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1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
 
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO 
 
1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos éticos. 
 

La Secretaría de Servicios Administrativos, a través de la oficina de Talento 
Humano, dio inicio a la actualización del Código de Ética, hoy Código de Integridad. 
Para tal efecto, conformó un equipo de trabajo con miembros de cada dependencia 
de la Administración Municipal con quienes se llevan a cabo los procedimientos 
sugeridos por la Función Pública (teoría y práctica) para generar el nuevo 
documento con el aporte de empleados y contratistas y con ello, cumplir con uno de 
los requerimientos de la dimensión de Talento Humano del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 
 
Entre junio y septiembre de 2018, se han realizado actividades tendientes a 
entronizar en los funcionarios los tres primeros valores propuestos: Honestidad, 
Respeto y Compromiso, esto es, entender su significado, cómo aplicarlo en el 
ambiente laboral y qué hacer para que todos hablen el mismo lenguaje.  Una vez 
se culminen las acciones de socialización y se recojan las impresiones, se construirá 
el texto respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 
 

Las siguientes son las actividades y beneficios otorgados desde el área de Talento 
Humano de la Administración Municipal entre junio y septiembre de 2018: 
 

           Trabajadores oficiales 
 

BENEFICIO JUNIO 
2018 

JULIO  
2018 

AGOSTO  
2018 

SEPTIEMBRE  
2018 

Aportes 
convencionales 
Becas 
Instituciones 
Educativas 
privadas hijos 
(trabajadores 
oficiales) primaria  

 
 
 

$ 539.578 

 
 
 

$ 539.578 
$ 539.578 

 
 
 

$ 539.578 

Aportes 
convencionales 
Becas 
Instituciones 
Educativas 
privadas hijos 
(trabajadores 
oficiales) 
bachillerato  

 
 
 

$ 1.620.505 

 
 
 

$ 1.620.505 
$ 1.620.505 

 
 
 

$ 1.620.505 

Aportes 
convencionales 
Becas Segunda 
lengua (hijos 
trabajadores 
oficiales) 

 
 

$ 1.557.000 

 
 

$ 947.000 
$0 

 
 

$460.000 

Aportes 
convencionales 
Becas 
Universitarias 
(hijos - cónyuge 
trabajadores 
oficiales) 

 
 
 

$ 48.631.031 

 
 
 

$ 34.393.606 
 

 
 
 

$0 

 
 

$0 



Aportes 
convencionales 
Becas 
Universitarias 
(trabajadores 
oficiales) 

 
 

$ 3.017.910 

 
 

$0 

 
 

$ 5.352.764 

 
 

$0 

Aporte 
convencional 
anteojos 
trabajadores 
oficiales 

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 

$ 1.135.000 

Aporte 
convencional 
medicamentos 
NO POS 
Trabajadores 
oficiales 

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 

$0 

Primas de 
antigüedad para 
trabajadores 
oficiales  

 
$0 

 
$0 

 
$0 

 
 

$0 

Otros aportes al 
sindicato más el 
auxilio de muerte, 
préstamo para 
vivienda  

 
 

$ 70.083.115 

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 

$0 

 
 
           Empleados 

 

BENEFICIO JUNIO 
2018 

JULIO 
2018 

AGOSTO 
2018 

SEPTIEMBRE 
2018 

Auxilio para 
montura de lentes 

 
$1.639.492 

 
$ 234.373 

 
$ 430.000 

 
$ 234.373 

Apoyo económico 
para estudio  

 
$1.526.623 

 
$10.419.210 

 
$0 

 
$0 

Préstamo de 
vivienda 

 
$0 

 
$0 

 
$0 

 
$0 

 
 

• Acciones desarrolladas en materia de inducción y reinducción al personal. 

Entre el 20 y 22 de junio se llevó a cabo la reinducción del personal de la Alcaldía en 
la que se presentó un video institucional para reforzar el conocimiento de los 
funcionarios en temas tan importantes como el direccionamiento estratégico, 
específicamente la misión, visión, estructura administrativa, política de calidad y 
procedimientos que se desarrollan en las dependencias. 

