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ENTIDAD:  

                      ALCALDIA DE PIDECUESTA  

FECHA DE SUSCRIPCION: 

31/01/2018 

PERIODO INFORMADO 

Tercer Cuatrimestre 2018 (1° Septiembre -31 Diciembre) 

FECHA INFORME: 

                           Enero 16 de 2019 

 
 

Subambito Problema Identificado Acciones de Mitigación 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 
% avance 

1er cuatrim. 
% avance 

2do cuatrim 
% avance 

3er cuatrim 
Actividades realizadas en el 

período reportado 
responsable 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Rendición de cuenta de baja 
calidad (deficiente) 

Diseñar, implementar y socializar 
una estrategia de  rendición publica 
de cuentas 

01/04/2018 31/12/2018 0% 0% 0% 
En el próximo consejo de gobierno 
quedara definida la estrategia de 
rendición de cuentas.  

Oficina Asesora de 
Planeación 

Rendición de cuentas de 
baja calidad 

Definir, socializar y ejecutar un 
cronograma para la rendición de 
cuentas a la comunidad de acuerdo 
a lo establecido por el DNP 

01/03/2018 31/12/2018 33% 0% 0% 

Se realizó una circular informando 
el cronograma de Reporte de 
Información de las diferentes 
Secretarias y Oficinas Asesoras de 
la Administración Municipal 
Circular No. 1 del 22 de enero de 
2018. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Incumplimiento en el 
cronograma de Rendición 
de Cuentas de acuerdo a lo 
establecido por la 
normatividad legal vigente. 

Definir, socializar y ejecutar  un 
cronograma de reporte de 
información por parte de las 
diferentes dependencias de la 
Administración Municipal sobre el 
avance de la gestión para la 
rendición de cuentas 

01/03/2018 31/12/2018 33% 67%  

Se realizan mesas de trabajo para 
la socialización del cumplimiento 
de metas asignadas en el PDM con 
los enlaces de todas las 
secretarias para así consolidar el 
informe de gestión y el Tablero de 
Control del PDM 2018. Se remite al 
concejo, se hace publicación en la 
página web y se reporta a la oficina 
de control Interno de Gestión para 
proceso de verificación.   

Oficina Asesora de 
Planeación 

SERVICIO DE 
ATENCION AL 
CIUDADANO 

No se cuenta con el servicio 
de realización de consultas, 
requisitos para realización 
de trámites por canales 
como internet 

Gestionar la habilitación de un link 
de consulta para los trámites y 
servicios ofertados por la Secretaria 
de Movilidad en la página web de la 
Alcaldía de Piedecuesta. 

01/03/2018 31/12/2018 10% 0% 40% 

No sé a habilitado un link de 
consulta, pero se realizó un paso a 
paso para los trámites de 
Vehículos y licencias de 
conducción. 
 
Se proyectó oficio en octubre 16 de 
2018 a la Secretaria General y de 
las TICS para habilitar link en la 
Página WEB de la Alcaldía 
Municipal canal de comunicación. 

Sec. Movilidad y 
Transito 

Sec. General 
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Subambito Problema Identificado Acciones de Mitigación 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 
% avance 

1er cuatrim. 
% avance 

2do cuatrim 
% avance 

3er cuatrim 
Actividades realizadas en el 

período reportado 
responsable 

Para colgar información de interés 
respecto tramites de la Secretaria 
de Movilidad 

Deficiencia en las 
condiciones para la 
prestación del servicio por 
parte de las inspecciones 

Adecuación o mejoramiento de la 
infraestructura de la secretaria del 
Interior. 

01/04/2018 31/12/2018 70% 30%  

Se adecuaron las oficinas para las 
áreas de aglomeraciones, pesas y 
medias y Participación Ciudadana 
(Ubicada Palacio Municipal), 
Inspección III (Ubicada ahora en el 
Centro Comercial).  
Para la Inspección II ubicada en las 
Oficina de la comisaría se 
adecuaron dos oficinas más en el 
mismo sitio para la atención al 
usuario.  

 
Secretaria del 

Interior 

Falta de socialización de las 
Ofertas Institucionales de la 
UAE 
INDERPIEDECUESTA 

Definir una estrategia de canales de 
Promoción y divulgación de la 
Oferta Institucional 

05/02/2018 31/12/2018 50% 50%  

Se cuenta con apoyo de la Oficina 
de prensa para un programa 
institucional del Canal TRO con el 
fin de ofertar los programas 
institucionales. Se realizan 
convocatorias abiertas para los 
procesos de formación deportiva y 
proceso de formación artística. 
Y se realizan reuniones para el 
programa de actividad física, 
deporte y recreación en los barrios 
con los adultos mayores. 

UAE 
INDERPIEDECUES

TA 
Realizar Convocatorias Abiertas de 
los servicios y programas 
institucionales 

Falta de socialización de las 
Ofertas Institucionales de la 
Secretaria de Salud 

Definir una estrategia y  canales de 
Promoción y divulgación de la 
Oferta Institucional 

05/02/2018 31/12/2018 

33% 67% 

 

Se está publicando las actividades 
por medio de la página Web 
enviando información a la oficina 
de prensa que para ellos realicen la 
promoción y divulgación de la 
oferta institucional. Así mismo se 
envían circulares a las distintas 
secretarias veedores, juntas de 
acción comunal y a la  comunidad 
en general informando de la oferta 
institucional. 

Secretaria de Salud 

Realizar Convocatorias Abiertas de 
los servicios y programas 
institucionales 

33% 67% 
La Secretaria de Salud envía 
cronograma de las actividades a 
desarrollar en la semana a la 
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Subambito Problema Identificado Acciones de Mitigación 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 
% avance 

1er cuatrim. 
% avance 

2do cuatrim 
% avance 

3er cuatrim 
Actividades realizadas en el 

período reportado 
responsable 

Oficina de Prensa para que tengan 
y a su vez realicen la promoción y 
divulgación en la Web adicional. 
adicionalmente envían circulares 
contentivas de la oferta de 
servicios a los secretarios, oficina 
sisben, Eps Nueva, veedores, 
juntas de acción comunal y a la  
comunidad en general. 

Desconocimiento de la 
nueva estructura ya que se 
creó la oficina de Medio 
ambiente y gestión del 
riesgo 

Capacitar a entidades públicas, 
privadas y comunidad en general 
sobre los nuevos servicios que 
presta la oficina del medio ambiente 
y gestión del riesgo. 

