
20 1/11/2019

48 1/11/2019

20

PLANES DE IMPLEMENTACION DE AUTODIAGNÓSTICOS

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 2019

31/12/2019
Promoción de la gestión del

Código de Integridad

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Desarrollar el programa de

horarios flexibles en la

entidad

Hacer seguimiento a la propuesta de horarios 

flexibles, presentada por la Secretaria General 

al Alcalde Municipal

31/12/2019

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Responsable(s) / líder de 

Política

Secretaría General - 

Gestión Talento Humano

TALENTO HUMANO

INTEGRIDAD

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política

DIRECCIONAMIENTO PLANEACIÓN

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política

Realizar la promoción del código de 

Integridad, con el objetivo de que los 

Servidores Públicos del Municipio se apropien 

de los valores que lo componen, de a las 

sugerencias del Departamento Administrativo 

de la Función Publica - DAFP

Secretaría General - 

Gestión Talento Humano

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Secretaría de Planeacion y 

Ordenamiento

Establecer y priorizar variables que 

permitan caracterizar (identificar, 

segmentar y reconocer) sus grupos de 

valor y, especialmente, sus derechos, 

necesidades y problemas.

Realizar caraterizacion de grupos de valor de 

acuerdo a la guia de caracterizacion de 

ciudadanos, usuarios e interesados - Ley de 

transparencia (recopilar informacion)

2/01/2020 31/12/2020



20

20

20

30

30

Clasificar los grupos de personas 

(naturales o jurídicas) dependiendo de 

características similares (necesidades, 

problemas, ubicación territorial, entre 

otras).

Secretaría de Planeacion y 

Ordenamiento

Levantar la información necesaria para la 

identificación y caracterización de los 

grupos de valor y el conocimiento de sus 

necesidades, detectando si ya cuenta con 

dicha información y en qué fuentes se 

encuentra, o de ser necesario, definir 

procedimientos y herramientas para su 

obtención. 

Realizar caraterizacion de grupos de valor de 

acuerdo a la guia de caracterizacion de 

ciudadanos, usuarios e interesados - Ley de 

transparencia (recopilar informacion)

2/01/2020

Proyectar los problemas o necesidades de 

los grupos de valor a 4, 10, 20 años o 

según se disponga en la entidad.

31/12/2020

Estimar los tiempos en los cuales se 

espera atender dichos problemas o 

necesidades, teniendo claro cuál es el 

valor agregado que, con su gestión, aspira 

aportar en términos de resultados e 

impactos.

Identificar, los problemas o necesidades 

de los grupos de valor, con precisión, 

pertinencia y prioridad, a partir de su y 

siempre teniendo presente el propósito 

fundamental, mediante procesos 

participativos. 



70 2/01/2020

70 2/01/2020

20 2/01/2020

90 23/09/2019

71

75

80 2/01/2020

70 2/01/2020

31/12/2020
Secretaría de Planeacion y 

Ordenamiento

Incluir dentro del manual de funciones la 

identificacion del conocimiento tacito y 

explicito.

Secretaría de Planeacion y 

Ordenamiento

Identificar el conocimiento tácito y 

explícito de la entidad, así como el 

conocimiento de los servidores públicos 

(formación, capacitación y experiencia) 

que posteriormente permitirá la difusión 

del conocimiento, la generación de 

proyectos articulados y el desarrollo de 

los procesos de la organización. 

31/12/2020

Identificar, en la medida de lo posible) los 

efectos o cambios que se quiere generar 

en el mejoramiento de las condiciones de 

vida de sus grupos de valor

Incluri en el diagnostico

Desarrollar y mantener alianzas 

estratégicas con grupos de valor o grupos 

de interés con el fin de lograr sus 

objetivos

Gestionar alianzas con grupos de interes para 

cumplimeinto de metas del proximo plan de 

desarrollo

31/12/2020
Secretaría de Planeacion y 

Ordenamiento

La entidad no presenta actos de Consolidar informe donde se relacione las 30/03/2020 Secretaría de Planeación - 

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / lider de 

Politica

PLAN ANTICORRUPCIÓN

Indicadores de Proceso

Logro: Sistema integrado de PQRD

Realizar un sistema centralizado de PQRD Y 

establecer responsable de seguimiento
31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política

