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ENTIDAD:  

                      ALCALDIA DE PIDECUESTA  

FECHA DE SUSCRIPCION: 

ENERO 31  DE 2017 

PERIODO INFORMADO 

PRIMER CUATRIMESTRE 2017 (1° Enero-30 Abril) 

FECHA INFORME: 

                           Mayo 17 de 2017 

 

SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIONES DE MITIGACIÓN 
INICIO                                

(dd-mm-aaaa) 
FINAL                        

(dd-mm-aaaa) 
% Avance 

Cuatrimestre 
ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

Rendición de cuenta de baja 
calidad (deficiente) 

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

01/04/2017 31/12/2017  25% 

Se diseñó una matriz de reporte de 
información del cumplimiento de metas 
del Plan de Desarrollo Municipal, por 
medio del cual cada dependencia realiza 
el reporte del cumplimiento 
trimestralmente  

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 

01/02/2017 31/12/2017 25%  

De acuerdo a lo establecido por el DNP, 
se estableció que se deberán realizar 
tres rendiciones de cuenta en el año 
2017, de igual forma el día jueves 23 de 
marzo de 2017 se realizó la primera 
rendición de cuentas  

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 

01/02/2017 31/12/2017 25%  

Se definió, se socializó y se está 
ejecutando el cronograma de reporte de 
información por parte de las diferentes 
dependencias, el cual se hace 
trimestralmente  

Oficina Asesora de 
Planeación 

Rendición de cuentas de baja 
calidad 

Diseñar y socializar una política de manejo de 
la información y privacidad 

27/01/2017 30/04/2017  100% 

Resolución N° 364 de Diciembre 29 de 
2008  “Por el cual se adopta el Manual 
estratégico de comunicación para la 
Alcaldía de Piedecuesta” 

Oficina de Prensa y 
Tics 

SERVICIO AL 
CIUDADANO 

  
  

Falta de socialización de las 
Ofertas Institucionales de la 
Secretaria de Desarrollo Social 
y Económico  

1. Definir una estrategia y  canales de 
Promoción y divulgación de la Oferta 
Institucional  
 
2. Realizar Convocatorias Abiertas de los 
servicios y programas institucionales 

31/03/2017 31/12/2017  50% 

1. La oferta de Servicios de la Secretaría 
se presenta a la comunidad a través de 
la Oficina de Prensa,  boletines 
informativos, volantes, circulares, Ferias 
presentando la oferta institucional, 
medios escritos y atención personalizada 
al ciudadano.  
 
2. En cuanto a la  Convocatorias abiertas 
se realizaron: Convocatoria para la 
conformación del Consejo Local de 
Salud, Conformar el Comité de 
Discapacidad, Conformar el comité del 
Adulto mayor y reuniones  mensuales 
con el  Comité Municipal Colombia 
Mayor; convocatoria  para la localización 
y caracterización para personas  en 

Secretaria de 
Desarrollo Social y 

Económico  
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SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIONES DE MITIGACIÓN 
INICIO                                

(dd-mm-aaaa) 
FINAL                        

(dd-mm-aaaa) 
% Avance 

Cuatrimestre 
ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE 

condición de Discapacidad y 
convocatoria  con los Presidentes de 
JAC para  la oferta de los programas.  
Convocatorias  para procesos de 
formación artística y Cultural, invitación a 
participar programa actividad física y 
programa de recreovía  

Deficiencia en las condiciones 
para la prestación del servicio  

Adecuación y mejoramiento de la 
infraestructura de la secretaria de gobierno 

15/06/2017 31/12/2017  100% 
Las oficinas fueran trasladadas y se 
arrendaron nuevos locales para las 
diferentes áreas de la Secretaria 

Secretaria de Gobierno 

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

Diseñar una estrategia de comunicación en la 
página web de la alcaldía de Piedecuesta, 
donde el ciudadano pueda ingresar y realizar 
las consultas necesarias 

01/02/2017 30/06/2017 100%  

 Se Adquirió un nuevo portal en 
Convenio con Bancolombia a partir de 
Abril 4 de 2017 la cual cuenta con un link 
para las consultas 

Sec. Transito  
Sec. General 

SERVICIO AL 
CIUDADANO 

  
  
  

Desconocimiento de la oferta 
institucional por parte de la 
ciudadanía 

1. Implementar una estrategia de 
comunicación para la difusión del portafolio de 
servicios y de la oficina de Atención al 
ciudadano. 
 