01/03/2018 15/12/2018 33% 67%  

1. Presentación ante Consejo 
municipal para la gestión de 
riesgo 15 de febrero 

2. Presentación del área de 
PGIRS con las empresas 
prestadoras del servicio de 
aseo 

3. Presentación de la oficina en el 
marco de la celebración del día 
del agua organizada por el 
CIDEA en la PTAP La Colina 

4. Presentación de la oficina en 
stand de la feria de la salud. 

5. Presentación de la oficina en la 
actividad cineforo organizada 
por Piedecuestana ESP. 

6. Presentación de la oficina ante 
la comunidad de Bariloche en 
el acto protocolario al iniciar la 
jornada de reforestación de La 
Cantera 

7. Entrevistas al jefe OMAG por 
canales regionales (Oro 
Noticias, TRO) y periódicos 
(Q’Hubo, Vanguardia Liberal) 
informando de la gestión y las 
actividades que realiza la 
oficina. 

8. Presentación de la Oficina 
mediante jornada Post 
consumo (recolección de 
inservibles para la comunidad). 

Oficina de Medio 
Ambiente y 

Gestión del Riesgo 
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Subambito Problema Identificado Acciones de Mitigación 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 
% avance 

1er cuatrim. 
% avance 

2do cuatrim 
% avance 

3er cuatrim 
Actividades realizadas en el 

período reportado 
responsable 

9. Comunicados de prensa 
informando de las actividades 
programadas por OMAG para 
vincular a la comunidad y/o 
informando de la gestión 
realizada. 

10. Presentación de la oficina ante 
la comunidad de los barrios 
Bellavista, Villanueva y San 
Juan durante la campaña “El 
alcalde en mi Barrio”  

Desconocimiento de los 
servicios prestados e 
inexistencia de un portafolio 
de servicios. 

Socializar y actualizar el portafolio 
de servicios para la atención del 
ciudadano de la Secretaria de 
Desarrollo Social. 

05/02/2018 31/12/2018 0% 0% 100% 

La oferta institucional de la 
Secretaria de Desarrollo Social se 
brinda por distintos medios como la 
página de la alcaldía en redes 
sociales y directamente en las 
oficinas creadas para cada 
programa así: Casa de la Mujer y la 
Juventud: se brindaron durante 
todo el año socializaciones del 
portafolio ofrecido para las 
mujeres, jóvenes y adolescentes, 
Ludoteca Infantil: Se brindó 
socialización de todos las 
actividades y servicios ofrecidos 
para la primera ¡infancia y niñez del 
municipio, Centro Vida: se 
ofrecieron la socialización de todos 
los servicios prestados para los 
adultos mayores del Municipio, 
Oficina de Discapacidad se brindó 
socialización de todos los servicios 
ofrecidos para la población en 
condición de discapacidad del 
municipio, CAIV-Personería se 
socializo los servicios ofrecidos a la 
población vulnerable y población 
víctima del conflicto armado y otros 
hechos victimizantes, de igual 
forma desde el despacho de la 
Secretaria de Desarrollo Social 

Secretaria de 
Desarrollo Social 
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Subambito Problema Identificado Acciones de Mitigación 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 
% avance 

1er cuatrim. 
% avance 

2do cuatrim 
% avance 

3er cuatrim 
Actividades realizadas en el 

período reportado 
responsable 

diariamente se brindó información 
y se entregaron volantes de los 
servicios prestados y el portafolio 
disponible para toda la comunidad 
de manera actualizada. 

Deficiencia en el 
seguimiento y control de las 
PQRS 

Gestionar porque los tramites de 
PQRS esté en cabeza de personal 
de planta o personal de apoyo 
(CPS), de manera continua. 

01/02/2018 31/12/2018 35% 65%  

Se asignaron dos CPS, contrato 
123-18 y 111-18, los cuales tienen 
contrato hasta finalizar Diciembre y 
además enlaces de PQRS de 
todas las secretarias, esto  
mientras se provee el cargo de 
acuerdo a la nueva estructura 
organizacional del cual la 
Administración ya convoco a 
Concurso con la CNSC 

Secretaria General 
y de las TIC 

Insuficiencia de personal y 
por consiguiente deficiencia 
de oportunidad de 
respuesta a las consultas de 
la ciudadanía mediante los 
canales de la web. (chat) 

Gestionar personal de apoyo y 
suficiente en la oficina de atención al 
ciudadano para dar trámite oportuno 
a los requerimientos de la 
comunidad. 

01/02/2018 31/12/2018 35% 65%  

Se asignaron dos CPS, contrato 
123-18 y 111-18, los cuales tienen 
contrato hasta finalizar diciembre y 
además enlaces de PQRS de 
todas las secretarias. 

Secretaria General 
y de las TIC 

Desconocimiento de la 
oferta institucional por parte 
de la ciudadanía 

Gestionar  material publicitario de 
los servicios prestados a la oficina 
de atención al ciudadano para poder 
guiar y brindar buena información a 
los usuarios 

01/02/2018 31/12/2018 

35% 65%  

Se diseñó un folleto par la 
comunidad donde indica los 
canales de atención con los que 
cuenta la Administración Municipal 
de Piedecuesta. 

Secretaria General 
y de  

las TIC 

Realizar una jornada de 
socialización de la administración 
municipal, con el fin de que todas las 
dependencias conozcan los 
servicios que prestan cada una de 
ellas y con quien se pueden 
comunicar para atención del 
ciudadano. 

0% 0% 100% 

Se realizó capacitación de 
Atención al Ciudadano y 
Normatividad vigente a todo el 
personal (contratistas y planta 
central) como tema Capacitar en 
Atención al Ciudadano y los 
usuarios de la Administración 
Municipal el día 16 de noviembre 
de 2018. 

Actualizar listado de preguntas 
frecuentes en la página web 
incluyendo una pregunta con 
relación del servicio al ciudadano 

50% 50%  

Para dar cumplimiento a la ley de 
Transparencia ley 1712 de 2014 se 
ajustó el cuestionario de preguntas 
y fue publicado en el mes de Junio 
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Subambito Problema Identificado Acciones de Mitigación 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 
% avance 

1er cuatrim. 
% avance 

2do cuatrim 
% avance 

3er cuatrim 
Actividades realizadas en el 

período reportado 
responsable 

como requisito de la Matriz de 
PGN. 

Evaluar la satisfacción de los 
usuarios 

0% 0% 100% 

Se realizan dos informes de 
satisfacción al usuario de primer y 
segundo semestre. Informe 
llamado ANALISIS ENCUESTAS 
SATISFACCION AL CIUDADANO 
ALCALDIA DE PIEDECUESTA, II 
SEMESTRE DEL 2018 F-GA-011. 

