
INICIO FINAL

1
Definir un procedimiento transversal para la rendición de

cuentas de la entidad
1 Un procedimiento Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación

Oficina de Calidad y 

TICS
Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

2
Definir y documentar los mecanismos de partipación

ciudadana habilitados en el Municipio.
1 Un procedimiento Correctivo

Oficina Asesora de 

Planeación

Oficina de Calidad y 

TICS
Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

3

Capacitar al 100% de los enlaces designados de cada

dependencia en el proceso de Rendición de cuentas y

participación ciudadana.

1
Capacitación del  100% de los 

enlaces designados.
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
N.A Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

4
Realizar la publicación trimestral de los avances en la ejecución

del Plan de Desarrollo.
4

Publicación de los seguimientos 

al plan de desarrollo
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación

Oficina de Calidad y 

TICS
Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

1
Documentar, socializar e implementar un procedimiento para

la rendición de cuentas
1 Un procedimiento Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina de Calidad Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

2
Publicar trimestralmente los avances de los planes de acción

de las metas del Plan de Desarrollo
3

3 avances de planes de acción 

publicados en la WEB
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
oficina de Calidad Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

3
Diseñar un cronograma de información a publicar de interes

general para la comunidad y entes de control. 
1

Un cronograma de 

publicaciones.
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Oficina de prensa Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

4
Realizar seguimiento a la ejecución del cronograma de

publicaciones definido
2

realizar 2 seguimientos al 

cronograma de publicaciones.
Preventivo Oficina de control interno Oficina de prensa Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

1
Definir un procedimiento frente a los mecanismos de

participación ciudadana del municipio.
1 Un procedimiento Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

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.

1
Una Estrategia de comunicación 

implementada
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación

Secretaria General y 

oficina de prensa
Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

PQRS
No existe un seguimiento al tramite y respuestas

de las pqrs en todos los niveles de la entidad.
3

Realizar una auditoria para validar el tramite, tiempo de

respuesta y calidad de la respuesta a las PQRS recibidas en la

entidad.

1 una Auditoria Preventivo Secretaria General
Oficina de atención al 

ciudadano y TICS
Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

1
Documentar e implementar procedimientos para las diferentes

modalidades de contratación
1

Un manual de contratación 

actualizado
Correctivo Secretaria General Secretaria General Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

2 Realizar una jornada de socialización el manual de contratación 1 Una jornada de socialización Preventivo Secretaria general OCI Febrero 01 2014
31 de Diciempre 

2014

1
1. Definir y aprobar un procedimiento para la evaluación de

desempeño por el area de talento humano
1 Un procedimiento Preventivo

Gestión del talento 

humano
Secretaria General Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

GARANTIZAR LA 

TRANSPARENCIA DE 

LAS ACTUACIONES 

PUBLICAS EN TODOS 

LOS NIVELES DE LA 

ENTIDAD 

LOGRANDO UN 

BUEN GOBIERNO 

GESTION 

CONTRACTUAL

VISIBILIDAD

Garantizar un talento humano de

alto desempeño que propenda por

el cumplimiento de la misión

institucional con garantías de

transparencia y control institucional.

Gestión del talento 

humano

En la Administración Municipal no se tiene

estructurado el proceso de rendión de cuentas y

participación ciudadana.
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Garantizar la gestión efectiva de los

procesos
1

No existe un procedimiento unificado para la

consolidación de información y su publicación así

como la definición de los mecanismos de

participación ciudadana.

Espacios de diálogo con 

Organizaciones Sociales 

Comunitarias y 

ciudadanía en general

Rendición de cuentas

Garantizar a la ciudadanía en

general el acceso a la información

institucional referente a la gestión

de la Alcaldía facilitando la

participación ciudadana, y el acceso

a los servicios y programas

institucionales, permitiendo una

gestión transparente 

Existen debilidades en el proceso de evaluación

de desempeño.

1

Servicio al ciudadano

2

Hay debilidad en la rendición de cuentas en

Líneas frente a seguimiento a Plan de Desarrollo,

indicadores de gestión.