2. Dotar con material publicitario de los 
servicios prestados a la oficina de atención al 
ciudadano para poder guiar y brindar buena 
información a los usuarios 
 
3. 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.  
 
4. Actualizar listado de preguntas frecuentes 
en la página web incluyendo una pregunta con 
relación del servicio al ciudadano 
 
5. Evaluar la satisfacción de los usuarios  

27/01/2017 30/04/2017  100% 

1. Mediante el nuevo portal que se 
adquirió con Bancolombia se diseñó en 
la página un link  donde se da a conocer  
el portafolio de servicios y de la oficina 
de Atención al ciudadano. 
 
2. Se diseñó un Formato (F-GA-059 
registro de Atención al Ciudadano) 
donde se registra el tema que necesita 
consultar el ciudadano y mediante la 
página de la Alcaldía se seguimiento a 
las Solicitudes del Ciudadano. 
 
3. Mediante Correo del Abril 26 de 2017 
se les envió a Los Secretarios de 
Despacho la resolución 283 de 
Diciembre 9 de 2016 por medio  del cual 
se Reglamenta el trámite de peticiones y 
la atención de quejas, reclamos y 
sugerencias en la Alcaldía y se asignan 
funciones   .  
 
4. Se actualizo las preguntas en el nuevo 
portal de la página web  
 
5. Mediante el formato (F-GA-059) se 
evalúa el servicio prestado para el primer 
trimestre se está adelantando por cada 
secretaria unas escuetas al servicio 

Secretaria General 
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SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIONES DE MITIGACIÓN 
INICIO                                

(dd-mm-aaaa) 
FINAL                        

(dd-mm-aaaa) 
% Avance 

Cuatrimestre 
ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE 

No se cuenta con un  Portafolio 
de Servicio al Ciudadano  

Implementar y socializar el protocolo de 
atención y servicio al ciudadano. 

27/01/2017 30/04/2017  100% 

Resolución 283 de Diciembre 9 de 2016 
por medio  del cual se Reglamenta el 
trámite de peticiones y la atención de 
quejas, reclamos y sugerencias en la 
Alcaldía y se asignan funciones  

Secretaria General 

Deficiencias en el sistemas de 
PQR 

Diseñar y socializar una política de manejo de 
la información y privacidad 

27/01/2017 30/04/2017  100% 

Resolución N° 364 de Diciembre 29 de 
2008  “Por el cual se adopta el Manual 
estratégico de comunicación para la 
Alcaldía de Piedecuesta” 

Oficina de Prensa y 
Tics 

GOBIERNO EN LÍNEA 
/ LEY DE 

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACION 

 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 

Elaboración plan de acción que incluya fechas 
y responsables de enviar la información a 
publicar 

27/01/2017 30/04/2017 100%  
Existe un archivo en Excel de Activos de 

Información (Anexo)  
 Todas las secretarias 

No se cuenta con una página 
web de la Secretaría de 
Educación donde se publique 
toda la información referente al 
Sector Educativo. 

Diseñar, implementar y mantener actualizado 
la página web de la Secretaría de Educación, 
con el fin de mejorar la comunicación y el 
acceso a la información por parte de la 
comunidad educativa. 