Deficiencias en el sistemas 
de PQRS 

Socializar la política de PQRS  o 
normatividad vigente en la  materia, 
con el fin de fortalecer una cultura 
institucional de dar respuesta 
oportuna y de fondo a las solicitudes 
de los ciudadanos, fortaleciendo la 
cultura de servicio como un garante 
de la transparencia en la institución 

01/02/2018 31/12/2018 0% 0% 100% 

Se realizó capacitación de 
Atención al Ciudadano y 
Normatividad vigente a todo el 
personal (contratistas y planta 
central) como tema Capacitar en 
Atención al Ciudadano y los 
usuarios de la Administración 
Municipal el día 16 de noviembre 
de 2018. 

Oficina de 
Atención al 
Ciudadano 

GOBIERNO EN LÍNEA / 
LEY DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

Falta de apropiación de los 
procedimientos adecuados 
para la publicación y 
divulgación de la 
información 

Diseñar e implementar un estrategia 
para la generación de espacios de 
participación comunitaria 

01/02/2018 31/12/2018 40% 60%  

Se cuenta con un plan de 
capacitación a los integrantes del 
Consejo de Participación 
Ciudadana de juntas de acción 
comunal y se han realizado las 
siguientes actividades: Escuela a 
construcción de Paz, dirigido a 
grupos vulnerables, Diplomado 
ecos, estatuto del consumidor y 
rendición de cuentas. 
Se radico un proyecto el día 14 de 
agosto en la Oficina de Planeación 
para el fortalecimiento de las 
acciones de las JAC y líderes 
comunitarios mediante estrategias 
de formación y capacitación en el 
municipio de Piedecuesta BPIN 
2018685470117. 

Secretaria del 
Interior 

La no disponibilidad de un  
link en la Página WEB  de la 
Alcaldía  Municipal de 

Solicitar la creación de un link para 
la UAE INDERPIEDECUESTA 

05/02/2018 31/12/2018 50% 0% 50% 
Se solicitó mediante oficio 190-18 
del 05 de marzo de 2018 a la 
Secretaria General y de las Tic la 

UAE 
INDERPIEDECUES

TA 
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Subambito Problema Identificado Acciones de Mitigación 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 
% avance 

1er cuatrim. 
% avance 

2do cuatrim 
% avance 

3er cuatrim 
Actividades realizadas en el 

período reportado 
responsable 

Piedecuesta que permita 
cargar la información, 
actividades y oferta 
institucional de la UAE 
INDERPIEDECUESTA 

Realizar el cargue de los 
programas, servicios y trámites 

creación del Link dentro de la 
Pagina Web 
Además ya se tiene la información 
a suministrar en la Pagina (Cuenta 
con el Contexto Institucional, 
subprocesos, objetivos, oferta 
cultural y recreación – Informe 
presentado ante el Concejo 
Municipal) 

No tener un link de fácil 
identificación por parte de la 
comunidad sobre la ley de 
transparencia y acceso a la 
formación pública 
correspondiente a la 
Secretaría de Salud 

Socializar con los jefes de área de la 
ley 1712/2014 

05/02/2018 31/12/2018 

0% 100%  

En reunión con cada líder de área 
efectuada en fecha 4 de mayo de 
2018, se socializo la ley 
1712/2014, equipo MIAS-RIAS.   

Secretaria de Salud 
Gestionar la habilitación de un link 
en la página web para la publicación 
de la información de la Secretaria de 
Salud. 

0% 10% 90% 

La secretaria de Salud informa que 
la estructura página web ya está en 
un 80% construida una vez se 
concluya, se solicitara al Dr. Fredy 
Secretaria General y de la TIC la 
habilitación del Link. 
Resalta la Secretaria de Salud, que 
se encuentra activo el link de 
trámites y servicios pero este se 
debe corregirse aclarando que 
corresponde a Secretaria Salud. 
 
Salud reporta los registros de las 
actividades a la Oficina de Prensa. 

Ausencia de publicación de 
la información presupuestal 
y contable del municipio 

Elaborar un cuadro en Excel con las 
fechas establecidas para entregar la 
información presupuestal y contable 
mes 

1/04/2018 31/12/2018 

0% 100%  

Se elaboró cuadro en un archivo de 
Excel con las fechas para reporte 
de información a los diferentes 
entes de Control. 

Secretaría de 
Hacienda 

Desarrollar una capacitación a los 
funcionarios encargados de estas 
áreas donde se defina la 
importancia que tiene la publicación 
de la información del Municipio. 

0% 100%  

Mediante Circular No. 001 de 
Enero 4 de 2018 de la Secretaría 
de Hacienda, para los secretarios 
de despacho y jefes de oficina; se 
socializaron las fechas de 
presentación de informes 

Realizar una auditoria semestral 
para el control y verificación de la 
información.   

0% 100%  
En la página Web de la Alcaldía de 
Piedecuesta se ha publicado la 
información correspondiente.  
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Subambito Problema Identificado Acciones de Mitigación 
Inicio                                

(d-m-a) 
Final                        

(d-m-a) 
% avance 

1er cuatrim. 
% avance 

2do cuatrim 
% avance 

3er cuatrim 
Actividades realizadas en el 

período reportado 
responsable 

Información que se puede verificar 
en la respectiva página. 

Realizar la publicación  de la 
información presupuestal y contable 
trimestralmente 

0% 100%  
Se ha publicado la información 
correspondiente en la página web 
de la Alcaldía de Piedecuesta. 

La no publicación de las 
acciones y obligaciones del 
gobierno municipal en el 
portal web oficial del 
municipio así como el 
desconocimiento de 
trámites y servicios 
ofrecidos por las diferentes 
dependencias de la entidad 

Mantener actualizada la página web 
del Municipio, con las acciones y 
obligaciones del Gobierno 
Municipal. 

01/02/2018 31/12/2018 33% 33% 0% 

Se viene realizando jornadas de 
capacitación con todas las 
secretarias de ley 1712/2014 para 
la formulación de la Matriz de la 
Procuraduría y Secretaria de 
Transparencia. 

Oficina de Prensa y 
Tics 

Deficiencias en el proceso 
de comunicación interna 

Diseñar e implementar un plan de 
comunicación interna y 
socialización de la misma 

01/02/2018 31/12/2018 0% 0% 0% 
No se ha diseñado el plan de 
comunicación Interna. 

Oficina de Prensa y 
Tics 

Desconocimiento de roles y 
responsabilidades frente a 
divulgación de la 
información por parte de los 
servidores públicos 

Actualizar y socializar 
permanentemente la política de 
manejo de la información y 
privacidad a todo el personal de la 
administración Municipal. 

01/02/2018 31/12/2018 0% 0% 0% 
No se ha realizado la actualización 
de la Política de manejo de la 
información. 