 



• Así mismo, se dictó una charla sobre inhabilidades e incompatibilidades para los 
servidores públicos, con el fin de sensibilizarlos frente a sus deberes, derechos y 
prohibiciones como parte del Estado y, para finalizar la jornada, se propició un 
espacio para hablar sobre el sentido de pertenencia que se debe tener por la 
entidad en la que trabajan. 
 

• De igual forma, estos mismos temas se van socializando a medida que ingresa 
personal a ocupar cargos que están vacantes, como fue el caso de la nueva 
técnica operativa en clasificación poblacional, quien entró a laborar en la 
Administración el 12 de julio. 

 

• Acciones desarrolladas en materia de salud ocupacional, bienestar laboral y 
Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 

La Administración Municipal ha venido desarrollando una serie de actividades tendientes 
a mejorar el servicio prestado a su talento humano, con el fin de promover en empleados 
y contratistas una actitud positiva frente a su trabajo y específicamente, en la atención a 
los usuarios.  Así las cosas, se destacan las siguientes acciones: 
 

o Se envían todos los días vía correo electrónico tarjetas de cumpleaños, avisos por 
salida y regreso de vacaciones, así como los reconocimientos por la antigüedad 
en la prestación del servicio de los empleados. 
 

o Realización de un encuentro deportivo entre las diferentes dependencias de la 
organización llamado “El papá de los mundiales” y con este, celebrar el día del 
padre. 
 

o Celebración del día del Servidor Público. 
 

o Taller de elaboración de pesebres, donde los empleados están haciendo las 
figuras que se expondrán en el centro administrativo. 
 

o Clases de baile para las mujeres. 
 
 
En lo que hace referencia a la Seguridad y Salud en el Trabajo, las actividades generadas 
han sido: 

o Designación del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST). 

o Asignación y documentación de funciones y responsabilidades de todos los cargos 
en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Elaboración y presentación del presupuesto alineado al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 



o Diseño de los procedimientos para la identificación de peligros y valoración de 
riesgos, control de documentos del Sistema de Gestión de Seguridad, elaboración 
requisitos legales en SG-SST y actualización de su matriz. Así mismo, 
estandarización del manejo seguro de cargas, creación del programa de Desorden 
Músculo Esquelético (DME) y definición del ausentismo laboral por enfermedad 
general, incidentes y accidentes de trabajo. 

o Envío de comunicaciones permanentes relacionadas con Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

o Seguimiento a recomendaciones médico-laborales.  
o Capacitaciones en:  

o Manejo de herramientas a trabajadores oficiales 
o Funciones, responsabilidades y manejo de inspecciones de seguridad para 

el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
o Higiene postural a trabajadores oficiales. 
o Funciones y responsabilidades para el Comité de Convivencia Laboral. 
o Seguridad y salud en el trabajo para manipuladoras de alimentos. 
o Conducción defensiva para conductores. 
o Prevención de accidentes de manos a manipuladoras de alimentos. 

o Divulgación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 
 

• Acciones desarrolladas en materia de clima organizacional:   
 

o Análisis del entorno para la elaboración del diagnóstico de medición del Clima 
organizacional en la entidad. 

o Envío de correos electrónicos con mensajes alusivos al fortalecimiento del Clima 
Organizacional. 
 

• Plan de capacitación: 
 
A 30 de septiembre de 2018, se ha cumplido el 70% del plan de capacitaciones, 
destacando jornadas de formación como: 

✓ “Nuevas Masculinidades” 
✓ Ley 1257 de 2008. 
✓ “Código Fucsia”. 
✓ “Comunidad LGTBI”. 
✓ Capacitación sobre el SIGEP a contratistas y funcionarios. 
✓ Inhabilidades e incompatibilidades. 
✓ Gestión de las emociones. 
✓ Experiencias extraordinarias. 
✓ Comunicación asertiva y efectiva. 

 
 
 



• Plan de estímulos: 
 
Se ha cumplido en un 60% con la realización de actividades como: 

✓ Torneo de fútbol “El papá de los Mundiales”. 
✓ Celebración del día del padre. 
✓ Celebración día del servidor. 
✓ Semana de la Salud. 
✓ Taller de elaboración de pesebres. 
✓ Financiación de educación formal a los funcionarios. 
✓ Celebración diaria de los cumpleaños. 
✓ Reconocimiento de la antigüedad. 
✓ Día libre por cumpleaños. 
✓ Préstamos de Vivienda. 
 