Indicadores de Proceso 

Logro: Transparencia 
Establecer responsable de seguimiento al uso 

de datos abiertos publicados
2/01/2020 31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC
Indicadores de Proceso

Logro: Servicios centrados en el usuario

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Indicadores de Resultado

TIC para Servicios

Adquirir un sistema central de encuestas 

teniendo un centro de atencion al usuario
31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC

GOBIERNO DIGITAL



79 2/01/2020

55 2/01/2020

43 2/01/2020

65 2/01/2020

78 2/01/2020

40 2/01/2020

50 2/01/2020

43 2/01/2020

47 2/01/2020

20 2/01/2020

Indicadores de Proceso

Logro: Estrategia de TI

Realizar la actualizacion del PETI, de acuerdo a 

los nuevos lineamientos de transformacion 

digital

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC

Indicadores de Proceso Logro: 

Información

Realizar el catalogo de componente de 

informacion de acuerdo a la nueva estructura 

de trasnformacion digital

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC

Indicadores de Proceso

Logro: Gobierno de TI

Mejorar la arquitectura organizacional de TI 

de la entidadd.
31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC

Indicadores de Proceso  Logro: Servicios 

Tecnológicos

Mejorar la arquitectura tegnologica de la 

entidad
31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC

Indicadores de Proceso

Logro: Sistemas de Información

Establecer lineamientos tecnicos en cuanto a 

la trasnferencia de informacion de proyectos 

de TI teneindo en cuenta la actualizacion del 

PETI

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC

31/12/2020
Secretaría TIC y 

Competitividad -

Indicador de Proceso

Logro: Capacidades Institucionales

Revision y evaluacion del Sistema de Gestion  

teniendo en cuenta los procesos y 

procesdimientos a actualizar de acuerdo a las 

funciones de las mismas

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC

Indicador de Proceso

Logro: Uso y Apropiación

Incluir en plan anual de capacitaciones 

estrategias de apropiación TIC a los 

funcionarios de la entidad

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política

GESTIÓN JURIDICA

Indicadores de Proceso Logro: Monitoreo 

y mejoramiento continuo

Establecer lineamieto general sobre la 

respnsabilidad de manejo de gobierno digital
31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC

Indicadores de Proceso

Logro: Plan de seguridad y privacidad de la 

información y de los sistemas de 

información

Continuar con la implementacion y revision 

del de seguridad y privacidad de la 

información y de los sistemas de información 

anualmente

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad -

Subproceso TIC

Indicadores de resultado TIC para la 

Gestión 
Actualizacion del PETI



80 2/01/2020

70 2/07/2019

70 2/07/2019

70 2/07/2019

80 2/01/2020

Secretaria de Juridica

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

La entidad implementa el plan de acción 

de su política de prevención del daño 

antijurídico dentro del año calendario 

(enero-diciembre) para el cual fue 

diseñado,

Solicitar a las diferentes dependencias de la 

administración el plan de acción y cronograma 

de actividades tendientes a prevenir del daño 

antijurídico; para lo cual el secretario del 

Proceso Jurídica hará el seguimiento para la 

consolidación del respectivo plan de acción.

31/12/2020

13/12/2019

Secretaría General - 

Subproceso Atencion al 

Ciudadano

La entidad determina, recopila y analiza 

los datos sobre la percepción del cliente o 

usuario, con respecto a los productos o 

servicios ofrecidos y si estos cumplen sus 

expectativas.

13/12/2019

Secretaría General - 

Subproceso Atencion al 

Ciudadano

La entidad determina, recopila y analiza 

los datos sobre la percepción del cliente o 

usuario, con respecto a los trámites y 

procedimientos de cara al ciudadano.