Oficina de Prensa y 
Tics 

Desconocimiento por parte 
de los funcionarios y 
contratistas de la gestión de 
la Administración Municipal 

Actualizar y socializar a todo el 
personal de la administración, tanto 
a funcionarios de planta como de 
apoyo sobre la gestión de la 
administración municipal.   

01/02/2018 31/12/2018 33% 33% 0% 

Se está llevando un trabajo de 
capacitación a todos los enlaces 
PQRS y algunas líderes de las 
áreas de gestión documental, 
atención al ciudadano, jurídica, 
control interno de gestión en el 
tema de Ley de transparencia y 
acceso a la información pública.  

Oficina de Prensa y 
Tics 

Incluir en la inducción del nuevo 
personal la socialización de esta 
información. 

Ausencia de publicación de 
la información presupuestal 
y contable del municipio 

Mantener actualizada la publicación  
de la información presupuestal y 
contable trimestralmente 

01/02/2018 31/12/2018 33% 67%  

Se actualizo el botón de 
transparencia  de la página de la 
Alcaldía Municipal de Piedecuesta 
según directrices de la Secretaria 
de Transparencia, y se alimenta 
esta información constantemente. 

Oficina de Prensa y 
Tics 

La no actualización de los 
ítems creados en el link de 
la ley de transparencia y 

Mantener de manera permanente la 
socialización con los jefes de área 
de la ley 1712/2014 y todo el 

01/02/2018 31/12/2018 33% 67%  
Se han realizado mesas de trabajo 
con los enlaces y algunas 
secretarias en el cumplimiento de 

Todas las 
Secretarias 
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acceso a la formación 
publica 

personal de la administración 
municipal. 

la matriz de la Procuraduría 
referente a la Ley 1712/2014 y ya 
se ajustó el Botón de transparencia 
para la publicación de información 
de la Administración Municipal de 
Piedecuesta. 
Se realizó socialización al 
cumplimiento de la Matriz de PGN 
el día 11 de Julio de 2018 dando 
como resultado el 79,7% de 
transparencia. Y el día 31 de julio 
la Presidencia de la república se 
envía informe final de 
acompañamiento a la 
implementación de la Ley 1712 de 
2014  

Mantener actualizado el plan de 
control de actualización de los ítems 
que se encuentran en el sitio web. 

PRESTACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

Desconocimiento de los 
servicios prestados e 
inexistencia de un portafolio 
de servicios 

Diseño y socialización de un 
portafolio de servicios al ciudadano. 

01/04/2018 31/12/2018 0% 50% 25% 

Se realizó reunión con cada líder 
de procesos, el día 30 de agosto 
para socialización del portafolio de 
servicios presentados con el fin de 
consolidar para realizar divulgación 
de dicha información. 
 
Se envió correo electrónico a la 
Oficina de Prensa con el portafolio 
de servicio para su respectivo 
diseño y divulgación del mismo. 

Secretaria del 
Interior 

Desconocimiento de los 
requisitos para acceder a 
los Programas del UAE 
INDERPIEDECUESTA 

Divulgar por diferentes medios de 
comunicación los requisitos para 
acceder a los Programas del 
INDERPIEDECUESTA 

05/02/2018 31/12/2018 50% 25% 0% 

Los medios de Divulgación que se 
están utilizando son las 
Comunicaciones a Instituciones 
educativas, visitas a los colegios, 
convocatorias abierta y publicación 
en la cartelera y se hacen 
publicaciones constantes de 
divulgación de información en la 
Pagina Institucional de la Alcaldía. 
Se pretende diseñar un boletín 
Mensual a partir del mes de 
septiembre. 

UAE 
INDERPIEDECUES

TA 
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Desconocimiento de los 
requisitos para acceder a 
los Programas de la 
secretaria de Salud 

Divulgar por diferentes medios de 
comunicación los requisitos para 
acceder a los Programas de la 
Secretaría de Salud 

05/02/2018 31/12/2018 100%   

La Secretaria de Salud, informa 
que a través de boletines 
publicados en portal página web, 
se evidencia divulgación 
programas de vacunación, 
nutrición, capacitación en lactancia 
entre otros; y que, a través de 
circulares dirigidas a los 
secretarios, oficina sisben, Eps 
Nueva, veedores, juntas de acción 
comunal y a la comunidad en 
general, se informa de la oferta de 
servicios.  

Secretaria de Salud 

Desconocimiento de los 
requisitos para acceder a 
los Programas de los 
diferentes Sectores de la 
Secretaría de Desarrollo 
Social.   

Diseñar una estrategia de 
comunicación donde el ciudadano 
pueda conocer y acceder a los 
Programas de la Secretaria de 
Desarrollo Social. 

05/02/2018 31/12/2018 50% 0% 50% 

Se maneja la publicación de las 
convocatorias mediante oficios, 
avisos de cartelera y volantes o 
afiches publicitarios para informar 
a la comunidad. 

Secretaria de 
Desarrollo Social 

GESTION 
CONTRATACION 

Manual de Contratación 
desactualizado. 

Actualizar el Manual de 
Contratación. 

01/02/2018 31/12/2018 50% 0% 50% 

Se suscribió el Contrato No. 694-
18 cuyo objeto es “Elaboración, 
estructuración y asesoría en la 
implementación del Manual de 
Contratación pública y Manual de 
supervisión e Interventoría 
Municipio de Piedecuesta” 
Para el segundo cuatrimestre no se 
ha expedido el acto administrativo 
para su adopción y la capacitación 
para funcionarios se realizar el 10 
de septiembre de 2018. 
Para el segundo cuatrimestre se 
aprobó por parte de la Oficia del 
sistema Integrado de Gestión el 
código para el Manual de 
Contratación (M-GA-002) 

Director de 
Contratación y 

equipo de trabajo 

Debilidad en los procesos 
de planeación.   

Fijar un punto de control en cada 
minuta previo a la firma y visto 
bueno por parte del (la) Director (a) 
de Contratación donde conste que 
se revisó el proceso de contratación 

01/02/2018 31/12/2018 100%   

Para control existe el Formato Hoja 
de Control de Carpeta Código F-
GA-054 el cual cada carpeta del 
contrato lo debe llevar.  

Director de 
Contratación y 

equipo de trabajo 
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de conformidad con lo descrito en la 
solicitud de contratación 

Existencia de intereses 
personales. 

Verificar los requisitos jurídicos 
habilitantes y con base en la 
verificación que allegue la parte 
técnica y Financiera se remite y se 
publica en el SECOP el consolidado 
respectivo para cada proceso. 

01/02/2018 31/12/2018 100%   Para el control se creó el formato 
de Informe de evaluación de 
aspectos técnicos, jurídicos y 
económicos, código F-GA-124. 

Director de 
Contratación y 

equipo de trabajo 

Cambios injustificados 
durante la etapa 
precontractual. 

