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DIMENSION 
(DE 

GESTION 

PROCESO 
O SUBAMBITO 

PROBLEMA IDENTIFICADO ACCION DE MITIGACION 
% Avance - Cumplimiento 

ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLE 
30/04/2015 31/08/2015 31/12/2015 

V
IS

IB
IL

ID
A

D
 

Servicio al 
ciudadano 

/Rendición de 
cuentas 

En la Administración 
Municipal no se realiza un 
ejercicio de rendición de 
cuentas permanente y de 

calidad a todos los sectores 
de la ciudadanía. 

1. Diseñar una estrategia para la 
rendición de cuentas. 

0% 50% - 

Se designaron diferentes enlaces para la 
recolección de la información e igualmente se 
realizan las siguientes actividades:  

1. Publicación en la página Web de las 
actividades y obras que realiza la 
Administración Municipal.  

2. Reuniones convocadas por los diferentes 
sectores urbano y rural.  

3. Las convocatorias realizadas a nivel nacional 
para presentar los proyectos ejecutados o 
que se van a realizar. 

4. Publicación de avances a los entes de 
control.  

5. Rendición de Cuentas.  Mediante audiencia 
pública.  

Oficina Asesora de 
Planeación 

2. Realizar una jornada de 
reinducción en el reporte de 
información a los enlaces de Plan 
de acción de cada secretaria 

100% - - 

Según acta se realizó reunión el día 23 de Enero 
/2015  con los enlaces del Plan de Desarrollo y 
Control Interno, con el fin de socializar las 
actividades a desarrollar para entrega de 
formatos, información y cronograma del avance 
de metas del Plan de Desarrollo.  

Oficina Asesora de 
Planeación 

3. Definir y socializar un 
cronograma de reporte de 
información sobre el avance en la 
gestión. 

100% - - 

Según acta se realizó reunión el día 23 de Enero 
/2015  con los enlaces del Plan de Desarrollo y 
Control Interno, con el fin de socializar las 
actividades a desarrollar para entrega de 
formatos, información y cronograma del avance 
de metas del Plan de Desarrollo. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

4. Realizar la publicación trimestral 
de los avances en la ejecución del 
Plan de desarrollo. 

0% 50% - 

Se publicaron en la página Web el avance a la 
ejecución del Plan de Desarrollo en el mes de 
Abril y Septiembre de 2015. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

No hay una entrega oportuna 
de información en relación a 

la gestión de la 
Administración Municipal 

5. Documentar, socializar e 
implementar una política de 
Publicación y comunicación para la 
Administración Municipal. 

70% 85% - 

Se publicó en el sitio Web el documento 
estrategia de comunicación Link Transparencia de 
acceso a la información publica fecha Junio 22/15  

Oficina de prensa y 
TICS 
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Servicio al 
Ciudadano 

/PQRS 

No existe una infraestructura 
que garantice una atención al 
ciudadano de calidad. Lo que 
limita también el seguimiento 

y control de las PQRS en 
todos lo niveles. 

1. Realizar el acondicionamiento  
físico de un espacio para el 
funcionamiento de la oficina de 
Atención al ciudadano 

100% - - 

Se realizó el acondicionamiento físico para el 
funcionamiento de la oficina de Atención al 
Ciudadano entregada el 6 de Febrero /2015 

Secretaria General 

 

2. Emitir una circular para el 
reporte a la oficina de atención al 
ciudadano de las actividades, 
convocatorias y demás información 
de interés particular a la oficina de 
atención al ciudadano. 

0% 100% - 

Se emite circular de fecha junio 12/2015 para 
Secretarios de Despacho, servidores públicos y 
contratistas; asunto comunicación a atención al 
Ciudadano PQR de las actividades, convocatorias 
y demás información de interés para la 
comunidad.  

Secretaría General 

  

No existe un trámite efectivo 
y un seguimiento integral al 
trámite y respuestas de las 
PQRS en todos los niveles 

de la entidad 

3. Realizar una auditoria para 
validar el trámite, tiempo de 
respuesta y calidad de la respuesta  
a las PQRS recibidas en la entidad. 

100% - - 

El Profesional de Atención al Ciudadano y PQRS 
realizó auditorías los días 05, 09 y 10 de Marzo 
/2015 a las secretarias Educación, Planeación, 
Desarrollo Social, Transito, Impuestos e 
Infraestructura y se realizó el informe del Primer 
trimestre.  

Secretaría General 

4. Realizar dos informes sobre la 
percepción de satisfacción de los 
usuarios de los diferentes 
servicios. 

30% 50% - 

Se realizó el primer informe con corte a 30 de 
Junio de 2015 de las PQRS recibidas en la 
Alcaldía de Piedecuesta.  

Secretaría General 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

ID
A

D
  

GESTIÓN 
CONTRACTUAL  

Manual de contratación 
desactualizado 

1. Actualizar y publicar el Manual 
de Contratación del Municipio. 

100% - - 

Mediante resolución 013 del 12 de Marzo de 2015 
Se adopta el Manual de Contratación del 
Municipio de Piedecuesta y se publica en la 
Pagina Web el 17/03/2015. 