SERVICIO AL CIUDADANO

13/12/2019

Secretaría General - 

Subproceso Atencion al 

Ciudadano

La entidad efectúa ajustes razonables para 

garantizar la accesibilidad a los espacios 

físicos conforme a lo establecido en la 

NTC 6047

Realizar un estudio sobre las necesidades para 

garantizar accesibilidad, para construir o 

adecuar los espacios 

31/12/2020

Secretaría General - 

Subproceso Atencion al 

Ciudadano

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política

La entidad ha realizado caracterización de 

ciudadanos, usuarios o grupos de interés 

atendidos

Aplicación de encuestas a ciudadanos que 

visitan las instalaciones en ejecución 70%



80 2/01/2020

80 2/01/2020

40 2/01/2020

64 2/01/2020

60 2/01/2020

52 2/01/2020

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Implementar acciones de racionalización 

administrativas

Implementar mejoras en los procesos que 

soportan la entrega de productos y/o servicios
31/12/2020

Secretaría de TIC y 

Competitividad - Líder TIC

Cuantificar el impacto de las acciones de 

racionalización para divulgarlos a la 

ciudadanía

Implementar mecanismos que permitan 

cuantificar los beneficios de la racionalización 

hacia los usuarios, en términos de reducciones 

de costos, tiempos, requisitos, interacciones 

con la entidad y desplazamientos

31/12/2020
Secretaría de TIC y 

Competitividad - Líder TIC

Responsable(s) / líder de 

Política

Difundir información de oferta 

institucional de trámites y otros 

Difundir información sobre la oferta 

institucional de trámites y otros 

procedimientos en lenguaje claro y de forma 

permanente a los usuarios de los trámites 

teniendo en cuenta la caracterización

31/12/2020
Secretaría de TIC y 

Competitividad - Líder TIC

Identificar trámites de alto impacto y 

priorizar

Analizar e identificar Tramites de alto 

impacto, consultar a la ciudadanía  y priorizar 

el conjunto de tramites a racionalizar

31/12/2020
Secretaría de TIC y 

Competitividad - Líder TIC

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

TRAMITES

La entidad cumple con los términos 

legales para responder las peticiones y 

consultas

Continuar con capacitación y sensibilización 

en términos legales para responder peticiones 

y consultas

31/12/2020

Secretaría General - 

Subproceso Atencion al 

Ciudadano

Realizar un estudio sobre las necesidades para 

garantizar accesibilidad, para construir o 

adecuar los espacios 

La entidad implementa acciones para 

garantizar una atención accesible, 

contemplando las necesidades de la 

población con discapacidades como:

- Visual

- Auditiva

- Cognitiva

- Mental

- Sordoceguera

- Múltiple

- Física o motora

31/12/2020

Secretaría General - 

Subproceso Atencion al 

Ciudadano



40 2/01/2020

20 2/01/2020

40 2/01/2020

40 2/01/2020

30 2/01/2020

Sistematizar  los resultados obtenidos en 

el ejercicio de las diferentes actividades 

de participación ciudadana adelantadas. 

Sistematizar  los resultados obtenidos en el 

ejercicio de las diferentes actividades de 

participación ciudadana.

31/12/2020

Secretaría de Gobierno - 

Casa de Participación 

Ciudadana  

Convocar a través de los medios definidos 

en el plan de participación a los 

ciudadanos, usuarios y/o grupos de valor 

caracterizados, a participar en las 

actividades definidas habilitando los 

canales, escenarios mecanismos y medios 

presenciales y electrónicos definidos.  

Convocar por medio de los diferentes medios 

a ciudadanos y usuario y/o grupos de valor a 

participar en las actividades definidas para la 

participación 

31/12/2020

Secretaría de Gobierno - 

Casa de Participación 

Ciudadana  

Habilitar los canales, escenarios, 

mecanismos y medios presenciales y 

electrónicos definidos  en el plan para   

consultar,  discutir  y retroalimentar con 

los ciudadanos usuarios y/o grupos de 

valor, sus recomendaciones u objeciones 

en el desarrollo de la actividad que la 

entidad adelanta en le marco de su  

gestión. 

Divulgación del desarrollo de las actividades 

que la administración Municipal adelanta en 

le marco de su gestión por medio de 

escenarios, mecanismos y medios 

presenciales y electrónicos  

31/12/2020

Secretaría de Gobierno - 

Casa de Participación 

Ciudadana  

Preparar la información  que entregará en 

el desarrollo de las actividades  ya 

identificadas que se  van a someter a 

participación.

