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COPIA CONTROLADA 

 

ENTIDAD: ALCALDIA DE PIDECUESTA                            AÑO: 2013 

 

DIMENSION 
(DE GESTION) 

PROCESO 
O SUBAMBITO 

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCION DE MITIGACION 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
AGOSTO 

31/13 
DIC. 
31/13 

 

 

VISIBILIDAD 

SERVICIO Y/O 
ATENCIÓN AL 

CIUDADANO (canales 
de atención manejo 
integral de PQRs) 

En la Administración Municipal no 
se cuenta no se cuenta con un 

espacio habilitado para atención 
al usuario a nivel general que 

permita su orientación y solución 
a sus necesidades.  Solo están 

habilitadas las ventanillas de 
Salud y Educación que son 
requisitos de los Ministerios 

respectivos. 

 

1. Definir un procedimiento 

transversal para el manejo 
transversal de PQRS de la 
entidad 

0 100% 

Fue documentado y aprobado por 
calidad el procedimiento P-GA-001 
PROCEDIMIENTO PARA  

TRAMITAR PQRS (PETICIONES, 
QUEJAS,  RECLAMOS Y 
SOLICITUDES) 

Oficina 
Calidad/Secretaria 

General 

2. Adecuar un espacio físico para 

la orientación y atención al 
ciudadano. 

 

75 100% 

Actualmente se encuentran en 
estudios previos el contrato de 
adecuación del espacio físico 
designado en la primera etapa para 
la atención de la ciudadanía. 
Adicional se habilito temporalmente 
una oficina y se designó personal de 
planta para apoyar el proceso 

Secretaria 
General 

3. Capacitar al 100% de los 

enlaces designados de cada 
proceso en el manejo y 
operatividad del modulo de PQRS 
en ambiente WEB. 

0 100% 

Se realizó la designación de enlaces 
por dependencia los cuales 
recibieron capacitación en el manejo 
del módulo WEB para el trámite de 
PQRS de acuerdo a la competencia. 

Secretaria 
General 

4. Realizar el análisis y  

seguimiento al tramite de PQRs 
de la entidad trimestralmente 

 

75 
100% 

La oficina de Control interno y el 
funcionario designado por la oficina 
de atención al ciudadano realizaron 
la trazabilidad a las PQRS recibidas 
en los 2 últimos trimestres en todos 
los niveles de la entidad. 

Oficina de Control 
Interno 

RENDICION DE 
CUENTAS 

Hay debilidad en la rendición de 
cuentas en líneas frente al 

seguimiento al Plan de Desarrollo, 
indicadores de Gestión. 

1. Documentar, socializar e 

implementar un procedimiento 
para la rendición de cuentas. 

 

 

0 

 

0% 

Se han identificado los mecanismos 
habilitados de participación 
ciudadana para articularlo con el 
direccionamiento de Transparencia 

Oficina de Calidad 
y Oficina Asesora 

de Planeación. 
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COPIA CONTROLADA 
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(DE GESTION) 
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OBSERVACIONES RESPONSABLE 
AGOSTO 

31/13 
DIC. 
31/13 

 por Colombia. 

2. Publicar trimestralmente los 

avances de los planes de acción 
de las metas del Plan de 
Desarrollo. 

 

0 

 

50% 
La oficina asesora de Planeación no 
ha remitido la información referente a 
los seguimientos realizados a plan de 
Desarrollo.  Se aclara que la matriz 
para realizar el seguimiento fue 
ajustada para facilitar la medición lo 
que retraso la publicación de la 
información 

Oficina Asesora 
de Planeación y 

Secretaría 
General 3. Diseñar una estrategia de 

comunicación dirigida a la 
ciudadanía referente a la 
rendición de cuentas. 

0 0% 

GESTION 
FINANCIERA 

Deficiencia en la publicación de 
información financiera 

 

1. Definir un cronograma de 

publicación de información 
financiera (fecha, tipo de 
información, responsable. 

75 75% 
Actualmente los enlaces están 
definiendo las fechas de reporte de 
información para publicación. 

Secretaría de 
Hacienda y del 

Tesoro 

ESPACIOS DE 
DIALOGOS CON 

ORGANIZACIONES 
SOCIALES, 

COMUNITARIAS Y 
CIUDADANIA EN 

GENERAL 

No existe un procedimiento 
unificado para la consolidación de 
información y su publicación, así 

como la definición de los 
mecanismos de participación 

ciudadana. 

 

1.  Definir un procedimiento frente 

a los mecanismos de participación 
ciudadana del municipio. 

0 0% 

Se han identificado los mecanismos 
habilitados de participación 
ciudadana para articularlo con el 
direccionamiento de Transparencia 
por Colombia. 

