
E F M A M J J A S O N D

  PESO DE LA 

ESTRATEGIA  PENDIENTE 

DE EJECUTAR META PENDIENTE 

CUMPLIMIENTO DE 

LA ESTRATEGIA OBSERVACIONES 

1.Actualizar los procesos 

administrativos, operativos y 

financieros, efectuando si es 

necesario la reestructuración 

organizacional acorde con las 

necesidades actuales y futuras 

de la Empresa.

10%

Revisar permanentemente 

la documentación de los 

procesos institucionales  de 

los 13 procesos que 

conforman el Modelo de 

Operación por Procesos.

Apoyar la revisión en la  

codificación e impresión de los 

13 procesos de la entidad; 

documentando y actualizando 

los planes, manuales, 

procedimientos, formatos e 

instructivos. 

13

N° Procesos 

revisados y 

actualizados /  

N° Procesos 

Aprobados.

8% 11 Semestral

 Lideres de 

Procesos y 

Coordinador del 

Proceso 

Administrativa. 

2 2 2 2 2 3

Se realiza la documentación de los 

procesos: 

1. Predial

2. Administrativa

3. Planeación 

4.Financiera.

5.Control Interno

6. Juridica.

7. Talento Humano.

8. Gestión Administrativa.

9. Gestión Documental.

10. Gestión Presupuestal y 

Contabilidad.

11. Control Interno.

los cuales reposan en las carpetas 

del proceso de gestión 

administrativa.

4% 5

No cumple la 

Meta con el 

indicador 

propuesto 

* Siendo este el último seguimiento 

de Planeación debe consolidar el 

número de procedimientos  por 

cada proceso.  

*No se encuentran actualizados los 

procesos en el 8%, por tanto 

Control Interno deja la salvedad 

que la información registrada no 

corresponde a los datos reales.

* El Coordinador del Proceso de 

Planeación. 

Control Interno se encuentra 

numerado en el 5 y 11 duplicando 

el proceso trabajado

*No se aprueba este item, no se 

puede determinar el % de 

cumplimiento en el seguimiento de 

avance por que la información 

carece de veracidad.

2. Fomentar la cultura del

modelo Estándar de Control

Interno y fortalecer el Sistema

de control interno; de acuerdo

a la implementacion del

Modelo Integrado de

Planeación (MIPG)

según el decreto 1099

de 2017.

9%

Implementar el Modelo

Integrado de Planeación y

Gestión (MIPG) según

seguimiento del Comité

Institucional de Gestión y

Desempeño mediante

actas. 

Realizar la documentación de 

las diferentes dimensiones del 

MIPG de acuerdo a las 

siguientes actividades: A) 

Apoyar la realización un acto 

administrativo para crear el 

Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño. B) Apoyar el 

levantamiento del 

autodiagnostico de las 

dimensiones del MIPG. C) 

Acompañar la formulación de 

los Planes de acción de las 

Dimensiones del MIPG. D) 

Formular el Codigo de 

Integridad mediante acta 

administrativo y socilizarlo con 

todo el personal de la entidad. 

4

Numero de 

Actividades en 

la 

documentación 

de las diferentes 

dimensiones del 

MIPG / 

Actividades 

programadas. 

9% 4,00 Trimestral

 Lideres de 

Procesos y 

Coordinador del 

Proceso 

Administrativa. 

1 1 1 1

Se apoyo la realización de un acto 

administrativo para crear el Comité 

Institucional de Gestión y 

Desempeño. Y Se realizo  el 

autodiagnostico de de los 

Subprocesos de Gestión 

Administrativa

1. Gestión de Talento Humano

2. Integridad

3.Servicio al Ciudadano

4.Gestión Documental.

5. Se Formulo el Codigo de 

Integridad mediante acta 

administrativo y se socilizo con 

todo el personal de la entidad. De 

igual manera se realizaron los 

planes de acción de las 

Dimensiones de Talento Humano, 

Integridad y Servicio al Ciudadano.

2% 1

Lo planteado en la actividad como 

acciones del MIP no cumplen el 

100% de la implementación, los 

planes  de acción del MIPG no se 

han ejecutado, apenas la entidad 

se encuentra en la etapa de 

diagnóstico y elaboración de 

planes de acción del MIPG, por 

tanto el valor % de Planeación no  

corresponde a la realidad y la 

redacción de la información no 

permite que sea medida, es 

cualitativa y no cuantitativa.