 
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 

 
Mediante Acuerdo 006 de 2016, se aprobó el nuevo Plan de Desarrollo “La Estrella, 
Seguimos Avanzando”, que contiene todos los planes, programas y proyectos que 
serán el norte del Gobierno entre 2016 y 2019.  El documento se encuentra 
publicado en el siguiente link: 
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/PLAN%20DE%2
0DESARROLLO%202016%20-%202019.pdf 
 
Se adjunta a este informe el reporte de cumplimiento de los indicadores del primer 
semestre de 2018. 
 

1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 
 

1.2.2.1 Procesos y procedimientos: 
 
El Municipio de La Estrella incluyó en su Mapa de Procesos el que tiene que ver 
con Equidad de Género en la línea de los misionales, donde se incluyen las 
actividades ejecutadas por la Secretaría de la Mujer, dependencia recién creada 
por el gobierno.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202016%20-%202019.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/PLAN%20DE%20DESARROLLO%202016%20-%202019.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2.2 Evaluación de la satisfacción del cliente: 
 

• Satisfacción del servicio: Se realizan a los usuarios que visitan la 
Administración Municipal: 

 
Entre junio y septiembre de 2018 se han realizado 270 encuestas de satisfacción 
del servicio personalizadas y telefónicas, así: 

 

DEPENDENCIA N. ENCUESTADOS 

Casa de la Cultura Tablaza 50 encuestados 

Discapacidad 50 encuestados 

Gerontología 50 encuestados 

Centro Administrativo Municipal La 

Estrella 

20 encuestados 

Casa de la Cultura Cabecera 50 encuestados 



Fondo Educación Superior (FESS) 50 encuestados 

TOTAL 270 

 
Se arrojan los siguientes resultados: 

o El 99% de los encuestados se encuentran satisfechos y el 1% insatisfechos. 

 

 

Las preguntas evaluadas y sus porcentajes son: 

PREGUNTAS CALIFICACIÓN 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENTO 

1.  El servicio prestado lo califica 

como: 3,9 98% 

2.  La amabilidad y atención del 

funcionario fue: 4,0 99% 

3.  La oportunidad en la atención 

fue: 4,0 100% 

4.  Su nivel de Satisfacción es: 4,0 99% 

TOTAL 4,0 99% 

99%

1% SATISFECHO

INSATISFECHO



De las 6 dependencias evaluadas, todas cumplen con la meta de satisfacción que ha sido 

definida en el procedimiento como superior al 80%. En este sentido, sigue siendo muy 

importante la gestión que se lleva a cabo para formar a empleados y contratistas en una 

atención con mucha calidad para los ciudadanos. 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en los espacios evaluados: 

 

Casa de la Cultura Tablaza 

 

 

Discapacidad 

 

 

96%
97%
98%
99%

100%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La
amabilidad y
atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en
la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

98%

100%
100%

100%

PREGUNTAS

95%

96%

97%

98%

99%

100%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La amabilidad
y atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en
la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

97%

100% 100%

98%

PREGUNTAS



 

Gerontología 

 

 

 

Centro Administrativo Municipal 

 

 

 

 

99%

99%

100%

100%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La
amabilidad y
atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en
la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

99%

100% 100% 100%

PREGUNTAS

93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La
amabilidad y
atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en
la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

95%

98%
99%

95%

PREGUNTAS



Casa de la cultura cabecera 

 

 

 

Fondo de Educación Superior Fess 

 

 

• Satisfacción del impacto:  

Se realizan encuestas en las comunidades, a través del programa Alcaldía en mi 

Barrio de donde se obtienen las mediciones. 