Participar en los diferentes encuentros de los 

grupos poblacionales y socializar el 

autodiagnóstico

31/12/2020

Secretaría de Gobierno - 

Casa de Participación 

Ciudadana 

Socializar  en especial a los grupos de 

valor que va a convocar al proceso de 

participación,  la información  que 

considere necesaria para preparar la 

actividad de participación y socializar las 

rutas de consulta de la misma.

Socializar con los jefes de despacho plan de 

acción y seguimiento a las rutas de 

participación 

31/12/2020

Secretaría de Gobierno - 

Casa de Participación 

Ciudadana  

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política



20 2/01/2020

40 2/01/2020

40 2/01/2020

40 2/01/2020

Publicar y divulgar, por parte del  área que 

ejecutó  la actividad , los resultados y 

acuerdos desarrollados en el proceso de 

participación, señalando la fase del ciclo 

de la gestión y el nivel de incidencia de los 

grupos de valor.

Realizar la divulgación a través de la pagina 

web de la alcaldía de Neiva de los diferentes 

resultados de las actividades enmarcadas en 

el contexto de la participación ciudadana

31/12/2020

Secretaría de Gobierno - 

Casa de Participación 

Ciudadana  

Diligenciar el formato interno de reporte 

definido con  los resultados obtenidos en 

el ejercicio, y entregarlo al área de 

planeación. 

Realizar la evaluación correspondiente en el 

ejercicio de la rendición pública de cuentas  

(100 días ) y enviar a la oficina de prospectiva 

para su respectivo trámite

31/12/2020

Secretaría de Gobierno - 

Casa de Participación 

Ciudadana  

Analizar los resultados obtenidos en la 

implementación del plan de participación, 

con base en la consolidación de los 

formatos internos de reporte aportados 

por las áreas misionales y de apoyo, para:

1. Identificar el número de actividades en 

las que se involucró al ciudadano 

2. Grupos de valor involucrados

3. Fases del ciclo que fueron sometidas a 

participación. 

4. Resultados de la incidencia de la 

participación.

Implementar el plan de participación, con 

base en la consolidación de los formatos 

internos de reporte aportados por las áreas 

misionales y de apoyo en las diferentes 

actividades que ejecuta la administración 

municipal

31/12/2020

Secretaría de Gobierno - 

Casa de Participación 

Ciudadana  

Analizar, por parte del  área que ejecutó  

la actividad , las recomendaciones u 

objeciones recibidas en el proceso de 

participación, evaluar la viabilidad de su 

incorporación en la actividad que se 

sometió al proceso de participación y 

realizar los ajustes a que haya lugar.

Realizar seguimiento a plan de acción de 

autodiagnóstico.
31/12/2020

Secretaría de Gobierno - 

Casa de Participación 

Ciudadana  



40 2/01/2020

40 2/01/2020

80 2/01/2020

60 2/01/2020

Analizar las debilidades y fortalezas para 

la rendición de cuentas

Identificar y documentar las debilidades y 

fortalezas de la entidad para promover la 

participación  en la implementación de los 

ejercicios de rendición de cuentas con base en 

fuentes externas (FURAG_INT_EDI), y la 

evaluación de la oficina de planeación y/o 

Control Interno.

31/12/2019
Secretaria de Planeación - 

Dirección de Prospectiva

Identificar espacios de articulación y 

cooperación para la rendición de cuentas

Establecer temas e informes, mecanismos de 

interlocución y retroalimentación con los 

organismos de control para articular su 

intervención en el proceso de rendición de 

cuentas.

31/12/2019
Secretaria de Planeación - 

Dirección de Prospectiva

Documentar las buenas prácticas de la 

entidad en materia de participación 

ciudadana que permitan alimentar el 

próximo plan de participación.

Efectuar la publicación de cada una de las 

acciones y la información estar disponible 

para la consulta de la ciudadanía 

31/12/2020

Secretaría de Gobierno - 

Casa de Participación 

Ciudadana  

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política

RENDICIÓN DE CUENTAS

Publicar  los resultados consolidados de 

las actividades de participación, los cuales 

deberán ser visibilizados de forma masiva 

y mediante el mecanismo que empleó 

para convocar a los grupos de valor que 

participaron. 