01/02/2017 31/12/2017  0% NO se evidencia ningún avance  

Profesional 
universitario en 

Sistemas de 
información 

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 proyecto para la 
creación de espacios de participación 
comunitaria 

01/02/2017 31/12/2017  40% 

Se han realizado encuentros con la 
comunidad para apoyar en los diferentes 
Sectores en los cuales Socializa, ejecuta 
los planes programas y proyectos del 
Plan de Desarrollo  

secretaria de Gobierno 

Deficiencias en el proceso de 
comunicación interna 

Diseñar e implementar un plan de 
comunicación interna 

27/01/2017 30/04/2017  100% 

Se crearon 207 correos instituciones 
para el manejo y comunicación con las 
diferentes áreas del Municipio (Anexo) y 
existe un conmutar para la comunicación 
entre oficinas  

Oficina de Prensa y 
Tics 

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

Diseñar y socializar una política de manejo de 
la información y privacidad. 

27/01/2017 30/04/2017  100% 

Resolución N° 364 de Diciembre 29 de 
2008  “Por el cual se adopta el Manual 
estratégico de comunicación para la 
Alcaldía de Piedecuesta” 

Oficina de Prensa y 
Tics 

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

Diseñar e implementar un plan de 
comunicación interna 

27/01/2017 30/04/2017  100% 

Se crearon 207 correos instituciones 
para el manejo y comunicación con las 
diferentes áreas del Municipio (Anexo) y 
existe un conmutar para la comunicación 
entre oficinas   

Oficina de Prensa y 
Tics 
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SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIONES DE MITIGACIÓN 
INICIO                                

(dd-mm-aaaa) 
FINAL                        

(dd-mm-aaaa) 
% Avance 

Cuatrimestre 
ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE 

Ausencia de publicación de la 
información presupuestal y 
contable del municipio  

Realizar la publicación  de la información 
presupuestal y contable trimestralmente  

01/04/2017 31/12/2017 25%  

Se envió un correo electrónico a la 
oficina de sistemas al administrador de la 
página web de la información 
presupuestal a corte 31 de marzo. 

Secretaría de Hacienda 

 La no actualización de los 
ítems creados en el link de la 
ley de transparencia y acceso 
a la formación publica 

1. Socialización con los jefes de área de la 
ley 1712/2014 
 

2. Elaborar un plan de actualización de los 
ítems que se encuentran en el sitio web 

27/01/2017 30/04/2017  100% 

1. Se Socializo ley 1712/2014 con los 
enlaces de todas la Secretarias y el 
personal de la Oficina de Control 
Interno. 

2. Se adquirió un nuevo portal en la 
página web con Bancolombia 

  

 Todas las secretarias 

PRESTACIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS 

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

Divulgar por diferentes medios de 
comunicación los requisitos para acceder a los 
Programas de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Económico.  

31/03/2017 31/12/2017 50%  

Publicación en la Página Institucional de 
la Alcaldía de los requisitos para  
Programa de Colombia Mayor 
(Bloqueados, Priorizados y Nómina), 
Requisitos para la expedición de 
conceptos sanitarios con sus respectivo 
listado de técnicos, tecnólogos e 
ingenieros ambientales. Requisitos para 
procesos de formación. 

Secretaria de 
Desarrollo Social y 

Económico  

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

Diseño y socialización de portafolio de 
servicios al ciudadano. 

01/04/2017 31/12/2017 0%  No se evidencio avance Secretaría de Gobierno 

GESTION 
CONTRATACION 
(DESARROLLO 

SOCIAL)  

Los supervisores certifiquen el 
recibo a satisfacción de las 
actividades, servicios y bienes 
cuando hay incumplimiento por 
parte del contratista  

Realizar seguimiento al  cumplimiento de los 
procedimientos establecidos para entradas y 
salidas de bienes al Inventario del Municipio  

01/02/2017 31/12/2017  0% 

A  Mayo de 2017, La Secretaria de 
Desarrollo Social solicito a la Secretaria 
General (Profesional de Inventarios)  
incorporar al inventario de la Biblioteca 
Pública Eloy Valenzuela, los bienes 
donados por el Ministerio de Cultura. 