      Entre junio y septiembre de 2018, se ha realizado una Alcaldía en mi barrio, así: 

99%

99%

100%

100%

100%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La
amabilidad y
atención del

funcionario fue:

3.  La
oportunidad en
la atención fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción es:

100% 100%

100% 100%

PREGUNTAS

98%
98%
99%
99%
99%

1.  El servicio
prestado lo

califica como:

2.  La
amabilidad y
atención del
funcionario

fue:

3.  La
oportunidad

en la atención
fue:

4.  Su nivel de
Satisfacción

es:

99% 99%

99% 99%

PREGUNTAS



• La Ferrería: 14 de julio de 2018 (75 Encuestados) 
 

 

El porcentaje de la calidad percibida por aspecto evaluado en la comunidad del sector de 
Ferrería es del 71,1%.  
 
Los aspectos evaluados con mayor calidad fueron: 

 
o Servicios Públicos: 93.4%. 

o Educación: 83.9%. 

o Seguridad Social y Familia: 76%. 
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30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%
83,9%

76,0%

57,9%
54,2%

61,7%

67,1%

93,4%

70,4%
74,0% 72,8% 71,1%

CALIDAD PERCIBIDA  POR ASPECTO EVALUADO



Los aspectos evaluados con menor calidad percibida fueron: 
 

o Tránsito y transporte: 54.2%. 
o Vías: 57.9%. 
o Deporte y recreación: 61,7%.  

 
PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 
 
Tránsito y Transporte: Generar una mejora en las rutas y frecuencia del transporte 
público ofrecido a la comunidad, dado que es un aspecto que muestra insatisfacción e 
impacta la calidad de vida de los ciudadanos. Al que se suma el riesgo que enfrentan las 
personas por transitar en la misma vía de los automóviles. 
 
Vías: Generar una mejora en las vías del sector en términos de pavimentación y/o 
adecuación de su estado. 
 
Deporte y Recreación: Generar más espacios y programas deportivos, porque la 
comunidad indica que es una estrategia fundamental para el buen desarrollo de los niños 
y su cuidado y protección. 

 

 

• Satisfacción del usuario que interpone una PQRSF:  

La Secretaría de Control Interno, presenta el informe del estado de las PQRSF entre 

enero y septiembre de 2018 (con corte al 28 del último mes). En este documento se 

describen el número de PQRSF allegadas al Municipio, las dependencias implicadas, la 

razón de la queja, el número de entradas por mes, el medio y finalmente, cuántas ya han 

sido respondidas de acuerdo con la normatividad vigente.   

La Administración Municipal de La Estrella, tiene habilitados varios canales, a través de 

los cuales se pueden interponer las PQRSF, son ellos:  Línea 018000420080.  Línea 

telefónica: 5407444.  Ventanilla única presencial en el centro administrativo.  En la página 

web www.laestrella.gov.co, podrán encontrar: la ventanilla única virtual, el link de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, el link Escríbale al Alcalde, Contáctenos, 

Participación ciudadana y Democracia en línea.  Así mismo, al correo electrónico: 

general@laestrella.gov.co. Todos los medios electrónicos están asociados a la 

Secretaría General del Municipio en donde se recopilan, envían y se lleva a cabo el 

seguimiento respectivo. 

De las 940 PQRSF que han llegado al Municipio, 391 son para la Secretaría de Tránsito 

de las cuales se destacan 307 relacionadas con la prescripción de los comparendos de 

tránsito en la plataforma SIMIT y 24 sobre trámites en la plataforma RUNT. 



Seguidamente, 131 corresponden a la Secretaría de Gobierno ocupando el segundo 

puesto y de estas, 111 tienen que ver con afectaciones a terceros que son tramitadas en 

las inspecciones.  

En tercer lugar, la Secretaría de Planeación con 117 y 18 de ellas se relacionan con las 

licencias de construcción y urbanismo y las demás con certificaciones y trámites 

Por su parte, 109 obtuvo la Secretaría de Hacienda, de las cuales 61 están asociadas 

con reclamaciones sobre los impuestos de industria y comercio y predial. Finalmente, 

dentro del grupo de las dependencias a las que más se les interpusieron PQRSFD se 

encuentra la Secretaría de Seguridad Social y Familia con 72 y Obras Públicas con 64. 

Es importante resaltar que existen otros ítems que también obtuvieron un número 

relevante y que va dirigido a la Administración en general y fue la solicitud de información 

con 284 PQRSFD, 37 para quejas sobre la calidad del servicio y 18 más para 

cumplimiento de la normatividad. 