Los reportes individuales diligenciados en 

los formatos internos deberán quedar a 

disposición del público. 

Efectuar la publicación de cada una de las 

acciones y la información estar disponible 

para la consulta de la ciudadanía en la pagina 

web del municipio 

31/12/2020

Secretaría de Gobierno - 

Casa de Participación 

Ciudadana  



80 2/01/2020

70 2/01/2020

80 30/09/2019

80 30/09/2019

SEGUIMIENTO EVALUACIÓN DESEMPEÑO

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación 

para formular o reformular planes, 

programas o proyectos

Sustentar ante comité institucional de gestión 

y desempeño, los informes realizados de los 

ejercicios de seguimiento como por ejemplo, 

seguimiento a indicadores de gestión, planes 

de implementación, seguimiento a productos 

o servicios no conformes, Preauditoria, 

Auditoria Interna, Seguimiento a Mapas de 

riesgo  corrupción

Se socializara en 

comité a medida que 

se ejecuten los 

seguimientos de 

conformidad al 

cronograma de 

trabajo 

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación 

para identificar la relación entre la 

ejecución presupuestal y la obtención de 

resultados

Se socializara en 

comité a medida que 

se ejecuten los 

seguimientos de 

conformidad al 

cronograma de 

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política

Generación y análisis de la información 

para el diálogo en la rendición de cuentas 

en lenguaje claro 

Preparar la información sobre la gestión  de 

los programas, proyectos y servicios 

implementados, verificando la calidad de la 

misma, sobre contratación, sobre la garantía 

de derechos humanos y compromisos frente a 

la construcción de paz, obre acciones de 

mejoramiento de la entidad (Planes de 

mejora) y sobre la gestión realizada frente a 

los temas recurrentes de las peticiones, 

quejas, reclamos o denuncias recibidas por la 

entidad.

31/12/2019
Secretaria de Planeación - 

Dirección de Prospectiva

Publicación de la información 

 a través de los diferentes canales de 

comunicación 

Realizar difusión masiva de los informes de 

rendición de cuentas, en espacios tales como: 

medios impresos; emisoras locales o 

nacionales o espacios televisivos mediante 

alianzas y cooperación con organismos 

públicos, regionales e internacionales o 

particulares.

31/12/2019
Secretaria de Planeación - 

Dirección de Prospectiva



80 30/09/2019

80 30/09/2019

80 30/09/2019

80 30/09/2019

80 30/09/2019

80 30/09/2019

70 2/01/2020

70 2/01/2020

Identificar si las necesidades o problemas 

de la ciudadanía (grupos de valor) 

estuvieron adecuadamente 

diagnosticados

Realizar seguimiento a través de metas de 

resultados, con el objetivo de verificar el 

impacto.

31/12/2020

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Identificar si el planteamiento de 

objetivos y de resultados apunta a 

resolver los problemas de la ciudadanía 

(grupos de valor)

31/12/2020

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación 

para rendir cuentas a la ciudadanía y a los 

organismos de control 

Se socializara en 

comité a medida que 

se ejecuten los 

seguimientos de 

conformidad al 

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Difundir o comunicar interna y 

externamente la información proveniente 

del seguimiento y la evaluación

Socializar acta de comité, enviar correos 

electrónicos y publicar en pagina web oficial 

de la alcaldía para ser visible a la comunidad 

tanto interna como externa

Se socializara en 

comité a medida que 

se ejecuten los 

seguimientos de 

conformidad al 

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Sustentar ante comité institucional de gestión 

y desempeño, los informes realizados de los 

ejercicios de seguimiento como por ejemplo, 

seguimiento a indicadores de gestión, planes 

de implementación, seguimiento a productos 

o servicios no conformes, Preauditoria, 

Auditoria Interna, Seguimiento a Mapas de 

riesgo  corrupción

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación 

para mejorar los resultados de la 

ejecución presupuestal

Se socializara en 

comité a medida que 

se ejecuten los 

seguimientos de 

conformidad al 

cronograma de 

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación 

para aportar al proceso de aprendizaje 

organizacional

Se socializara en 

comité a medida que 

se ejecuten los 

seguimientos de 

conformidad al 

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación 

para identificar los aspectos donde se 

puede mejorar 

Se socializara en 

comité a medida que 

se ejecuten los 

seguimientos de 

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Utilizar la información proveniente de los 

ejercicios de seguimiento y evaluación 

para definir o redefinir cursos de acción, 

trayectorias de implementación y 

objetivos, metas y resultados. 