Oficina Asesora 
de Planeación 

2. Desarrollar una estrategia de 

comunicación que permita educar 
a la ciudadanía en general sobre 
los mecanismos de participación 
ciudadana y  su acceso a estos. 

75 75% 

Ya se diseñaron los folletos y 
presentaciones para la socialización 
de los mecanismos de participación 
ciudadana, está pendiente la 
programación para que se ajuste a 
los lineamientos dados por 
Transparencia por Colombia. 

Oficina Asesora 
de Planeación, 

Secretaría 
General y Oficina 

de Prensa 

PQRS 
No existe un manejo integral a la 
trazabilidad las PQRS recibidas 

por la entidad. 

1. Definir un procedimiento 

transversal para el manejo 
transversal de PQRS de la 
entidad. 

0 100% 

Fue documentado y aprobado por 
calidad el procedimiento P-GA-001 
PROCEDIMIENTO PARA  

TRAMITAR PQRS (PETICIONES, 

Oficina 
Calidad/Secretaria 

General 
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O SUBAMBITO 
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QUEJAS,  RECLAMOS Y SOLICITUDES) 

2.  Realizar el análisis y  

seguimiento al trámite de PQRs 
de la entidad trimestralmente. 

75 100% 

La oficina de Control interno y el 
funcionario designado por la oficina 
de atención al ciudadano realizaron 
la trazabilidad a las PQRS recibidas 
en los 2 últimos trimestres en todos 
los niveles de la entidad 

Oficina de Control 
Interno 

 

INSTUCIONALIDAD 
Y CUMPLIMIENTO 

DE NORMA 

 

 

 

GESTION DE LA 
CONTRATACION 

No existe un Plan de compras 
estructurado a las necesidades de 
la administración municipal y no 
se ha definido los mecanismo de 

control 

1. Documentar e implementar un 

procedimiento  para realizar el 
plan de compras de la 
Administración municipal. 

 

75 
100% 

El procedimiento ya fue 
documentado y aprobado por la 
oficina de Calidad. Además se 
integraron los lineamientos de 
Colombia compra eficiente. 

Personal 
Secretaria 
Hacienda 

Manual de contratación 
desactualizado 

2. Documentar e implementar 

procedimientos para las diferentes 
modalidades de contratación 

75 75% 

De acuerdo al Decreto 1510 de 2013 
la administración municipal acoge los 
nuevos lineamientos y plazos 
definidos frente a las nuevas 
directrices del gobierno en materia de 
contratación por lo cual se posterga 
la fecha de cumplimiento de esta 
acción. 

Secretaria 
General 

Desconocimiento de código de 
buen gobierno y código de Ética. 

3. Socializar  los códigos de Buen 

Gobierno y código de ética de la 
entidad. 

 

75 
75% 

Los documentos están aprobados y 
el material diseñado pero se está en 
espera de las observaciones y 
recomendaciones de Transparencia 
por Colombia para proceder a las 
socializaciones 

Secretaria 
General/ Talento 

Humano 

4. Socializar en todos los niveles 

el código de Buen Gobierno y 
código de ética de la entidad. 

 

75 
75% 

Los documentos están aprobados y 
el material diseñado pero se está en 
espera de las observaciones y 
recomendaciones de Transparencia 

Secretaria 
General/ Talento 

Humano 
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31/13 
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por Colombia para proceder a las 
socializaciones 

Mayor personal vinculado a través 
de orden de prestación de 

servicios 

5. Documentar una guía para la 

formulación de estudios previos 
75 75% 

De acuerdo al Decreto 1510 de 2013 
la administración municipal acoge los 
nuevos lineamientos y plazos 
definidos frente a las nuevas 
directrices del gobierno en materia de 
contratación por lo cual se posterga 
la fecha de cumplimiento de esta 
acción 

Secretaria 
General 

6. Definir hojas de ruta que 

faciliten el control de la 
documentación en las etapas 
precontractual, contractual y pos 
contractual validando el lleno de 
requisitos. 

75 75% 

De acuerdo al Decreto 1510 de 2013 
la administración municipal acoge los 
nuevos lineamientos y plazos 
definidos frente a las nuevas 
directrices del gobierno en materia de 
contratación por lo cual se posterga 
la fecha de cumplimiento de esta 
acción 

Secretaria 
General 

No existe definido un 
procedimiento y herramientas que 

faciliten la supervisión a los 
procesos. 

