 
las secretarias, por correo 
electrónico y por el 
Subproceso de 
Participación Ciudadana. 
 
Se cuenta con el informe de 
las encuestas tabuladas de 
los grupos de interés, 
contratista y personal de 
planta. 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

Conformar y capacitar un 
equipo de trabajo que lidere 
el proceso de planeación  e 
implementación de los 
ejercicios de rendición de 
cuentas (involucrando 
direcciones misionales y 
dependencias de apoyo) 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 80% 

Se realizo capacitación a 
todos los enlaces en 
mecanismos de 
participación ciudadana, se 
dio información de base y 
desde prensa se remiten y 
socializan las acciones 
adelantadas 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

Asociar las metas y 
actividades formuladas en la 
planeación institucional de la 
vigencia  2019 con los 
derechos y los objetivos de 
desarrollo sostenible  que se 
están garantizando a través 
de la gestión institucional. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 80% 

Se han realizado 
seguimientos y auditorías a 
la ejecución del plan de 
desarrollo y de las acciones 
de gestión adelantadas  

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

Priorizar los temas de interés 
que los grupos de valor 
tienen sobre la gestión de las 
metas del plan institucional, 
para priorizar la información 
que se producirá de manera 
permanente. Lo anterior, a 
partir de los resultados de la 
caracterización o cualquier 
otro mecanismo.  

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 100% 

Desde la oficina de prensa y 
planeación así como los 
demás procesos misionales 
se realizaron  acciones 
adelantadas para 
comunicar la información de 
gestión publica de cada 
secretaria asociados a la 
gestión a través de ellos 
diferentes medios de 
comunicación y canales de 
atención 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

Definir el procedimiento de 
adecuación, producción  y 
divulgación de  la 
información  atendiendo a 
los requerimientos de cada 
espacio de diálogo definido 
en el cronograma.  

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 100% 

Desde la oficina de prensa y 
planeación así como los 
demás procesos misionales 
se realizaron acciones 
adelantadas para 
comunicar la información de 
gestión pública de cada 
secretaria asociados a la 
gestión a través d ellos 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

diferentes medios de 
comunicación y canales de 
atención 

enlaces 
designados) 

Producir la información 
sobre la gestión 
(presupuesto, contratación, 
etc.), sobre  los resultados y 
sobre el avance en la 
garantía de derechos sobre 
los temas de interés 
priorizados por los grupos de 
valor de acuerdo con cada 
uno de los espacios de 
diálogo establecidos en el 
cronograma.  

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 100% 

Desde la oficina de prensa y 
planeación así como los 
demás procesos misionales 
se realizaron  acciones 
adelantadas para 
comunicar la información de 
gestión pública de cada 
secretaria asociados a la 
gestión a través d ellos 
diferentes medios de 
comunicación y canales de 
atención 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

Producir la información 
sobre la gestión global o 
general de la entidad 
(presupuesto, contratación, 
etc.), sobre los resultados y 
sobre el avance en la 
garantía de derechos, que se 
presentará en los espacios 
de diálogo definidos en el 
cronograma. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 100% 

Desde la oficina de prensa y 
planeación así como los 
demás procesos misionales 
se realizaron  acciones 
adelantadas para 
comunicar la información de 
gestión pública de cada 
secretaria asociados a la 
gestión a través d ellos 
diferentes medios de 
comunicación y canales de 
atención 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

Diseñar y divulgar el  
cronograma que identifica y 
define los espacios de 
diálogo presenciales (mesas 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 100% 

Desde la oficina de prensa y 
planeación así como los 
demás procesos misionales 
se realizaron  acciones 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

de trabajo, foros, reuniones, 
etc.), y  virtuales 
complementarios (chat, 
videoconferencias, etc.), , 
que se emplearán para 
rendir cuentas:  
1) Sobre los temas de interés 
priorizados  
2) Sobre la gestión general 
de la entidad. 

adelantadas para 
comunicar la información de 
gestión pública de cada 
secretaria asociados a la 
gestión a través d ellos 
diferentes medios de 
comunicación y canales de 
atención 

rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

Definir el procedimiento 
interno para implementar la 
ruta (antes, durante y 
después) a seguir para el 
desarrollo de los espacios de 
diálogo en la rendición de 
cuentas. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

33% 67%  
Se cuenta con un 
Procedimiento de Audiencia 
Pública (P-PE-030) 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

 
Definir y divulgar el 
procedimiento que empleará 
la entidad en cada tipo de 
espacio de diálogo definido 
previamente  en el 
cronograma. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 100% 

Desde la oficina de prensa y 
planeación así como los 
demás procesos misionales 
se realizaron  acciones 
adelantadas para 
comunicar la información de 
gestión pública de cada 
secretaria asociados a la 
gestión a través d ellos 
diferentes medios de 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

comunicación y canales de 
atención 

Implementar los espacios de 
diálogo  

2019-02-
01 

2019-12-
30 

50% 50%  

Se han hecho visitas barrio 
a barrios como espacios de 
dialogo y rendición de 
cuentas. 
Además se cuenta con un 
grupo de personas para 
socializar los 1000 días de 
gestión del Alcalde. 
 