Se socializara en 

comité a medida que 

se ejecuten los 

seguimientos de 

conformidad al 

cronograma de 

trabajo 



70 2/01/2020

70 2/01/2020

70 2/01/2020

70 2/01/2020

60 2/01/2020

80 2/01/2020

80 2/01/2020

GESTIÓN DOCUMENTAL

Inventario de la documentación de su 

archivo central en el Formato Único de 

Inventario Documental - FUID

Adquisición de unidades de conservación y 

continuar con personal de apoyo
31/12/2023

Secretaría General - 

Subproceso de Gestión 

Documental

Organización de Fondo Acumulado

Se requiere renovar o adquirir un espacio 

físico para la organización y deposito del fono 

acumulado e implementación de las TVD 

Tablas de Valoración Documental

31/12/2023

Secretaría General - 

Subproceso de Gestión 

Documental

Inventario de la documentación de sus 

archivos de gestión en el Formato Único 

de Inventario Documental - FUID

Se requiere continuar con la implementación 

de las TRD
31/12/2023

Secretaría General - 

Subproceso de Gestión 

Documental

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política

Realizar seguimiento a través de metas de 

resultados, con el objetivo de verificar el 

impacto.

Evaluar organización el logro de las metas 

y resultados establecidos en su planeación 

a fin de identificar las brechas entre los 

resultados alcanzados y los objetivos 

planteados 

31/12/2020

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Evaluar organización el logro de las metas 

y resultados establecidos en su planeación 

a fin de hacer una revisión de los objetivos 

y de las acciones que se establecieron 

para alcanzarlos 

31/12/2020

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Evaluar organización el logro de las metas 

y resultados establecidos en su planeación 

a fin de tener evidencias para próximos 

ejercicios de planeación 

31/12/2020

Secretaría de Planeación y 

Ordenamiento - 

Subproceso Sistema de 

Gestión

Evaluar organización el logro de las metas 

y resultados establecidos en su planeación 

a fin de fortalecer la capacidad para 

aprender sobre sus propios procesos, 

fortalecer los aciertos y replantear lo que 

no funciona

31/12/2020



70 2/01/2020

60 2/01/2020

80

80

80

80 2/01/2020

80 2/01/2020

60 2/01/2020

80 2/01/2020

80 2/01/2020

80 2/01/2020

TRANSPARENCIA ACCESO INFORMACIÓN

La entidad implementa el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano de forma efectiva a su 

quehacer diario 

Establecer mas tramites en línea y se cumpla 

con la ley
31/12/2020 Secretaría General 

La entidad tiene una política de 

protección de datos personales 

construida, aprobada e implementada 

Actualizar constantemente 31/12/2020 Secretaría General 

La entidad permite que todos sus trámites 

sean realizados por medios electrónicos 
Adquisición de Servidor y Plataforma 31/12/2023 Secretaría General 

La entidad tiene una buena imagen entre 

la ciudadanía 
Generar estrategias para socialización masivas 31/12/2020 Secretaría General 

La entidad caracteriza la población usuaria 

de sus bienes y servicios

Seguir con caracterización a la población 

usuaria.
31/12/2020 Secretaría General 

Los ciudadanos participan en la 

formulación de los planes, proyectos o 

programas de la entidad 

Generar estrategias para socialización masivas 31/12/2020 Secretaría General 

La entidad responde las solicitudes de 

información en un plazo máximo de 10 

hábiles después de la recepción 

Que los funcionarios encargados del tema den 

respuesta en termino de ley.
2/01/2020 31/12/2020 Secretaría General 

La entidad responde los derechos de 

petición en un plazo máximo de 15 días 

hábiles después de la recepción 

La entidad responde los derechos de 

petición de consulta en un plazo máximo 

de 30 días hábiles después de la recepción 

Preservación de documentos en soporte 

digital
Adquisición de Servidor y Plataforma 31/12/2023

Secretaría General - 

Subproceso de Gestión 

Documental

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política

Transferencias de documentos de los 

archivos de gestión al archivo central
Implementación de TRD 31/12/2023

Secretaría General - 

Subproceso de Gestión 

Documental



80 2/01/2020

80 2/01/2020

80 2/01/2020

65 01/01/2020

65 01/01/2021

65 01/01/2022

Responsabilidades gerentes públicos y 

líderes de proceso (primera Línea de 

defensa)