Secretaria de 
Desarrollo Social y 

Económico  

PROCESO DE 
EJECUCIONES 

FISCALES - COBRO 
COACTIVO 

Ausencia de software para los 
procesos de cobro coactivo 

Realizar el inventario actualizado de los 
expedientes 

01-04-2016 30-12-2017  80% 

 El inventario de los expedientes de 
predial está totalmente completo. Para 
predial seria ese 100%, pero en los 
expedientes de transito va en un 70% se 
tienen todas las bases de datos 
actualizadas. 

Secretaría de Hacienda 

Aplicar técnica archivísticas a los expedientes 
de cobro coactivo 

01-04-2016 30-12-2017  30% 

Se está trabajando en la norma de 
archivo, se elaboran la hoja control, hoja 
de inventario rotulo de la carpeta, folios 
200, rotulo de la caja pero cuando son 
expedientes se llevan de forma única los 
que están en gestión. 

Secretaría de Hacienda 
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SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIONES DE MITIGACIÓN 
INICIO                                

(dd-mm-aaaa) 
FINAL                        

(dd-mm-aaaa) 
% Avance 

Cuatrimestre 
ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE 

Escaneo y digitación de los expedientes de 
cobro coactivo 

01-04-2016 30-12-2017  0%  No se evidencia ningún avance Secretaría de Hacienda 

Establecer un procedimiento para controlar el 
préstamo de los expedientes 

01-04-2016 30-12-2017  100% 

Se diseñó un Procedimiento (P-GFP-
080) Control de expedientes Área de 
Ejecuciones Fiscales aprobado por la 
oficina de Calidad 

Secretaría de Hacienda 

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 evitar la prescripción 

01-04-2016 30-12-2017 30%  

Aun la oficina de Ejecuciones Fiscales 
no cuenta con un sistema que incluya la 
totalidad de la información de los 
procesos de cobro coactivo  pero se 
lleva un control por medio de las hojas 
de cálculo de Excel.  

Secretaría de Hacienda 

Realizar un seguimiento al impulso procesal 01-04-2016 30-12-2017  30% 
 Se lleva una base de datos de 
expedientes revisados y de las acciones 
realizadas respecto al Impuso procesal. 

Secretaría de Hacienda 

Asignar un funcionario de planta para el control 
y seguimiento  de los procesos  

 01-04-2016 31/12/2017  0% 

 Actualmente la oficina de Ejecuciones 
Fiscales cuenta con un único funcionario 
de planta en este caso el líder del área, 
se ha manifestado lo importante que es 
tener en esta oficina personal de planta 
para llevar continuidad en los procesos. 

Secretaría de Hacienda 

SISTEMA 
TECNOLOGICO  

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

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

01/06/2017 31/12/2017         0%  No se evidencia ningún avance Secretaría de Hacienda 

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

Definir controles de acceso lógico con la 
gestión de usuarios, perfiles y privilegios para 
acceso a aplicaciones y gestión de 
contraseñas. 
 
Dar estricto cumplimiento a los procedimientos 
establecidos para cada uno de los Programas  

01/02/2017 31/12/2017  50% 

Acceso a la Base Unidad Generadora de 
Datos (Discapacidad), Bases de Datos 
Priorizados y beneficiarios de Colombia 
Mayor, Base de Datos SINU 
(Seguimiento Nutricional),  Base de 
Datos del SIVIGILA (Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica), Base de 
Datos Información Bibliográfico, Base 
Llave del Saber del Ministerio de Cultura 
Base de Datos de PULEP  del Ministerio 
de Cultura, Acceso e informes Base de 
Datos BDUA (Base de Datos Única  de 
Afiliados)  

Secretaria de 
Desarrollo Social y 

Económico  
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SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIONES DE MITIGACIÓN 
INICIO                                