En la acción se refiere a todos los 

procesos y en los resultados solo 

menciona la dimensión que es de 

Administrativa, por tanto el 

resultado no corresponde a la 

acción planteada.

9%

Presentación y públicación 

del proyecto del Plan de 

Previsión de Talento 

Humano según la 

estructura organica de la 

entidad.

Presentar a la Gerencia de la 

Entidad el Plan de Previsión de 

Talento Humano y Publicarlo en 

la pagina web de la entidad.

1
Un Plan 

Formulado.
9% 1 Cuatrienal

 Coordinador del 

Proceso 

Administrativa. 

1

Se formulo y se publico en la pagina 

de la entidad el Plan de Provisión 

de Talento Humano. Mas aun se 

esta adelantando una asesoria en 

una planta de talento humano y 

restructuración administrativa.

0% 0
Es necesario plantear en las acciones la 

ejecución 

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO

MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO

ACCIONES  31 DE DICIEMBRE DE 2018 (IV TRIMESTRE)

Desarrollar y 

fortalecer las 

políticas 

institucionales de 

la entidad

3.  Formular el Plan Estrategico 

del Talento Humano según el 

Decreto 612 de 2018.  

Generando un buen clima 

organizacional.

 $                233.791.970 

Código: F-01-P-1

Versión: 01

PLAN DE ACCIÓN 2018

Fecha: 18/04/2018

1 de 1

 $             166.710.646 

Indicador de 

cumplimiento

Seguimiento de 

los Avances 

Asignación 

Presupuestal para 

la vigencia 2018

Año 2018

Vigencia:

2018

Observaciones
Avance 31 

Diciembre de 

2018

Ejecución 

Presupuestal a 31 

Diciembre de 2018

Cumplimiento 

Plan de Acción 

2018

ResponsablePonderación

PROCESO DE PLANEACIÓN.

N° Objetivo Estrategia Producto Acciones Meta 



9%

Presentación y públicación 

del proyecto del Plan de 

Estrategico de Talento 

Humano según la 

estructura organica y 

manual de funciones de la 

entidad.

Presentar a la Gerencia de la 

Entidad el Plan Estrategico de 

Talento Humano y Publicarlo en 

la pagina web de la entidad. 

Según la actualizacion el 

manual de funciones.

1
Un Plan 

Formulado.
9% 1 Anual

 Coordinador del 

Proceso 

Administrativa. 

1

Se contrato un profesional en 

derecho para la actualización del 

Manual de Funciones; de igual 

manera se evidencia la formulación 

y públicación del Plan Estrategico 

de Talento Humano.

0% 0

9%
Presentación y públicación 

del Plan Institucional de 

formación y capacitación 

según el Modelo de 

Operación por Procesos.

1.Realizar encuesta para 

conocer las necesidades de 

formacion y capacitacion de los 

tres servidores públicos.  

                                            

2.Elaborar el Plan de Formación 

y Capacitación

 

3. Públicar en la Pagina Web de 

la entidad; y socializar el plan 

de formación y capacitación a 

los 3 servidores publicos y 

contratistas de la misma.

4.Desarrollar el programa de 

induccion y reinducción.                                                                                                                         

5. Ejecutar el Plan de Formación 

y Capacitación .   

5

Numero de 

Acciones para la 

formulación del 

Plan de 

formación y 

capacitación 

formulado, 

publicado y 

ejecutado. 

9% 5 Mensual
 Coordinador del 

Proceso 

Administrativa. 

1 1 1 1 1

Se realizaron las siguientes acciones 

para la formulación del Plan de 

formación y capacitación: 

1.Realizar encuesta para conocer 

las necesidades de formacion y 

capacitacion de los tres servidores 

públicos.  

                                            2.Elaborar 

el Plan de Formación y 

Capacitación

 

3. Públicar en la Pagina Web de la 

entidad; y socializar el plan de 

formación y capacitación a los 3 

servidores publicos y contratistas 

de la misma. 