Identificar y valorar los riesgos que pueden 

afectar el logro de los objetivos institucionales
31/03/2022 Líderes de los procesos

Diseño adecuado y efectivo del 

componente Ambiente de Control

Responsabilidades de los servidores 

encargados del monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo (segunda 

línea de defensa)

Demostrar el compromiso con la integridad 

(valores) y principios del servicio público, por 

parte de todos los servidores de la entidad, 

independientemente de las funciones que 

desempeñan

31/03/2020
Líder Talento Humano 

Implementación GETH

Trabajar coordinadamente con los directivos y 

demás responsables del cumplimiento de los 

objetivos de la entidad

31/03/2021 Líderes de los procesos

Los espacios físicos de la organización se 

han adecuado para que sean fácilmente 

accesibles para personas en condición de 

discapacidad

Realizar una evaluación de la infraestructura 

para poder establecer mejoras pertinentes
31/12/2020 Secretaría General 

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa
Actividad de gestión 

Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política

CONTROL INTERNO

La entidad tiene una política de 

protección de datos personales publicada 

en la sección de Transparencia y acceso a 

la información de su sitio Web oficial 

Actualizar constantemente 31/12/2020 Secretaría General 

La organización ha dispuesto sus canales 

de comunicación de acuerdo a las 

necesidades de los ciudadanos que son 

usuarios de sus bienes y servicios, en 

particular para aquellos que son víctimas 

de la violencia, personas con discapacidad 

o personas pertenecientes a comunidades 

indígenas que no hablan español 

http://www.alcaldianeiva.gov.co/Gestion/

Procesos%20de%20Apoyo/AP%20MAN-

GGAC-

01%20MANUAL%20Y%20PROTOCOLO%2

Tener los propios mecanismos 31/12/2020 Secretaría General 



65 01/01/2023

65 01/01/2024

65 01/01/2025

60 01/01/2026

20 01/01/2027

60 01/01/2027

60 01/01/2027

Servidores responsables

 Evaluar si los procesos de gobierno de TI de la 

entidad apoyan las estrategias y los objetivos 

de la entidad

31/03/2027 Oficina de Control Interno

 Establecer políticas apropiadas para el 

reporte de información fuera de la entidad y 

directrices sobre información de carácter 

reservado, personas autorizadas para brindar 

información, regulaciones de privacidad y 

tratamiento de datos personales, y en general 

todo lo relacionado con la comunicación de la 

información fuera de la entidad. 

31/03/2027
Alta Dirección y Líderes de 

los procesos

Comunicar al Comité de Coordinación de 

Control Interno posibles cambios e impactos 

en la evaluación del riesgo, detectados en las 

auditorías

31/03/2024 Oficina de Control Interno

 Definir controles en materia de tecnologías 

de la información y la comunicación TIC. 
31/03/2025 Líder TIC

Establecer responsabilidades por las 

actividades de control y asegurar que 

personas competentes, con autoridad 

suficiente, efectúen dichas actividades con 

diligencia y de manera oportuna

31/03/2026 Líderes de los procesos

 Responsabilidades de la Alta dirección y 

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno (línea estratégica)

Diseño adecuado y efectivo del 

componente Actividades de Control

 Responsabilidades gerentes públicos y 

líderes de proceso (primera Línea de 

defensa)

 Responsabilidades de los servidores 

encargados del monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo (segunda 

línea de defensa)

 Responsabilidades del área de control 

interno

 Establecer procesos para monitorear y 

evaluar el desarrollo de exposiciones al riesgo 

relacionadas con tecnología nueva y 

emergente

31/03/2027

 Responsabilidades de los servidores 

encargados del monitoreo y evaluación de 

controles y gestión del riesgo (segunda 

línea de defensa)