Secretaría General 

2. Realizar una jornada de 
socialización del Manual de 
Contratación.  

0% - - 

 

No se ha realizado.  Secretaría General 

GESTIÓN DEL 
TALENTO 
HUMANO  

El personal de planta es 
insuficiente y la contratación 
de prestación de servicios de 
apoyo debido a la idoneidad 

de los perfiles y la alta 
rotación del personal limita la 

capacidad de control 
institucional y de gestión de 

la entidad. 

1. Evaluar la disponibilidad y 
vacantes de los cargos de la planta 
de personal para proveerlos 

100%   

Está en proceso la segunda fase de 
modernización de la Planta de Personal de la 
Administración Municipal (se realizó estudio 
técnico por parte de un experto) y se envió a la 
CNSC el 30 de Abril reporte de vacantes.  

Gestión del Talento 
Humano 

2. Realizar 2 jornadas de inducción 
y reinducción  a los servidores 
públicos y personal que ejerce 
funciones públicas. 

80% 100% - 

Se realizaron dos jornadas: Inducción para el 
personal recientemente vinculado y reinducción 
para el personal antiguo de fecha 16 y 21 de julio 

Gestión del Talento 
Humano 
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de 2015. 

INFRAESTRUCT
URA  

 
No se cuenta con una 

infraestructura apropiada 
para la prestación y acceso a 
los tramites y servicios de la 

entidad 

1. Realizar un plan de adecuación 
y mejoramiento locativo  de la 
infraestructura de las oficinas de la 
administración Municipal 

100% - - 

A través de la Secretaria General, se realizó la 
Modernización y equipamiento del Palacio 
Municipal. 

Secretaría General 

2. Gestionar el mejoramiento de la 
plataforma tecnológica de la 
entidad 

40% 70% - 

No se evidencia radicación del Proyecto para el 
fortalecimiento de la Plataforma tecnológica en el 
Banco de Proyectos, ya que se cambio la directriz 
y se realizó el trámite como servicio directamente 
con el operador Movistar quien actualmente está 
configurando la información que se presentó 
como son: IP por rangos por secretarias y 
Nombre de los HOTS.  

TICS 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

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. 

1. Realizar jornadas de 
capacitación en el manejo de las 
TRD en todas las dependencias. 

0% - - No se ha realizado.  Secretaría General 

 
2. Socializar los procedimientos de 
Gestión documental. 

0% - - No se ha realizado. Secretaría General 

P
E

S
O

S
 Y
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O

N
T

R
A

P
E

S
O

S
 

CONTROL 
INTERNO 

No se publica el resultado de 
las auditorias y seguimientos 

realizado  por la oficina de 
Control Interno 

1. Formular y aprobar el programa 
anual de auditorias internas 

100% - - 

El 19 de Febrero de 2015 se llevó a cabo el 
Primer Comité de Control Interno y Meci donde se 
presentó y fue aprobado el Plan Anual de 
Auditoria Interna vigencia 2015. 

Oficina Control Interno 

2. Publicar los informes de 
seguimientos y los resultados de la 
ejecución del Programa Anual de 
Auditorias. 

40% 70% - 

Se publicó en la página Web los informes de 
seguimientos a las auditorías realizadas áreas de: 
Contratación, Cobro Coactivo. Procesos 
Sancionatorios y Área Contable. Se reportaron los 
informes de avance de los Planes de 
Mejoramiento suscritos con los órganos de 
Control Fiscal. 

Oficina Control Interno 
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N
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U
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CLIMA ETICO, 
AMBIENTE DE 
DENUNCIA Y 
PRÁCTICAS 

ANTICORRUPCI
ÓN 

No existen mecanismos ni 
estrategias 

estructuradas que propendan 
la defensa 

de la ética en lo publico y la 
lucha 

Anticorrupción. 

1. Evaluar la guía practica de 
canales de denuncia emitida por 
Transparencia por Colombia para 
determinar las acciones con 
viabilidad operacional para el 
Municipio. 

0% 20% - 

Se distribuyo el documento guía presentado por 
transparencia por Colombia, se deben organizar 
reuniones para evaluar de acuerdo a la capacidad 
institucional la viabilidad de las herramientas a 
utilizar.  

Todas las 
dependencias 

Desconocimiento del 
CÓDIGO DE BUEN 

GOBIERNO Y ÉTICA 

2. Realizar dos jornadas de 
socialización del Código de Ética y 
Buen gobierno. 

40% 50% - 

A través de la Oficina de Control Interno y Meci se 
realizó  la entrega y socialización del documento 
Código de Ética y Carta de Valores de la 
Administración Municipal al personal de Planta y 
Contratista en el primer semestre de 2015. 

Secretaría General 

No existe una política publica 
de lucha contra la corrupción 

3. Validación institucional y 
ciudadana. 

100% - - 

Se realizó la validación de la Política Publica 
según registro de asistencia del día  22 de Enero 
2015 con la Alta Dirección de la admón. 
Municipal, Grupos Focales y Funcionarios de la 
Administración Municipal,  se acordó realizar unos 
ajustes para la presentación de el documento 
definitivo. 

Secretaría General 

Seguimiento a la estrategia:  

 

 