4.Desarrollar el programa de 

induccion y reinducción.                                                                                                                         

5. Ejecutar el Plan de Formación y 

Capacitación.

Se realizó una encuesta para saber 

la necesidad de las capacitaciones 

que necesita la entidad.   

0% 0

CUMPLIMIENTO 

DE LA 

ESTRATEGIA 

Pendiente la ejecución del Plan de 

Capacitación, solo avanzó en dos 

capacitaciones, (3 Capacitaciónes 

Secop II, Contratación y Auditoria 

trabajo en equipo)

9%

Presentación y públicación 

del proyecto del Plan de 

incentivos y bienestar 

institucional según la 

estructura organica de la 

entidad. 

1. Realizar la encuesta para 

conocer las necesidades de 

bienestar y estimulos de los tres 

servidores públicos.                                              

2. Proyectar, revisar y aprobar 

el Plan de incentivos y bienestar 

social, e implementarse 

mediante acto administrativo                              

3. Socializacion y desarrollo del 

plan de bienestar y estimulos.                                                
3

Numeros de 

Actividades para 

la formulación 

del Plan de 

Incentivos y 

Biebestar 

Institucional.

9% 3 Mensual
 Coordinador del 

Proceso 

Administrativa. 

1 1 1

1. Se Realizo la encuesta para 

conocer las necesidades de 

bienestar y estimulos de los tres 

servidores públicos.                                              

2. Se reviso y se aprobo el Plan de 

incentivos y bienestar social, e 

implementarse mediante acto 

administrativo; el cual se publico en 

la pagina de la entidad el Plan de 

Incentivos y Bienestar Social.

3. Socializacion y desarrollo del 

plan de bienestar y estimulos; 

realizandose encuesta de bienestar 

y la públicación de dicho Plan.

2% 1
CUMPLE 

PARCIALMENTE 

9%

Formular, Implementar y

evaluar el Plan del Trabajo

Anual del Sistema de

Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo de la

Entidad.

1. Aplicar las normas sobre 

sistema de seguridad y salud en 

el trabajo.                                                                 

2. Adoptar el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.                                                                                           

3. Desarrollar las actividades 

adoptadas para el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.                                                           

4.Evaluacion del sistema.

4

Numero de 

acciones para 

formular,  

Implementar y 

evaluar el  Plan 

del Trabajo 

Anual del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo de la 

Entidad.

9% 4 Mensual

 Coordinador del 

Proceso 

Administrativa 

Contratista de 

Apoyo SGSST 

1 1 1 1

A 15 de Diciembre se encuentra 

formulado y publicado en la pagina 

web de la entidad el Plan del 

Trabajo Anual del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Entidad, y se 

realizaron las siguientes 

actividades: 1. Aplicar las normas 

sobre sistema de seguridad y salud 

en el trabajo.                                                                 

2. Adoptar el sistema de seguridad 

y salud en el trabajo.                                                                                           

3. Desarrollar las actividades 

adoptadas para el sistema de 

seguridad y salud en el trabajo.

4.Evaluacion del sistema; 

realizandose actividades de la fase 

3 del SGSST con auditorias a los 

diferentes tramos; y de la misma 

manera capacitando al personal.                             

2% 1
CUMPLE 

PARCIALMENTE 

Pendiente evaluaclión de ingres y retiro 

de  los funcionarios 

Desarrollar y 

fortalecer las 

políticas 

institucionales de 

la entidad

3.  Formular el Plan Estrategico 

del Talento Humano según el 

Decreto 612 de 2018.  

Generando un buen clima 

organizacional.

 $                233.791.970  $             166.710.646 



4. Realizar el Manual de

Manejo y Control de Recursos

Fisicos.

9%
Manual de manejo y 

control de recursos fisicos.

1. Adoptar el manual para la 

administración de recursos 

fisicos.                                                                         

1

Un Manual de 

manejo y 

control de 

recursos fisicos.

9% 1 Mensual

 Proceso Gestión 

Administrativa 

Sub Proceso de 

Recursos Fisicos 

1

Se encuentra a la fecha Un Manual 

de manejo y control de recursos 

fisicos; actualizando con los nuevos 

formatos utilizados en el proceso.