Se destacan igualmente los siguientes datos: 

• Para los primeros 9 meses de 2018, la Secretaría de Tránsito con 391 solicitudes 

ocupa el primer lugar entre las dependencias a las que más se les allegan 

PQRSFD, con una diferencia muy amplia con la segunda que es Gobierno y que 

tiene 131.  

 

• El mes en el que más han llegado solicitudes fue abril con 137. En segundo lugar, 

mayo con 112 y en tercer puesto julio con 111. 

 

• El tipo más común es la Petición con 826, seguidamente las Quejas con 88, las 

felicitaciones y solicitudes con 11 cada una, las sugerencias con 3 y las denuncias 

con 1. 

 

• Los trámites relacionados con la plataforma SIMIT de Tránsito, es la petición más 

recurrente con 307. 

 

• El medio de respuesta por parte del Municipio más utilizado es el Escrito con 838. 

 

• La Secretaría General sigue promoviendo entre los ciudadanos la campaña que 

pretende incentivar por los diversos medios que tiene la Alcaldía, los mecanismos 

para que los usuarios interpongan PQRSFD, así como los requisitos que deben 

cumplir para tales efectos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a las respuestas efectivas, de las 940 PQRSFD pudo evidenciarse que 861 de 

ellas ya fueron notificadas a los usuarios, de las cuales 838 fueron por escrito (97.9% de 

efectividad) y 18 (2.1%) por correo electrónico; las demás que son 78 (8.3%), aún no se 

les ha cumplido el tiempo o los líderes no han dado a conocer en la Secretaría General 

dichas respuestas, y hasta tanto no lo hagan, no se les descarga de la tabla de 

verificación.   

En tal sentido, se insta de manera permanente a todas las dependencias para que 

reporten a tiempo los oficios remitidos a los ciudadanos con las respuestas a las PQRSF.  

Cabe resaltar, que semanalmente la Secretaría General hace un recorrido por todas las 

oficinas e informa a los Secretarios de Despacho el comportamiento de las PQRSF y 

fechas de vencimiento de las respuestas para que siempre estén atentos a cumplir con 

los tiempos requeridos.   

Estos mismos datos se envían con copia a la oficina de Control Interno Disciplinario para 

lo de su competencia. 

El informe completo puede ser visualizado en el siguiente link: 

http://www.laestrella.gov.co/ciudadanos/Paginas/pqr.aspx 

 
 
 
 
 



1.2.3 Estructura Organizacional 
 

• Planta de personal: 
 

NOMBRE 
CARGO 

ANTERIOR 
CARGO ACTUAL 

FECHA 
POSESIÓN 

María Isabel 
Arenas Diez 

N/A 

Técnico Operativo en 
Clasificación 
Poblacional - NIVEL 
TÉCNICO - GRADO 01 

03/07/2018 

Gloria Patricia 
López Trujillo 

Profesional 
Universitario 
Presupuesto - 
NIVEL 
PROFESIONAL - 
GRADO 02 

Subsecretaria 
Financiera y de 
Presupuesto 
(Comisión) - NIVEL 
DIRECTIVO - GRADO 
01 

17/08/2018 

 
 

• Manual de funciones: 
 
Mediante Decreto 078 de 2018, se traslada la función de rendir la cuenta a 
la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría General de 
Antioquia por parte de la Secretaría General a todas las Secretarías de 
Despacho.  Así las cosas, ya es responsabilidad de cada jefe de oficina, dar 
cuenta al órgano de control de la contratación y demás informes que sean 
solicitados por dicha entidad. 
 
 

1.2.4 Indicadores de Gestión  
 

El documento con los indicadores se encuentra en el siguiente link: 
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/ESTRUCTURA
%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20INDICADORES%20FINAL%202016-
2019.pdf 
 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/ESTRUCTURA%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20INDICADORES%20FINAL%202016-2019.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/ESTRUCTURA%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20INDICADORES%20FINAL%202016-2019.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/ESTRUCTURA%20PLAN%20DE%20DESARROLLO%20INDICADORES%20FINAL%202016-2019.pdf


En documento anexo a este informe, se da a conocer el reporte del cumplimiento 
de los indicadores del primer semestre de 2018. 
 