01/02/2018 31/12/2018 50% 50%  
Director de 

Contratación y 
equipo de trabajo 

 
Ausencia de transparencia 
en el control y supervisión 
de contratos 

De acuerdo con el cronograma de 
cierre del proceso de selección se 
realizará un acta de cierre y entrega 
de propuestas en diligencia publica 
con el propósito de dar a conocer a 
la ciudadanía en general quienes se 
encuentran interesados en 
participar en el proceso de selección 
adelantado por la Entidad 

01/02/2018 31/12/2018 50% 50%  
Como control se cuenta con un 
formato de planilla de recibo de 
propuesta que va en cada proceso 
contractual y el formato de acta de 
cierre de proceso F-GA-023 
Se adoptó el formato F-GA-052 y 
se aplica actualmente para asignar 
funciones, responsabilidades, 
obligaciones en dicho formato. 

Director de 
Contratación y 

equipo de trabajo 

 
Debilidad en los controles 
para la supervisión de los 
contratos 

01/02/2018 31/12/2018 50% 50%  
Director de 

Contratación y 
equipo de trabajo 

GESTION DE TALENTO 
HUMANO 

Desconocimiento de la 
nueva estructura 
administrativa de personal y 
servicios que presta la 
planta central, sus 
funciones específicas, 
procesos y procedimientos 
por áreas recientemente 
creadas, con vas en la 
reciente Modernización 
Institucional. 

Mantener permanentemente  las  
Jornadas de inducción y 
Reinducción a todo el personal 
adscrito a la Planta Central de la 
Administración Municipal 

01/02/2018 31/12/2018 33% 67%  

Se realizó una jornada de 
capacitación el día 24 de febrero de 
8 horas para Reinducción en temas 
de Misión, Visión, EDL, Código de 
Ética, disciplinario, corrupción, 
atención al ciudadano, SGSST, 
MIPG y Calidad, para tal fecha ya 
se contaba con la nueva estructura 
ocasionada por la reestructuración. 

Secretaria General 
y de las TIC 

SISTEMA 
TECNOLOGICOS 

Falta de un sistema para 
llevar el registro de los 
procesos contravencionales 
que existen en la Secretaria 
de Tránsito 

Crear una base de datos en Excel 
de los procesos contravencionales  
que permita la facilidad de acceder 
rápidamente a la información básica 
de cada expediente y su estado 
dentro del proceso jurídico 

1/03/2018 30/03/2018 50% 0% 50% 

Se crearon dos bases de datos en 
Excel sobre los procesos 
contravencionales que sirve una 
para el control y cronograma de 
audiencia y otra para las 
resoluciones emitidas.  
 
Se tiene un archivo de Excel en 
donde se lleva el control de los 
procesos 

Secretaria de 
Movilidad y 

Transito 

Crear un archivo digital para 
salvaguardar los documentos  de los 
procesos contravencionales 

Manipulación de Bases de 
Datos en la Priorización de 

Definir controles de acceso lógico 
con la gestión de usuarios, perfiles y 

05/02/2018 31/12/2018 100%   
La secretaria de Salud municipal 
para la remisión y publicación de la 

Secretaria de Salud 
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Usuarios para acceder a los 
Programas de la Secretaría 
de Salud 

privilegios para acceso a 
aplicaciones y gestión de 
contraseñas. 

información requerida en las 
plataformas SIAU y SIVIGILA; 
cada una de ellas cuenta con una 
clave de acceso, previamente 
asignada por la Secretaria de 
Salud Departamental y se realiza 
seguimiento mediante las planillas 
de entrega y recepción de 
documentación de los usuarios. 

Dar estricto cumplimiento a los 
procedimientos establecidos para 
cada uno de los Programas 

Manipulación de Bases de 
Datos en la Priorización de 
Usuarios para acceder a los 
Programas de la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

Realizar seguimiento a las planillas 
de entrega de documentación de los 
usuarios. 

05/02/2018 31/12/2018 33% 0% 67% 

Se trabaja con la Plataforma de 
Colombia en Línea y adicional se 
maneja unas planillas de 
seguimiento de novedades y se 
envían oficios mensuales al 
Consorcio de Colombia Mayor 
como soporte a las modificaciones 
que se realizan en la plataforma. 

Secretaria de 
Desarrollo Social 

El sistema de información 
de impuesto predial  es 
administrado y de propiedad 
de terceros 

Realizar una auditoria trimestral   en 
la que se crucen las base de datos 
inicial con la del sistema  en la fecha 
de la auditoria 

1/04/2018 31/12/2018 0% 0% 70% 

Mensualmente se genera una 
cartera el cual facilita el cruce de 
información con el área contable.  
Información disponible para el 
momento que se realice la 
auditoría. 

Secretaría de 
Hacienda 

EDUCACIÓN 

Falta de control en la 
asignación de las horas 
extras a los docentes 

Crear un formato y un subproceso 
asociado al procedimiento P-SEM-
010,  donde se dé seguimiento y 
control a la asignación y 
autorización de las horas extras de 
los docentes 

01/02/2018 31/12/2018 0% 0%  
No se ha creado formato, ni 
subproceso asociado al 
procedimiento P-SEM-010 

Líder del Macro 
proceso de Talento 

Humano de la 
Secretaría de 

Educación 

Asignación de cupos en las 
Instituciones Educativas 
Oficiales por influencia o 
pago de favores 

Realizar auditorías a las 
Instituciones Educativas para la 
verificación del procedimiento de 
asignación de cupos principalmente 
en aquellas en la que existe mayor 
demanda 

01/02/2018 31/12/2018 0% 100%  

Se envió Circular No. 024 del 26 de 
abril a las instituciones educativas 
urbanas para notificar las visitas de 
Auditoria. 
Además ya se realizaron auditorías 
a las instituciones educativas para 
la verificación del procedimiento de 
asignación de cupos a los colegios 
Víctor Félix Gómez Nova, Normal 
Superior, Valle del Rio, Carlos 
Vicente Rey, Promoción Social, 
centro de comercio 

Líder del Macro 
proceso de 
Cobertura 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 
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INFRAESTRUCTURA 

Desconocimiento de los 
procesos y procedimientos 
de la secretaria de 
infraestructura 

Realizar una jornada de 
socialización del manual de 
funciones, procedimientos y 
formatos existentes para cada 
proceso. 

15-02-2018 25-12-2018 33% 67%  

Se realizó una capacitación 
conjunta con la OAP para la 
formulación en el área de 
proyectos, se hizo reunión en el 
área de vivienda para la creación 
de procedimientos y formatos. 
El dia 17 de mayo de 2018 se 
realizó reunión de socialización 
como fortalecimiento de los 
diferentes grupos y componentes 
de la Secretaria de Infraestructura: 
se Socializo Formatos, área de 
trabajo y manual de funciones. 