Manual de contratación desactualizado
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2
2. Realizar una capacitación en el proceso de evaluación de

Desempeño
1 Una capacitación Preventivo

Gestión del talento 

humano
Secretaria General Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

1

Diseñar un plan de mantenimiento preventivo para el

software y hardware de los sistemas de información de la

entidad.

1 Un diagnostico Preventivo Secretaria General Tics Febrero 01 2014
31 de Diciempre 

2014

2
Gestionar el mejoramiento de la plataforma tecnológica de la

entidad
1 Estrategia de gestión Preventivo Tics Secretaria General Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

1 Aprobar y socializar  las TRD del Municipio 1 Una TRD aprobada y socializada Correctivo Secretaria General
oficina Asesora de 

Planeación
Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

Febrero 01 2014
31 de Diciempre 

2014

Febrero 01 2014
31 de Diciempre 

2014

Febrero 01 2014
31 de Diciempre 

2014

1
Actualizar los planes de acción para el seguimiento y

trazabilidad en la ejecución de las metas 
1

Actualización de los planes de 

acción del plan de desarrollo
Correctivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

2
Realizar y publicar los seguimientos trimestrales a la ejecución

de los planes de acción
2

Seguimientos publicados a la 

ejecución del plan de Desarrollo
Correctivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

3
Publicar trimestralmente los resultados del seguimiento a los

planes de acción del PDM
2

Publicación de los seguimientos 

al plan de desarrollo
Correctivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

1
Socializar los procedimientos y formatos aprobados para la

aprobación de proyectos de inversión
1 Un procedimiento Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

2
Capacitar al personal en la metodología MGA para formulación

de proyectos
1

Un capacitación en metodología 

MGA
Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria General Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

3
Realizar un seguimiento a la ejecución de proyectos d

einversión
1 Un informe de seguimiento Preventivo

Oficina Asesora de 

Planeación
Secretaria general Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

oficina Asesora de 

Planeación

Capacitar al personal en todos los niveles de la entidad en

Técnicas archivísticas.
2

Garantizar la funcionalidad y

operatividad de los sistemas de

información reduciendo los riesgos

de corrupción asociados

Garantizar un talento humano de

alto desempeño que propenda por

el cumplimiento de la misión

institucional con garantías de

transparencia y control institucional.

Gestión del talento 

humano

Sistemas tecnológicos

Existen debilidades en el proceso de evaluación

de desempeño.

No existen un programa de mantenimiento

preventivo de asistencia y revisión tecnica a la

plataforma tecnologica de la entidad

Deficiencia en la publicación de los seguimiento

efectuados al cumplimiento y ejecución de plan

de desarrollo.

2

PESOS Y CONTRAPESOS

2
Capacitaciones en técnicas 

archivísticas
Preventivo Secretaria General

1

Deficiencia en la aplicación de la ley de Archivos,

tablas de retención Documental, técnicas

archivísticas que permitan la seguridad de la

información, conservar la memoria institucional.

Gestión documental

Garantizar la preservación y

custodia de la información

institucional de Gestión a través de

lineamientos en materia de gestión

documental.

1

PLANEACION

Debilidad en la formulación de proyectos por

todo el personal de la administración.

Garantizar la formulación de

proyectos acordes a los

lineamientos del plan de desarrollo

así como su seguimiento y

evaluación trimestral para la toma

de decisiones.
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CONTROL INTERNO

No se cuenta con un programa de auditorias

internas liderado por la oficina de Control

interno

Garantizar el desarrollo de los roles

de control interno de gestión en la

entidad

1 Formular y aprobar el programa anual de auditorias internas 1
Un programa de auditorias 

aprobado
Correctivo Oficina control interno Secretaria General Febrero 01 2014

31 de Diciempre 

2014

1
Consolidación del diagnostico participativo de riesgos de

corrupción del municipio.

A marzo de 2014 se contará con un diagnostico 

institucional y participativo  de riesgos de 

corrupción.