1.2.5 Políticas de Operación 
 

El Municipio de La Estrella cuenta con el Manual de Calidad desde el año 2009, el 
cual ha venido siendo actualizado según los requerimientos administrativos.  Así 
mismo, cada uno de los procesos con que cuenta el Sistema Integrado de Gestión 
del Municipio, posee su propio manual de procedimientos donde se describen: 
 

• Objetivos. 

• Responsables. 

• Definiciones y términos. 

• Contenidos (que a su vez contemplan responsables, tiempos de ejecución 
y registros). 

• Documentos de referencia. 

• Control de registros. 

• Control de cambios. 

• Formatos que acompañan las acciones que se ejecutan. 
 

 

• Como parte de las políticas de operación, los siguientes son los cambios 
producidos entre el junio y septiembre de 2018 en los diversos procesos y 
procedimientos que tiene el Municipio. 

 
PROCESOS ESTRATEGICOS 
 
Planificación Administrativa 
 

• PR-PA-05 Procedimiento para la gestión del riesgo: (Cambió a versión 
06). 

• PR-PA-08 Procedimiento tramites: (Nueva Versión 01). 
 
 
Planificación Desarrollo Municipal 
 

• PR-PM-01 Procedimiento para la gestión del plan de Desarrollo: 
(Cambió a versión 04). 

• DA-PM-01 Plan anticorrupción y de atención al ciudadano: (Cambió a 
versión 02). 

• PR-PM-02 Procedimiento para la elaboración del plan de acción: 
(Cambió a versión 04). 

• PR-PM-03 Procedimiento para la elaboración, viabilización y registro   
de proyectos: (Cambió a versión 04). 



PROCESOS MISIONALES 
 
Seguridad Social y familia 
 

• PR-SF-13 Procedimiento CICE: (Cambió a versión 03). 

• FO-SF-67 Registro empresas: (Nuevo versión 01). 

• FO-SF-68 Registro vacantes: (Nuevo versión 01). 

• FO-SF-69 Deberes usuarios: (Nuevo versión 01). 

• FO-SF-03 Solicitud de ayudas técnicas: (Cambió a versión 03). 

• PR-SF-01 Procedimiento para la atención a personas con 
discapacidad: (Cambió a versión 05). 

• PR-SF-11 Procedimiento seguridad alimentaria: (Cambió a versión 04). 

• PR-SF-14 Procedimiento para la garantía y protección de derechos de 
infancia y adolescencia: (Cambió a versión 02). 

• PR-SF-05 Procedimiento para la atención al adulto mayor: (Cambió a 
versión 02). 

• PR-SF-06 Procedimiento de IVC factores de riesgo: (Cambió a versión 
03). 

• PR-SF-12 Procedimiento Juventud: (Cambió a versión 02). 

• PR-SF-09 Procedimiento para la promoción y protección del derecho a 
la participación ciudadana: (Cambió a versión 03). 

• PR-SF-10 Procedimiento para la atención integral a las familias: 
(Cambió a versión 04). 

 
Secretaria de la Mujer 
 

• CA-EG-01 Caracterización Equidad de Género: (Nuevo versión 01). 

• PR-EG-01 Procedimiento emprendimiento Equidad de Género: (Nuevo 
versión 01). 

• PR-EG-02 Formación en artes y oficios: (Nuevo versión 01). 

• PR-EG-04 Procedimiento observatorio Mujer: (Nuevo versión 01). 

• PR-EG-05 Formación sistemas de información: (Nuevo versión 01). 
 
Educación y cultura 
 

• PR-EC-06 Procedimiento proyección artística: (Cambió a versión 05). 

• PR-EC-10 Escuela en casa: (Cambió a versión 05). 

• PR-EC-11 Inclusión: (Cambió a versión 02). 

• FO-EC-55 Solicitud de grupos de proyección artística: (Nuevo versión 
01). 

• FO-EC-35 Control de asistencia transporte escolar: (Cambió a versión 
02). 