Secretaria de 
Infraestructura 

Desconocimiento de los 
procedimientos  del trámite 
de subsidios de adquisición 
de vivienda nueva  o 
mejoramiento de vivienda 

Realizar jornadas para dar a 
conocer los servicios y los 
procedimientos para acceder a los 
programas del área de vivienda 
inscrito a la secretaria de 
infraestructura. 

15-02-2018 25-12-2018 100%   

Se realizaron jornadas para dar a 
conocer los servicios y los 
procedimientos para acceder a los 
programas de vivienda mediante 
capacitaciones y talleres. 

Secretaria de 
Infraestructura 

EXISTENCIA DE 
PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

Falta de actualización de los 
procedimientos de los 
procesos de la secretaria 
debido al cambio de 
normatividad y 
modernización de la 
administración. 

Depurar, aprobar, socializar e 
implementar lo procedimiento para 
el las actividades desarrolladas en 
la secretaria de tránsito y movilidad. 

01/03/2018 31/12/2018 0% 0% 100% 

Se realizó cronograma para mesas 
de trabajo con cada una de las 
Áreas de la Secretaria y la Oficina 
de Calidad para revisión y 
actualización de procedimientos,  
los cuales fueron enviados al 
correo del área de Calidad para su 
respectiva aprobación. 

Secretaria de 
Movilidad y 

Transito 

Desconocimiento del 
procedimiento en 
prestación del servicio de 
asistencia técnica directa 
rural y control del mismo 

Desarrollar una jornada de 
formación y capacitación del 
procedimiento y control del servicio 
de asistencia técnica directa rural 

01-03-2018 26-12-2018 45% 15% 40% 

Se realizaron jornadas de trabajo 
para la revisión de Procedimientos 
del área de Desarrollo Rural y se 
modificaron los procedimientos P-
DS-002, P-DS-003 Y P-DS-005 y 
se eliminó el procedimiento P-DS-
004. 
Se diseñó formato para cada una 
de las brechas que se utilizan en la 
Oficina de Empleo y se han 
realizado mesas de trabajo con los 
diferentes funcionarios de la oficina 
de empleo.  

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico y Rural 
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Se crearon los procedimientos del 
área de empleo que pertenece a la 
secretaria de desarrollo económico 
y rural:  

1. Procedimiento Nuevo 
(P-DER-008) área de 
Empleo Sub-área 
Registro 

2. Formato Ajustado 
Numero (F-DER-004) 
área de Empleo Sub-
área Registro 

3. Procedimientos Nuevos 
(P-DER-009, 010 y 011) 
área de Empleo Sub-
área Orientación 

4. Formatos Nuevos (F-
DER-005, 006, 007 y 
008) área de 
Empleo Sub-área 
Orientación 

5. Procedimiento Nuevo 
(P-DER-012) área de 
Empleo Sub-área 
Brechas 

6. Formato Nuevo (F-DER-
009) área de 
Empleo Sub-área 
Brechas 

7. Procedimientos Nuevos 
(P-DER-013, 014,015 y 
016) área de 
Empleo Sub-área 
Intermediación 

8. Formato Nuevo (F-DER-
010) área de 
Empleo Sub-área 
Intermediación 

9. Procedimientos Nuevos 
(P-DER-017 y 018) área 
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de Empleo Sub-área 
Colocaciones 

10. Normograma (F-MAM-
019) 

11. Caracterización 
Modificada C-PE-001 

Desconocimiento de los 
procesos y procedimientos 

Realizar una jornada de 
socialización del manual de 
funciones y procedimientos y los 
formatos existentes para cada 
proceso. 

01-03-2018 26-12-2018 50% 15% 35% 

Se realizó Jornada de 
Socialización de procedimientos de 
la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Rural el día 02 de 
marzo de 2018 con la Oficina de 
Control Interno y el área de SIG. 
Se realizaron mesas de trabajo con 
los líderes de área para darle la 
capacitación y conocimiento de 
cada uno de los controles de los 
procesos de Desarrollo Rural. 
Se realizan jornadas de 
capacitación al personal para la 
elaboración y actualización de los 
procedimientos a las diferentes 
áreas a las que pertenecen a la 
secretaria de desarrollo económico 
y rural. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Económico y Rural 

Inexistencia de los procesos 
para las inspecciones de la 
secretaria del Interior 

Diseño, aprobación e 
implementación de los procesos y 
procedimientos para las 
inspecciones de Policía 

01/03/2018 01/03/2018 20% 80%  

Desde el mes de febrero se 
empezaron ajustar los 
procedimientos y formatos para la 
Inspección III el cual se encuentran 
en etapa Borrador. 
Se trabajó con la Inspectora 
Natalia Rojas y se aprobaron 4 
procedimientos de la Inspección de 
Policía urbana III y también dentro 
del SGC se unificaron la 
Inspección I y II en cuestión de 
procedimientos y formatos. 

Secretaria del 
Interior 

Inexistencia de procesos, 
procedimientos y formatos 
de la UAE 

Crear el proceso con sus 
respectivos procedimientos y 
formatos 

05/02/2018 31/12/2018 40% 60%  
Y se evidencia acta de Reunión del 
11/04/2018 de los procedimientos 
en etapa borrador. 

UAE 
INDERPIEDECUES

TA 
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INDERPIEDECUESTA, en 
virtud de la Nueva 
estructura organizacional Solicitar la aprobación por el 

Sistema de Gestión de Calidad 

Para el segundo cuatrimestre 
fueron aprobados los 
procedimientos y formatos el día 
26 de junio de 2018 y el proceso de 
Gestión Cultural y deportiva fue 
creado el 12 de julio de 2018. 

Falta de actualización de 
procesos, procedimientos y 
formatos de la Secretaria de 
Salud, en virtud de la Nueva 
estructura organizacional 

Actualizar el proceso con sus 
respectivos procedimientos y 
formatos. 

05/02/2018 31/12/2018 20% 80%  

Se verifica la realización de una 
serie de reuniones encaminadas a 
realizar procedimiento, y formatos 
en mes de mayo los días 2, 4, 9, 
10, 15, 16, 17, y 19 y mes de junio 
los días 05 y 07; Se evidencia a 
fecha junio 13 solicitud dirigida a la 
oficina calidad para uso de 
formatos y procedimiento 
dimensión salud y ambiente laboral 
y dimensión sexualidad y 
reproducción. – formatos ya 
aprobados.  