(dd-mm-aaaa) 
FINAL                        

(dd-mm-aaaa) 
% Avance 

Cuatrimestre 
ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE 

SISTEMA 
TECNOLOGICO  

Falta de un sistema para llevar 
el registro de los procesos 

contravencionales que existen 
en la Secretaria de Transito 

1. Realizar un inventario físico de los procesos 
contravencionales y archivarlos según la 
normatividad 
 
2. Digitalizar y escanear los procesos 
contravencionales 
 
3. Implementar una base de datos que permita 
llevar el control de los procesos 
contravencionales y conocer su estado, así 
como el plazo que se tiene para su sanción 

01/02/2017 30/06/2017  40% 

Se tiene el inventario físico de los 
procesos contravencionales y 
debidamente archivado según la 
normatividad vigente; y se está 
alimentando la base de datos  

SECRETARIA DE 
TRANSITO 

EDUCACIÓN 

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

Crear un procedimiento de seguimiento y 
control a la asignación y autorización de las 
horas extras de los docentes 

01/02/2017 31/12/2017  50% 
Se socializo las directrices enviadas por 
el ministerio y se emitieron circulares 
para la asignación de horas extras. 

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 

01/02/2017 31/12/2017  0% 

Las auditorias comienzan a partir del 
mes de mayo de la presente vigencia 
toda vez se consolide la matricula en los 
EE del Municipio. 

Líder del Macro 
proceso de Cobertura 

Educativa de la 
Secretaría de 

Educación 

INFRAESTRUCTURA 

Desconocimiento  del manual 
de interventoría 

Diseñar, aprobar, socializar e implementar  un 
manual de interventoría de obras 

01-04-2017 26-12-2017  0% 
Está en borrador  Manual de 

Interventoría 
Secretaria de 

Infraestructura 

Realizar seguimiento al proceso de 
implementación del manual de interventoría de 
obras y registros anexos 

01-04-2017 26-12-2017  0% No se evidencia Avance  
Secretaria de 

Infraestructura 

Desconocimiento de los 
procesos y procedimientos 

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

01-04-2017 30-10-2017  0% No se evidencia Avance   
Secretaria de 

Infraestructura 

EXISTENCIA DE 
PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Inexistencia de los procesos de 
infancia y adolescencia de la 
secretaria de Gobierno 

Diseño, aprobación e implementación de los 
procesos y procedimientos del área de infancia 
y adolescencia. 

15/03/2017 31/12/2017  40% 

Se diseñó el procedimiento de 
Convocatorias CIETI (P-SJCC-049) y el 
formato Registro de Asistencia mesa de 
Participación Niños, Niñas y 
Adolescentes (F-SJCC-073)  

secretaria de Gobierno 

Falta de un procedimiento en el 
área de comercial de la 
secretaria de transito 

Diseñar, aprobar, socializar e implementar un 
procedimiento para el las actividades 
desarrolladas por el área comercial de la 
secretaria de Tránsito y Movilidad. 

28/02/2017 31/12/2017  100% 

Se diseñó el procedimiento del área de 
comercial y ventas (P-M-038), y los 
formatos (F-M-019 y F-M020) los cuales 
fueron aprobados por la Oficina de 
Calidad  

SECRETARIA DE 
TRANSITO 
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         COPIA CONTROLADA  

 

SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIONES DE MITIGACIÓN 
INICIO                                

(dd-mm-aaaa) 
FINAL                        

(dd-mm-aaaa) 
% Avance 

Cuatrimestre 
ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Falta de inducción y 
reinducción de los contratistas 
de la secretaria de tránsito en 
las diferentes áreas 

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

15/03/2017 31/12/2017  100% 

 se han realizado reuniones con el 
personal de archivo, para darle 
indicaciones de las actividades a 
realizar, adicional se hizo una 
capacitación con el profesional en 
materia de gestión documental que 
labora en la Secretaría General 

SECRETARIA DE 
TRANSITO 

Falta de socialización de los 
procesos y procedimientos 
aprobados y certificados, con 
el personal que ingrese a la 
Alcaldía Municipal de 
Piedecuesta 

Realizar Jornadas de capacitación, inducción y 
reinducción a todo el personal adscrito a la 
Administración Municipal 