• FO-EC-39 Formulario transporte escolar: (Cambió a versión 02). 



• PR-EC-15 Transporte escolar: (Nuevo versión 01). 

• FO-EC-56 Ficha novedades transporte escolar: (Nuevo versión 01). 

• FO-EC-57 Ficha control transporte escolar: (Nuevo versión 01). 

• FO-EC-58 Ficha caracterización transporte escolar: (Nuevo versión 01). 
 
Transporte y seguridad vial 
 

• CA-TT-01 Caracterización transporte y seguridad vial: (Cambió a 
versión 02). 

• PR-TT-02 Control de accidentalidad: (Cambió a versión 03). 

• PR-TT-03 Cobro coactivo: (Cambió a versión 03). 

• PR-TT-04 Educación vial: (Cambió a versión 02). 

• PR-TT-05 Alcohosensor: (Cambió a versión 02). 

• MA-TT-01 Manual Unidad Cobro coactivo: (Nuevo versión 01). 
 
PROCESOS DE APOYO 
 
Gestión administrativa 
 

• PR-GA-01 Procedimiento para adquisición de bienes: (Cambió a 
Versión 04). 

• PR-GA-02 Procedimiento para la administración de bienes e 
inventarios: (Cambió a versión 03). 

• PR-GA-03 Procedimiento para la administración de seguros: (Cambió 
a Versión 03). 

• PR-GA-04 Procedimiento para mantenimiento e infraestructura: 
(Cambió a Versión 04). 

• PR-GA-06 Procedimiento mantenimiento de vehículos: (Cambió a 
Versión 03). 

• PR-GA-07 Procedimiento para la administración de equipos de 
medición: (Cambió a Versión 02). 

 
Talento Humano 
 

• CA-TH-01 Caracterización Talento Humano: (Cambió a versión 03). 

• GU-TH-06 Roles y responsabilidades en el SGSST: (Nuevo versión 01). 

• PR-TH-09 Procedimientos y requisitos legales SGSST: (Nuevo versión 
01). 

• FO-TH-16 Seguimiento a recomendaciones medico laborales: (Nuevo 
versión 01). 

• PR-TH-03 Procedimiento para la capacitación del talento humano: 
(Cambió a versión 05). 



• GU-TH-02 Estándar para la manipulación de cargas: (Cambió a versión 
02). 

• PR-TH-01 Procedimiento para la selección y vinculación del personal: 
(Cambió a versión 04). 

• PR-TH-05 Procedimiento para la liquidación de nómina y seguridad 
social: (Cambió a versión 03). 

• PR-TH-04 Procedimiento para la evaluación de desempeño: (Cambió a 
versión 02). 

• PR-TH-06 Procedimiento para la liquidación de prestaciones sociales: 
(Cambió a versión 03). 

• FO-TH-17 Matriz de identificación de peligros: (Nuevo versión 01). 

• PR-TH-10 Procedimiento para la identificación de peligros y valoración 
de riesgos: (Nuevo versión 01). 

 
Comunicaciones 
 

• PR-CC-01 Procedimiento para la comunicación interna: (Cambió a 
versión 02). 

• PR-CC-02 Procedimiento para la comunicación externa: (Cambió a 
versión 05). 

• PR-CC-03 Procedimiento para la elaboración de piezas graficas: 
(Cambió a versión 03). 

 
Financiero y rentas 
 

• PR-FR-08 Procedimiento para el impuesto predial: (Cambió a versión 
02). 

• PR-FR-10 Procedimiento para la conservación del catastro: (Cambió a 
versión 04). 

• PR-FR-02 Procedimiento para la elaboración y gestión del 
presupuesto: (Cambió a versión 02). 

• PR-FR-12 Procedimiento Fiscalización: (Nuevo versión 01). 

• FO-FR-18 Citación única: (Cambió a versión 02). 

• FO-FR-10 Convenio de acuerdo de pago de industria y comercio y 
complementarios: (Cambió a versión 02). 

• FO-FR-11 Convenio de acuerdo de pago de impuesto predial unificado 
y sobretasas: (Cambió a versión 02). 

• FO-FR-34 Resolución jurisdicción administración coactiva: (Cambió a 
versión 02). 