Secretaria de Salud 

Solicitar la aprobación por el 
Sistema de Gestión de Calidad 

Por la nueva oficina de 
Medio ambiente y gestión 
del riesgo se hace 
necesario actualizar los 
procesos y procedimientos 
según la nueva estructura 
organizacional 

Actualizar y socializar el proceso y 
procedimientos de la oficina del 
Medio Ambiente y gestión de riesgo 

01/03/2018 15/12/2018 0% 75% 25% 

1. Actualización de procesos y 
procedimientos 
correspondientes a las áreas 
de:  
- Medio Ambiente 
- Gestión del Riesgo  
- Procedimientos 

Generales 
2. Socialización con el personal 

adscrito a la Oficina OMAG. 
3. Envío de los procesos y 

procedimientos actualizados 
para su respectiva revisión 
por parte de la Oficina de 
Control interno.  

El área de PGIRS se encuentra en 
proceso de actualización de 
procedimientos. 
 
Cuarto Trimestre: 

Oficina de Medio 
Ambiente y 

Gestión del Riesgo 
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Actividades realizadas en el 

período reportado 
responsable 

4. auditoria interna a la Oficina 
OMAG por parte de control 
interno. 
 

5. Socialización de la auditoria 
con el personal adscrito a la 
Oficina OMAG. 
 

6. Envío de los procesos y 
procedimientos actualizados 
para su respectiva revisión 
por parte de la Oficina de 
Control interno.  

Desactualización de los 
procesos de víctimas, más 
familias en acción e infancia 
y adolescencia de la 
secretaria de Desarrollo 
Social. 

Actualización de los procesos y 
procedimientos de los programas de 
víctimas, más familias en acción e 
infancia y adolescencia. 

05/02/2018 31/12/2018 0% 50% 50% 

Se realizaron dos jornadas de 
revisión para los procesos de 
Prosperidad Social e Infancia y 
adolescencia los días 18 y 25 de 
junio de 2018, el cual se creó los 
procedimientos y formatos y se 
incluyeron al proceso de Gestión 
de Desarrollo Social.  

Secretaria de 
Desarrollo Social 

Debido al nuevo manual de 
funciones y procedimientos 
establecidos a final del año 
2017 es pertinente realizar 
labores de actualización y 
control a los formatos y 
procedimientos existentes 
dentro de la Secretaria de 
Educación 

Verificar y actualizar los procesos o 
procedimientos con la persona 
encargada de llevarlo a cabo. 

01/02/2018 31/12/2018 0% 0% 50% 

Se realizó socialización de los 
procedimientos y formatos 
pertenecientes al Proceso de 
Servicio de educación los días 10 y 
19 de octubre de 2018 con los 
líderes de los macroproceso de 
Servicio de Educación, Sac, 
Calidad Educativa, Infraestructura, 
talento humano y Financiera.  

Secretaria de 
Educación 

SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD 

Por la modificación de la 
estructura organizacional se 
generó cambios en el SGC 
ocasionando 
desconocimiento en la 
misma organización. 

Realizar jornadas de capacitación 
sobre el SGC. 

01/03/2018 31/12/2018 33% 33% 34% 

Se han realizado 13 
capacitaciones sobre el SGC e 
inducciones y socialización de 
algunos procesos. 
Segundo Cuatrimestre: Se han 
realizado 9 capacitaciones sobre el 
SGC e inducciones y socialización 
de algunos procesos para el 
segundo cuatrimestre. 
se han realizado 4 capacitaciones 
sobre el SGC y 24 Actas de reunión 

Secretaria General 
y de las TIC -SGC Elaborar un cronograma de 

actividades para el seguimiento y 
actualización del SGC. 
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de inducciones y socialización de 
algunos procesos 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

El desconocimiento de las 
funciones, obligaciones y 
planeación estratégica por 
parte de los servidores 
públicos puede repercutir en 
multas, sanciones, no 
conformidades, hallazgos, 
etc., por parte de 
organismos de control 
internos, externos y la 
comunidad en general 

Realizar seguimientos al 
complimiento de los lineamientos 
definidos en materia de gestión 
documental por todas las áreas de 
la secretaria de tránsito y movilidad 

01/03/2018 31/12/2018 33% 0% 67% 

Se han realizado reuniones 
internas dando a conocer las 
actividades que se llevan a cabo 
dentro de cada área, 
responsabilidades en sus 
funciones; Además reuniones 
internas para el control en los 
procesos documentales de cada 
área: - Actas de reunión. 

SECRETARIA DE 
TRANSITO 

GESTION 
DOCUMENTAL 

Alteración de los números 
de radicación de los 
documentos que se reciben 
en la ventanilla única. 

Implementar un sistema de control y 
seguimiento para las radicaciones 
de los documento. 

01/02/2018 31/12/2018 0% 0% 0% 

No se ha implementado un control 
para la radicación de documentos, 
ya que no se ha podido realizar una 
reunión con el Ingeniero del 
software, con el fin de hacer 
mejoras en el sistema. 

Secretaria General 
de las TIC 

Perdida de documentos 
oficiales ubicados en los 
archivos de las secretarias. 

Mantener permanentemente y 
actualizados los controles al 
préstamo de los documentos. 

01/02/2018 31/12/2018 0% 0% 0% 

Se cuenta con un formato F-GA-
009 para solicitud y registro de 
Consulta pero no se está 
utilizando. 

Secretaria General 
de las TIC Gestionar la adecuación de la 

infraestructura conforme a la ley 
general de archivos. 

COMPRAS E 
INVENTARIOS 

Inadecuado seguimiento de 
los conductos regulares del 
proceso de contra entrega 
de bienes 

Mantener actualizados los 
procedimientos y socializarlos con el 
personal de planta y contratistas y 
con proveedores para evitar 
entregas o recibos de elementos por 
personal no autorizado ni 
responsable de esta función y/o 
ingresos de elementos incompletos 
o no ajustados a la ficha técnica o a 
los contratados o adquiridos por la 
administración. 

01/02/2018 31/12/2018 0% 0% 100% 

Se actualizaron los procedimientos 
P-GA-002, 03, 011, 004 y 005 con 
el profesional Universitario del 
Sistema Integrado de Gestión  
(Acta) 

Secretaria General 
de las TIC  - 
Inventarios 

DIRECCION DE 
TESORERIA E 
IMPUESTOS 

Ausencia del Software para 
los procesos de la Dirección 
de Tesorería e Impuestos 

Realizar el inventario actualizado de 
los expedientes de industria y 
comercio. 