2% 1
CUMPLE 

PARCIALMENTE 

Falta actulizar la codificación del 

inventario y formatos

5. Formular e implementar el 

Manual de Atención al 

Ciudadano, incluyendo la 

política de Transparencia, 

Participación y Servicio al 

Ciudadano.

9%

 Manual de Atención al 

Ciudadano, incluyendo la 

política de Transparencia, 

Participación y Servicio al 

Ciudadano.

1.  Realizar el Manual de 

Atención al Ciudadano.      2. 

Formular el Plan de Atención al 

Ciudadano.                3. Socializar 

el Plan de Atención al 

Ciudadano.

3

Numero de 

Actividades 

realizadas en la 

implementación 

del Plan de 

Atención al 

9% 3 Mensual

 Proceso Gestión 

Administrativa 

Sub Proceso de 

Atención al 

Ciudadano 

1 1 1

A la fecha se presenta: 

1. El Manual de Atención al 

Ciudadano.      

2. El Plan de Atención al Ciudadano.                

3. Socializar el Plan de Atención al 

Ciudadano.

4% 1
CUMPLE 

PARCIALMENTE 

No se ha implementado a la fecha

6. Formular e implementar el 

Programa de Gestión de 

Gestión Documental (PGD). 

9%
Programa de Gestión 

Documental Formulado e 

Implementado (PGD). 

1. Establecer un acto 

administrativo el Programa de 

Gestión Documental (PGD).

2. Revisión y adopcion de las 

tablas de retencion 

documental; mediante circular.                                                                                       

3. Adopcion mediante acto 

administrativo del Sistema 

Integrado de Conservación 

(SIC).                                                                               

4. Formular e Implementar 

mediante acto administrativo el 

Plan Institucional de Archivos 

(PINAR).

5. Armonizar el Programa de 

Gestión Documental al Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG) mediante la 

articulación del Comite 

Institucional de Gestión y 

Desempeño.

5

Numero de 

Actividades en 

la 

implementación 

del Programa de 

gestion 

documental 

formulado e 

implementado / 

Actividades 

Programadas.

9% 5 Mensual 1 3 1

Se evidencia las acciónes por medio 

de la sgte manera: 1. Acto 

administrativo del Programa de 

Gestión Documental (PGD) y 

publicado en la página web.

2.  Se establecio Circular para 

revisión  de las tablas de retención 

documental.                                                                                       

3. Adopcion mediante acto 

administrativo del Sistema 

Integrado de Conservación (SIC); y 

se publicó en la página web.                                                                               

4. Se público acto administrativo el 

Plan Institucional de Archivos 

(PINAR).

5. Armonizar el Programa de 

Gestión Documental al Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) mediante la articulación del 

Comite Institucional de Gestión y 

Desempeño. Se tiene un avance del 

86% en las actividades propuestas 

para la implementación del PGB, 

falta la respuesta y aprobación de 

la entidad encargada de las TRD.

4% 2
CUMPLE 

PARCIALMENTE 

El avance es del 82% no del 86%, y se 

encuentra pendiente la aprobación de 

las Tablas de Retención Documental.

7. Formular y Consolidar el

Plan Anual de Adquisiciones. 
9%

Plan Anual de

Adquisiciones 2018

1) Formular y publicar el Plan 

Anual de Adquisiciones 2018. 2) 

Ajustar y Públicar el Plan Anual 

de Adquisiciones en el segundo 

semestre de 2018. 

2

Plan de Anual de 

Adquisiciones 

Formulado y Plan de 

Anual de Adquisiciones 

Ajustado.

9% 2 Mensual 288.410.703$                       $     221.248.304 1 1

Hasta la fecha se evidencia las 

siguientes actividades: 1) 

Formulación y publicación el Plan 

Anual de Adquisiciones 2018. 2) 

Ajuste y Públicación el Plan Anual 

de Adquisiciones en el segundo 

semestre de 2018. 

0% 0
CUMPLE LA 

ESTRATEGIA

Ponderador 100% 98% Eficacia 522.202.673$                      387.958.950$             74% 80%
20%

 Contratista Apoyo Area Administrativa. Contratista Proceso de Planeación Cargo: Gerente

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

Desarrollar y 

fortalecer las 

políticas 

institucionales de 

la entidad

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

 $                233.791.970  $             166.710.646 
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