 

7. Definir un manual de 

supervisión e interventoria 

 

75 
75% 

De acuerdo al Decreto 1510 de 2013 
la administración municipal acoge los 
nuevos lineamientos y plazos 
definidos frente a las nuevas 
directrices del gobierno en materia de 
contratación por lo cual se posterga 
la fecha de cumplimiento de esta 
acción 

Secretaria 
General 

GESTION DEL 
TALENTO HUMANO 

No existen procedimientos 
definidos para inducción, re 

inducción y manejo integral del 
talento humano. 

 

1. Definir y aprobar la política de 

talento humano de la entidad 

 

75 
100% 

Actualmente la política de talento 
humano está siendo actualizada 
debido al cambio en la estructura 
orgánica de la entidad. 

Secretaria 
General 

2. Definir los procedimientos para 

el proceso de Gestión del talento 
humano 

75 100% 
Durante la vigencia se 
documentaron, aprobaron e 
implementaron 10 procedimientos 

 

Secretaria 
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para el proceso de Gestión del 
talento humano según reporte de la 
oficina de calidad. 

General 

SISTEMAS 
TECNOLOGICOS 

No existen una plataforma 
tecnológica acorde a la necesidad 

del servicio 

1. Realizar un diagnostico de 

software y hardware de los 
sistemas de información para 
definir la funcionalidad del  
mismo. 

75 100% 

SE cuenta con un diagnostico inicial 
que permitió la formulación de un 
proyecto para el mejoramiento de la 
plataforma tecnológica de la entidad 

Secretaria 
General 

2. Gestionar el mejoramiento de la 

plataforma tecnológica de la 
entidad. 

 

75 
100% 

Durante la vigencia se realizó un 
avance en el proceso de la 
actualización y mejoramiento de la 
plataforma tecnológica de la entidad 
con la adquisición de nuevos equipos 
de cómputo. 

Secretaria 
General 

GESTION 
DOCUMENTAL 

Deficiencia en la aplicación de la 
Ley de Archivos, tablas de 

retención documental, técnicas 
archivistitas que permitan la 
seguridad de la información, 

conservar la memoria 
Institucional. 

1. Adecuar un espacio físico que 

permita organizar el área de 
archivo central del Municipio. 

Documentar, aprobar y socializar 
el Manual de gestión documental 
de la entidad. 

75 100% 

Se acondiciono un espacio físico 
para la organización del archivo 
central del Municipio atendiendo los 
lineamientos del Archivo General de 
la Nación. 

La actualización de las TRD de la 
entidad se realizó al cierre de la 
vigencia. 

Secretaria 
General 

2. Capacitar al personal en todos 

los niveles de la entidad en 
Técnicas archivísticas. 

 

100 100% 

Se gestionó con el SENA la 
capacitación en gestión documental 
del personal de la entidad, que 
incluyo a personal del concejo y 
personería, como mecanismo de 
fortalecimiento institucional 

Secretaria 
General  

PESOS Y 
CONTRAPESOS 

PLANEACION 

Deficiencia en la publicación de 
los seguimientos efectuados al 

cumplimiento y ejecución de plan 
de desarrollo. 

1. Actualizar los planes de acción 

para el seguimiento y trazabilidad 
en la ejecución de las metas. 

100 100% 

Se evaluaron y redefinieron los 
instrumentos y herramientas de 
evaluación de y trazabilidad a la 
ejecución del Plan de Desarrollo, 
debido a las nuevas dependencias 

 

Oficina Asesora 
de Planeación 



 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO  

Código: F-CIG-017 

Versión: 0.0 

Página 6 de 8 

 
 

Código: F-CIG-017 Versión: 0.0 Página 6 de 8 

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

 
COPIA CONTROLADA 

DIMENSION 
(DE GESTION) 

PROCESO 
O SUBAMBITO 

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCION DE MITIGACION 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

OBSERVACIONES RESPONSABLE 
AGOSTO 

31/13 
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creadas y las reasignaciones de las 
metas de acuerdo a las 
competencias designadas 

2. Realizar y publicar los 

seguimientos trimestrales a la 
ejecución de los planes de acción 

0 50% 

No se encontraron registros de la 
remisión o publicación de los 
seguimientos al plan de Desarrollo 
para los 2 primeros trimestres, la 
oficina de control interno realizo los 
seguimientos al corte 30 de 
septiembre y valido su publicación 

 

Oficina asesora 
de Planeación 

3. Publicar trimestralmente los 

resultados del seguimiento a los 
planes de acción del PDM 

0  
No se remitió la información para ser 
publicada 

Oficina asesora 
de planeación 

Debilidad en la formulación de 
proyectos por todo el personal de 

la administración. 