01-04-2018 30-12-2018 33% 33% 34% 

Se diseñó en una hoja de Excel el 
inventario de gestión de los 
expedientes del Impuesto de 
Industria y comercio, los cuales se 

Secretaría de 
Hacienda 
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clasifican por # de cajas, las cuales 
contienen los # de expedientes    
ordenados de menor a mayor. 
Se continua en labor de registrar 
los expedientes activos en el 
archivo de inventario de 
expedientes.  Hasta el Mes de 
mayo se contó con un contratista 
de apoyo en el impuesto de 
Industria y Comercio. 
Se realizó el inventario de 
expedientes de la vigencia 2012 y 
años anteriores y vigencias 2013 a 
2015, en un archivo en Excel, los 
cuales se clasifican por # de cajas 
y contienen los expedientes de 
gestión y expedientes a paz y salvo 

Realizar el inventario actualizado de 
los expedientes de alumbrado 
público. 

01-04-2018 30-12-2018 33% 57% 10% 

Se cuenta con un inventario de 
expedientes del Impuesto de 
Alumbrado Público de gestión en 
una hoja de Excel, los cuales se 
clasifican por # de cajas, y 
contienen los expedientes 
ordenados de menor a mayor. 

Escaneo y digitación de 1000 
expedientes por trimestre 

01-04-2018 30-12-2018 22% 20% 58% 

Se escanearon en el periodo enero 
1 a marzo 31 de 2018 224 
expedientes. 
Se escanearon en el periodo de 1 
abril al 30 de agosto de 2018, 200 
expedientes. 
A 30 de Noviembre de 2018 se han 
escaneado 674 expediente de las 
sanciones de Tránsito y Movilidad 

Establecer un procedimiento para 
controlar el préstamo de cada uno 
de los documentos emitidos en la 
secretaria de hacienda. 

01-04-2018 30-12-2018 33% 67%  

Se tiene establecido un 
procedimiento de control de 
expedientes P-GFP-080, el cual es 
aplicado por los contratistas que 
custodian los expedientes de cada 
uno de los Impuestos y Sanciones. 
Se efectuó reunión el día 20 de 
marzo de 2018 para Dar a conocer 
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a los contratistas que custodian y 
salvaguardan de los impuestos y 
sanciones socializando el 
procedimiento P-GFP-080 

Implementar un sistema de control 
para la gestión del desarrollo de la 
oficina de cobro coactivo que 
incluya la totalidad de la información 
de los procesos de cobro coactivo, 
con el fin de desarrollar el proceso 
con la normatividad vigente. 

01-04-2018 30-12-2018 33% 67%  

Se adelanta a través de personal 
de la Secretaría General el 
desarrollo de un software para 
adelantar el procedimiento de 
cobro coactivo sobre las sanciones 
impuestas por la Secretaría de 
Transito y Movilidad 
(comparendos) realizando el 
control y seguimiento a las etapas 
procesales. Actualmente se 
realizan las pruebas para iniciar el 
cobro través del software, 
emitiendo citaciones y 
mandamientos de pago. 
El sistema "MOTORDATA" de 
Sanciones de Transito y Movilidad, 
actualmente se utiliza para emitir 
citaciones y mandamiento de pago 
a los infractores de Tránsito y 
Movilidad y a su vez permite 
registrar las novedades de envió 
de dichos documentos. En cuanto, 
a los Acuerdos de Pago da el valor 
preciso del comparendo adeudado 
a la fecha, liquida el valor del 
mismo (capital, interés y otros), 
para suministrarlo al contribuyente, 
y de esta manera el infractor  
conozca con claridad las cuotas a 
pagar, las cuotas que se 
establecen dependiendo del saldo 
financiado. 

Realizar la contratación del 
secuestre con todas las 
actuaciones. 

01-04-2018 30-12-2018 33% 0% 0% 

Se solicitó al Secretario de 
Hacienda, asignar los recursos 
económicos para garantizar el 
pago de los auxiliares de la justicia, 
los cuales se le registrarán en el 
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rubro G1.1.1.31 Honorarios por 
valor de $ 30.000.000 en el mes de 
mayo en un contra crédito 
 
Segundo Cuatrimestre: A la fecha 
no se ha realizado contratación de 
los secuestres., previa de la 
contratación de los recursos se 
requiere establecer el reglamento 
que defina los procedimientos para 
la contratación de los peritos y la 
ejecución de la orden de secuestro. 

CONTROL INTERNO 

No existe lineamientos 
establecidos para la 
implementación del Código 
de Integridad 

Adoptar el Código de Integrada a 
través de Acto Administrativo. 

01/03/2018 31/12/2018 10% 70% 20% 

Se realizó una asesoría especial 
sobre la Implementación de MIPG 
en el componente de Talento 
Humano el día 15/03/2018. 
Se adoptó el código de Integridad 
Decreto No. 053 del 05 de junio de 
2018. 
 
Se desarrolló Taller de Liderazgo 
de la Dimensión de Talento 
Humano el día 04 de diciembre de 
2018 con los enlaces de cada 
secretaria y oficinas asesoras. 

Jefe Oficina 
Control Interno  

Talento Humano 
Asegurar que se implementen 
acciones desde el proceso de 
Talento Humano 

CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO 

Inexistencia de 
mecanismos y estrategias 
estructuradas que 
propendan la defensa de la 
ética en lo público y la lucha 
anticorrupción. 

Definir una estrategia que 
establezca canales de denuncia 
seguros frente a hechos de 
corrupción incluyendo la 
metodología de implementación de 
los mismos 

01/02/2018 31/12/2018 0% 0% 0% No se evidencia avance 

Oficina Control 
Interno 

Disciplinario 

Inexistencia de  una política 
pública de lucha contra la 
corrupción 

Diseñar para aprobación de la 
política pública anticorrupción del 
municipio. 

01/02/2018 31/12/2018 0% 0% 0% No se evidencia avance 

Oficina Control 
Interno 

Disciplinario 

ENTORNO ÉTICO Y 
ANTICORRUPCIÓN 

Falta de conocimiento y/o 
actualización de la 
normatividad vigente 
relacionada con los 
procedimientos de las 
acciones constitucionales y 

Capacitar A Los Funcionarios Sobre 
El CPACA Y  El Código General Del 
Proceso 

01/03/2018 31/12/2018 10% 10% 80% 

Durante el mes de Diciembre se 
realizaron dos jornadas de 
capacitación: la primera fue el día 6 
de diciembre de 2018 en el Tema 
de Audiencia Inicial Contemplada 
en los Artículos 372 y 373 del 

Jefe Oficina 
Asesora Jurídica 
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de las que son en contra de 
la administración pública. 

Código General del Proceso – Ley 
1564 de 2012. Y la segunda fue el 
11 de diciembre de 2018 sobre 
Notificaciones contempladas en el 
Código General del Proceso Ley 
1564 de 2012. 

  
 
 

Seguimiento a la Gestión: 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
CARLOS HUMBERTO JAIMES SANCHEZ 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 