27/01/2017 30/04/2017  100% 

Se realizó Jornada de capacitación, 
inducción y reinducción a todo el 
personal adscrito a la Administración 
Municipal 

Secretaria General 

Designar un líder responsable de grupo o del 
proceso, con el fin de que trabaje con cada 
uno los miembros del equipo y lidere el reporte 
de información 

27/01/2017 30/04/2017  100% 
Se ha realizado jornadas de capacitación 
a las diferentes Secretarias por parte de 
la oficina de MECI-CALIDAD  

Secretaria General 

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. 

27/01/2017 30/04/2017 100%  

Se cuenta con un software de ventanilla 
única y mensualmente se saca 
estadísticas de los registros recibidos en 
el software de correspondencia interna 
se anexa informe de Abril 15 de 2017 

Secretaria General 

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

1. Implementar controles al préstamo de los 
documentos.  

 
2. Adecuar la infraestructura conforme a la 

ley general de archivos. 

27/01/2017 30/04/2017  100% 

1. Todo documento que se diligencia 
en el formato (F-GA-005) se Anexa. 

2. Se tienen dos bodegas pero se 
están adecuando y existen nuevas 
bodegas en el centro comercial 
para dada una de las Secretarias 

Secretaria General 

COMPRAS E 
INVENTARIOS 

No se están siguiendo los 
conductos regulares y/o 
procedimientos  en la entrega 
por parte de proveedores  y de 
recibo por parte de la 
administración de los 
elementos de consumo y/o 
devolutivos adquiridos. 

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 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. 

27/01/2017 30/04/2017  100% 
Se actualizaron los procedimientos y se 
socializaron con el personal del área de 
Compras e Inventarios 

Secretaria general - 
Área de Inventarios 

CONTROL INTERNO 
DE GESTION 

Violación a la Ética Profesional 
1. Adoptar y socializar un Código de Ética para 
el Equipo Auditor de la Oficina de Control 
Interno de Gestión   

01/02/2017 30/06/2017 100% 

Se actualizo el Código de Ética 
mediante  Decreto 020 de Marzo 9 de 
2017, se socializo con la Oficina 
Asesora Jurídica y el personal de la 
oficina de Control Interno 

Jefe Oficina Control 
Interno  
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         COPIA CONTROLADA  

 

SUBAMBITO PROBLEMA IDENTIFICADO ACCIONES DE MITIGACIÓN 
INICIO                                

(dd-mm-aaaa) 
FINAL                        

(dd-mm-aaaa) 
% Avance 

Cuatrimestre 
ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE 

Inexistencia de Procedimientos 
para el desarrollo  de las 
Auditorías Internas 

Documentar, aprobar, socializar e implementar 
un guía para el desarrollo de las Auditorías 
Internas 

01/02/2017 30/06/2017  0% Está en proceso de diseño  
Asesor de Control 

Interno 

CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO. 

No existen mecanismos ni 
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 

27/01/2017 30/04/2017  0% No se evidencia Avance    
Oficina control Interno 

Disciplinario 

No existe una política pública 
de lucha contra la corrupción 

Validación institucional del diseño para 
aprobación de la política pública anticorrupción 
del municipio de Piedecuesta 

27/01/2017 30/04/2017  0% No se evidencia Avance    
Oficina control Interno 

Disciplinario 

ENTORNO ÉTICO Y 
ANTICORRUPCIÓN 

Falta de ética y 
profesionalismo por parte de 
funcionarios y contratistas. 

Capacitar a los funcionarios y/o contratistas del 
municipio de Piedecuesta en temas como el 
código de ética y el código disciplinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

01/03/2017 30/06/2017 0% 

 Para el mes de Mayo está Programada 
la capacitación del código de Ética y 
para el mes de Junio la de Código 
disciplinaria  

JEFE DE LA OFICINA 
ASESORA JURIDICA 

 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento a la Gestión 
 

 
 

 
 