Se han realizado diferentes 
actividades con la 
Secretaria de Desarrollo 
económico y la Secretaria 
de Salud donde se generan 
espacios de Dialogo con los 
sectores que manejan cada 
uno de ellos.  

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

Realizar acciones de 
capacitación, con los grupos 
de valor identificados, para la 
preparación previa a los 
espacios de diálogo 
definidos en el cronograma.   

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0%   

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

Establecer temas de interés 
de los organismos de control 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 100% 
Desde la oficina de prensa y 
planeación así como los 

secretario 
General y de las 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

con el fin de articular su 
participación en el proceso 
de rendición de cuentas.  

demás procesos misionales 
se realizaron  acciones 
adelantadas para 
comunicar la información de 
gestión pública de cada 
secretaria asociados a la 
gestión a través d ellos 
diferentes medios de 
comunicación y canales de 
atención 

TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

Definir un esquema de 
seguimiento al cumplimiento 
de los compromisos 
adquiridos. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0%   

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

Establecer el formato  
interno de reporte de  las 
actividades de rendición de 
cuentas que se realizarán en 
toda la entidad que como 
mínimo contenga:  
-Actividades realizadas 
-Grupos de valor 
involucrados 
-Temas y/o metas 
institucionales asociadas a 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 80% 

Se han realizado acciones 
complementarias a 
rendición de cuentas. Se 
debe incluir  la generación 
de datos estadísticos e 
informes asociados a las 
acciones adelantadas  

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

las actividades realizadas de 
rendición de cuentas 
- Observaciones, propuestas 
y recomendaciones  de los 
grupos de valor.  
- Resultado de la 
participación  
- Compromisos adquiridos 
de cara a la ciudadanía.  

Producir y divulgar la 
información sobre el avance 
en los compromisos 
adquiridos en los espacios 
de diálogo y las acciones de 
mejoramiento en la gestión 
de la entidad (Planes de 
mejora) con base la ruta 
previamente definida para 
desarrollar los espacios de 
diálogo  

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 80% 

Desde la oficina de prensa y 
planeación así como los 
demás procesos misionales 
se realizaron  acciones 
adelantadas para 
comunicar la información de 
gestión pública de cada 
secretaria asociados a la 
gestión a través d ellos 
diferentes medios de 
comunicación y canales de 
atención 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 

Analizar la implementación 
de la estrategia de rendición 
de cuentas, y el resultado de 
los espacios de diálogo 
desarrollados, con base en 
la consolidación de los 
formatos internos de reporte 
aportados por las áreas 
misionales y de apoyo, para 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 100% 

Desde la oficina de prensa y 
planeación así como los 
demás procesos misionales 
se realizaron  acciones 
adelantadas para 
comunicar la información de 
gestión pública de cada 
secretaria asociados a la 
gestión a través d ellos 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

identificar: 
A. La estrategia. 
B. El resultado de los 
espacios que como mínimo 
contemple: 
1. Número de espacios de 
participación adelantados  
2. Grupos de valor 
involucrados. 
3. Metas institucionales 
priorizadas sobre las que se 
rindió cuentas 
4. Evaluación y 
recomendaciones de cada 
espacio de rendición de 
cuentas 
5. Estado actual de los 
compromisos asumidos de 
cara a la ciudadanía. 
6. Nivel de cumplimiento de 
las actividades establecidas 
en toda la estrategia de 
rendición de cuentas. 

diferentes medios de 
comunicación y canales de 
atención 

enlaces 
designados) 

Analizar las 
recomendaciones realizadas 
por los órganos de control 
frente a los informes de 
rendición de cuentas y 
establecer correctivos que 
optimicen la gestión y 
faciliten el cumplimiento de 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 100% 

Desde la oficina de prensa y 
planeación así como los 
demás procesos misionales 
se realizaron  acciones 
adelantadas para 
comunicar la información de 
gestión pública de cada 
secretaria asociados a la 
gestión a través d ellos 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
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Proceso / 
Subproceso 

Nombre del Riesgo Acciones Preventivas 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 

% avance 
1° 

cuatrimes
tre 

% avance 
2° 

cuatrimes
tre 

% avance 
3° 

cuatrimes
tre 

Actividades realizadas en 
el período reportado 

Responsable 
de la acción 

las metas del plan  
institucional. 

diferentes medios de 
comunicación y canales de 
atención 

enlaces 
designados) 

Evaluar y verificar, por parte 
de la oficina de control 
interno, el cumplimiento de la 
estrategia de  rendición de 
cuentas incluyendo la 
eficacia y pertinencia de los 
mecanismos de participación 
ciudadana establecidos en el 
cronograma. 

2019-02-
01 

2019-12-
30 

0% 0% 100% 

Desde la oficina se han 
realizado requerimientos, 
acompañamientos, y 
asesorías en referencia a la 
ejecución de las acciones 
propuestas y adelantadas 
por prensa, general, 
planeación y otros 
procesos. 

secretario 
General y de las 
TICS y grupo de 
trabajo de 
rendición de 
cuentas(interior, 
prensa, 
SIGC,OCI 
enlaces 
designados) 
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CARLOS HUMBERTO JAIMES SANCHEZ 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