 Responsabilidades del área de control 

interno

Establecer un líder de la gestión de riesgos 

para coordinar las actividades en esta materia
31/03/2023 Servidores responsables



60 01/01/2027

40 01/01/2027

46 2/06/2020

20 2/06/2020

20 2/06/2020

20 2/06/2020

20 2/06/2020

GESTIÒN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÒN

Investigación
Definir las necesidades de investigación de la 

entidad.
31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Experimentación

Efectuar pruebas de experimentación a través 

de la evaluación de las posibles soluciones a 

las problemáticas encontradas, para 

posteriormente valorarlas y ensayarlas 

(experimentos, prototipos o pruebas piloto).

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Innovación
Definir una estrategia para desarrollar la 

cultura de la innovación en la entidad.
31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Identificación del conocimiento más 

relevante de la entidad

Determinar un programa de gestión del 

conocimiento con objetivos a corto, mediano 

y largo plazo para atender las necesidades de 

conocimiento.

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Ideación
Definir los espacios de ideación (e innovación) 

de la entidad y la disponibilidad de su uso.
31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Actividad de gestión 
Porcentaje 

inicial
Estrategia de acción 

Fecha Inicio

(dd/mm/aaaa

Fecha Terminación

(dd/mm/aaaa)

Responsable(s) / líder de 

Política

 Responsabilidades de la Alta dirección y 

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno (línea estratégica)

 Responsabilidades del área de control 

interno

 Analizar las evaluaciones de la gestión del 

riesgo, elaboradas por la segunda línea de 

defensa

31/03/2027
Alta Dirección y Líderes de 

los procesos

 Establecer el plan anual de auditoría basado 

en riesgos, priorizando aquellos procesos de 

mayor exposición

31/03/2027 Oficina de Control Interno



65 2/06/2020

27 2/06/2020

60 2/06/2020

60 2/06/2020

20 2/06/2020

45 2/06/2020Diagnóstico general

Establecer los parámetros de calidad en la 

obtención de datos que permitan efectuar 

análisis y reorientar la entidad hacía el logro 

de sus metas propuestas. 

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Clasificación y mapa del conocimiento
Identificar, clasificar y difundir el capital 

intelectual de la entidad.
31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Priorización

Priorizar las necesidades de tecnología para la 

gestión del conocimiento y la innovación en la 

entidad.

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Evaluación

Identificar y evaluar los sistemas de 

información, gestores documentales, 

aplicativos, bases de datos, entre otros, de la 

entidad y, en caso de que sea necesario, 

plantear acciones de mejora (organización, 

depuración, clasificación, publicación 

periódica, entre otros).

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Banco de Datos

Especificar la clasificación y el 

almacenamiento sistemático de información 

(en todos sus formatos) para la obtención de 

conjuntos de datos relevantes en corto 

tiempo por parte de la entidad.

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Diagnóstico general

Establecer el grado de acceso de los 

servidores públicos al conocimiento explícito 

de la entidad (documentos (infografías, 

planes, informes, guías, instructivos, 

herramientas), datos, piezas audiovisuales 

(presentaciones, videos), publicaciones en 

redes sociales o grabaciones).

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad



20 2/06/2020

23 2/06/2020

40 2/06/2020

40 2/06/2020

20 2/06/2020

Estrategias de enseñanza-aprendizaje
Definir procesos de enseñanza-aprendizaje 

para la entidad.
31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Consolidación de la cultura de compartir y 

difundir

Generar espacios para compartir y 

retroalimentar el conocimiento para fomentar 

su concreción en la entidad.

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Ejecución de análisis y visualización de 

datos e información

Desarrollar y fortalecer las habilidades y 

competencias del talento humano en materia 

de analítica, previo diagnóstico de la entidad.

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Establecimiento de acciones 

fundamentales

Generar un programa de buenas prácticas y 

lecciones aprendidas.
31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad

Planeación

Efectuar un plan de analítica para la entidad 

(generación y actualización de datos abiertos, 

programación de análisis de datos e 

información, creación de visualización, etc.).

31/12/2020

Secretaría TIC y 

Competitividad - 

Subproceso Gestión de 

Competitividad