1. Documentación de 

procedimientos para la 
aprobación de proyectos de 
inversión 

75 100% 

Se realizó la documentación de los 
procedimientos del Banco de 
proyectos y los formatos respectivos, 
generando una directriz diferente en 
la entidad. 

Oficina Asesora 
de Planeación 

2. Capacitar al personal en la 

metodología MGA para 
formulación de proyectos 

100 100% 

En sinergia con la Secretaria de 
Planeación de Bucaramanga y 
acompañamiento de DNP a través de 
la sinergia institucional la 
capacitación a los enlaces de 
planeación de las dependencias 

Oficina Asesora 
de Planeación / 
Oficina Calidad 

CONTROL INTERNO 
No existe la Oficina de Control 

Interno Disciplinario 

1. Crear el cargo de planta para el 
direccionamiento del Proceso de 
control interno disciplinario 

100 100% 

Ya se posesiono el funcionario 
designado para el manejo de los 
procesos disciplinarios, y se realizó la 
documentación de los 
procedimientos de este proceso. 

Secretaria 
General 

GENERALES 
ANTICORRUPCION 

CLIMA ETICO, 
AMBIENTE DE 
DENUNCIA Y 

No existen mecanismos ni 
estrategias estructuradas que 

propendan la defensa de la ética 

1. Levantamiento del diagnostico  

participativo de riesgos de 
corrupción del municipio. 

0 100% 
Se articuló el desarrollo de esta 
actividad de acuerdo a los 
lineamientos de transparencia por 

Secretaria 
General/ Oficina 

Calidad 
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PRÁCTICAS 
ANTICORRUPCIÓN 

en lo público y la lucha 
anticorrupción. 

Colombia 

2. Identificación de actores 

involucrados en el diseño de la 
política pública anticorrupción 
municipal 

0 100% 

Se desarrolló  esta actividad de 
acuerdo a los lineamientos de 
transparencia por Colombia para lo 
cual se realizaron encuentros con la 
alta dirección, organizaciones 
sociales, y grupos de interés. 

Secretaria 
General/ Oficina 

Calidad 

3. Formulación de acciones 

especificas anticorrupción del 
municipio. 

0 100% 

Se está articulando el desarrollo de 
esta actividad de acuerdo a los 
lineamientos de transparencia por 
Colombia 

Secretaria 
General/ Oficina 

Calidad 

4. Validación institucional y 

ciudadana 
0 0 

Se está articulando el desarrollo de 
esta actividad de acuerdo a los 
lineamientos de transparencia por 
Colombia 

Secretaria 
General/ Oficina 

Calidad 

1. Diseño del canal de denuncia 

interna anticorrupción y los 
protocolos de acción de la 
dependencia encargada 
(procesos y procedimientos) 

0 0 

Se está articulando el desarrollo de 
esta actividad de acuerdo a los 
lineamientos de transparencia por 
Colombia 

Secretaria 
General/ oficina 

Calidad 

2. Diseño del canal de denuncia 

externa anticorrupción y los 
protocolos de acción de la 
dependencia encargada  
(procesos y procedimientos) 

0 0 

Se está articulando el desarrollo de 
esta actividad de acuerdo a los 
lineamientos de transparencia por 
Colombia 

Secretaria 
General/ Oficina 

Calidad 

1. Definición del alcance,  

objetivos, protocolos, procesos y 
procedimientos de la política. 

0 50% 

Se está articulando el desarrollo de 
esta actividad de acuerdo a los 
lineamientos de transparencia por 
Colombia 

Secretaria 
General/ Oficina 

Calidad 

1. Realizar procesos de formación 

interna en valores institucionales 
0 0 Se está articulando el desarrollo de 

esta actividad de acuerdo a los 
Secretaria 

General/ oficina 
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guiados a la motivación a todo 
tipo de servidor público 

lineamientos de transparencia por 
Colombia 

Calidad 

2. Revisión colectiva e 

implementación de estándares 
éticos dentro de la administración 

0 0 

Se está articulando el desarrollo de 
esta actividad de acuerdo a los 
lineamientos de transparencia por 
Colombia 

Secretaria 
General/ oficina 

Calidad 

3. Realizar jornadas de 

información internas acerca del rol 
de cada dependencia dentro del 
logro de los objetivos 
institucionales 

0 100% 

Se desarrollaron  reuniones con los 
líderes de cada documentación 
aprobada y la participación de cada 
proceso en el desarrollo de auditorías 
internas de calidad. 

 

Secretaria 
General/ oficina 

Calidad 

 

Aprobado por:  Dr. ANGEL DE JESUS BECERRA AYALA – Alcalde Municipal Fecha: 31 de  Diciembre de 2013 

 

Seguimiento de la Estrategia:  

 

 
 
 
 
 