Un documento de diagnóstico 

socializado y validado por la 

administración

Preventivo
Secretaria General y oficina 

de control interno

Corporación 

Transparencia por 

Colombia

Febrero 01 2014 Marzo de 2014

2
Identificación de actores involucrados en el diseño de la

política pública anticorrupción municipal

A marzo de 2014 se contará con un diagnostico 

institucional y participativo  de riesgos de 

corrupción.

Un documento que contenga el 

mapa de actores
Preventivo

Secretaria General y oficina 

de control interno

Corporación 

Transparencia por 

Colombia

Febrero 01 2014 Marzo de 2014

3
Formulación de acciones especificas anticorrupción del

municipio.

A abril de 2014 se contará con el diseño 

participativo  de  los lineamientos de la política 

pública anticorrupción municipal

Un documento que contenga el 

diseño participativo  de  los 

lineamientos  de la política 

pública anticorrupción 

municipal

Preventivo
Secretaria General y oficina 

de control interno

Corporación 

Transparencia por 

Colombia

Febrero 01 2014 Abril de 2014

4 Validación institucional y ciudadana

A mayo de 2014 se tendrá la validación del 

documento de política con el 50% de los 

participantes

Un documento que recoja la 

experiencia de validación y las 

recomendaciones propuestas al 

documento.

Preventivo
Secretaria General y oficina 

de control interno

Corporación 

Transparencia por 

Colombia

Febrero 01 2014 Mayo de 2014

5

Definición del alcance de la implementación de un canal de

denuncia interna anticorrupción y los protocolos de acción de

la dependencia encargada (procesos y procedimientos)

Para diciembre de 2014 se contará con un 

estudio para la implementación de un canal de 

denuncia interna  anticorrupción y sus 

respectivos protocolos de acción

Un documento que contenga el 

estudio para la implementación 

de un canal interno de denuncia 

anticorrupción y sus protocolos 

de acción.

Preventivo
Secretaria General y oficina 

de control interno

Corporación 

Transparencia por 

Colombia

Febrero 01 2014 Diciembre de 2014

6

Definición del alcance de la implementación de un canal de

denuncia externa anticorrupción y los protocolos de acción de

la dependencia encargada  (procesos y procedimientos)

Para diciembre de 2014 se contará con un 

estudio para la implementación de un canal de 

denuncia externa  anticorrupción y sus 

respectivos protocolos de acción

Un documento que contenga el 

estudio para la implementación 

de un canal externo de 

denuncia anticorrupción y sus 

protocolos de acción.

Preventivo
Secretaria General y oficina 

de control interno

Corporación 

Transparencia por 

Colombia

Febrero 01 2014 Diciembre de 2014

7
Definición del alcance de la implementación de los protocolos,

procesos y procedimientos de la política de conflicto de interés

Para diciembre de 2014 se contará con un 

estudio para la implementación de la política de 

conflicto de interés 

Un documento que defina 

alcance de la implementación 

de los protocolos, procesos y 

procedimientos de la política de 

conflicto de interés.

Preventivo
Secretaria General y oficina 

de control interno

Corporación 

Transparencia por 

Colombia

Febrero 01 2014 Diciembre de 2014

8 Capacitar a los funcionarios en ética pública 
A diciembre de 2014 se tendrá capacitado a 

personal de la Alcaldía en ética pública 

Número de funcionarios 

capacitados
Preventivo

Secretaria General y oficina 

de control interno

Corporación 

Transparencia por 

Colombia

Febrero 01 2014 Diciembre de 2014

EBLYNH LONDOÑO MORENO

Jefe Oficina Asesora de Planeación
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CLIMA ETICO, 

AMBIENTE DE 

DENUNCIA Y PRÁCTICAS 

ANTICORRUPCIÓN

El municipio cuenta con una política

pública participativa de lucha contra

la corrupción en el municipio

No existen mecanismos ni estrategias

estructuradas que propendan la defensa

de la ética en lo publico y la lucha

anticorrupción.

1

PESOS Y CONTRAPESOS