• PR-FR-07 Procedimiento para la administración del impuesto de 
industria y comercio: (Cambió a versión 02). 

• PR-FR-04 Procedimiento contable y elaboración de estados 
financieros: (Cambió a versión 03). 



Evaluación control y mejora 
 

• PR-EM-04 Procedimiento para las auditorías internas: (Cambió a 
versión 04). 

• PR-EM-05 Procedimiento para la evaluación del sistema de control 
interno: (Cambió a versión 04). 

• PR-EM-07 Procedimiento para la rendición de cuentas: (Cambió a 
versión 03). 

• PR-EM-08 Procedimiento para la mejora continua: (Cambió a versión 
04). 

• PR-EM-01 Procedimiento para la atención de PQRSFD: (Cambió a 
versión 06). 

 
En los 19 procesos que tiene la Alcaldía de La Estrella, se realizó seguimiento 
a las siguientes matrices: 
 

• Análisis de contexto. 

• Partes interesadas. 

• Gestión del cambio. 

• Gestión del conocimiento. 
 

 
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
1.3.1 Políticas de Administración, identificación, análisis y valoración de los     

Riesgos 
 

• Objetivo 
 
  Identificar riesgos por corrupción asegurando su implementación en el Plan 

Anticorrupción, y los demás tipos de riesgos para la transición de la nueva norma 
ISO 9001:2015. 

 
  Explicación a nuevos líderes de procesos y subprocesos de la metodología que 

tiene el municipio para la identificación, análisis, valoración y control a los riesgos. 
 
  Identificar nuevos riesgos aplicando la metodología de análisis de contexto interno 

y externo y partes interesadas. 
 

• Metodología 
 
 
 



  Se establecieron reuniones de trabajo con líderes de procesos y subprocesos 
donde se explicaba la metodología, se realizaba el proceso de revisión a los 
riesgos anteriormente identificados, se generaban los controles de acuerdo con 
las causas identificadas y su seguimiento. 

 
  Resultado:  
 

Durante el primer semestre del año se realizó la revisión y seguimiento a todos los 
riesgos contenidos en la matriz de la entidad.  Para el mes de octubre, se llevará 
a cabo la segunda revisión por parte del área de Calidad. 

 
Por lo pronto, el Municipio tiene identificados 341 riesgos, cifra que ha disminuido 
dado que en la revisión y seguimiento que ya comenzó, se han reformulado 
algunos de ellos. 

 
Así entonces, el número de riesgos por categoría es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los 55 riesgos por corrupción, corresponden a cada secretaría el siguiente 
número: 
 

o 3 Obras Públicas 
o 5 Seguridad Social y Familia 
o 9 Seguridad y Convivencia 
o 2 Desarrollo territorial y ambiental 
o 2 Documentación y archivo 
o 5 Evaluación control y mejora 
o 6 Gestión administrativa 
o 1 Planificación del Desarrollo territorial 

TIPO DE RIESGO Año 2018 TOTAL 

Riesgos 
Estratégicos. 18 18 

Riesgos de Imagen. 32 32 

Riesgos Operativos. 119 119 

Riesgos Financieros. 28 28 

Riesgos de 
Cumplimiento. 74 74 

Riesgos por 
Corrupción 55 55 

Riesgos de 
Tecnología. 15 15 

TOTAL 341 341 



o 6 Soporte jurídico 
o 2 Equidad de género 
o 1 Talento Humano 
o 1 Comunicaciones 
o 3 Educación y cultura 
o 3 Financiero y rentas 
o 1 Planificación administrativa 
o 1 Planificación del desarrollo Municipal 
o 1 Sistemas de información 
o 1 Tránsito y Transporte 
o 1 Vivienda. 

 
 
POLITICA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Se socializó la política de Gestión del Riesgo a los líderes de los procesos, adicional 
se publicó en la página web de la entidad y se socializó en los seguimientos 
realizados a los riesgos por cada una de las dependencias. 
 

 

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 
2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión 

 
Entre los mecanismos de verificación y evaluación adoptados por el Municipio de 
La Estrella, se encuentran: 
 

• La batería de indicadores, cuyos resultados para primer semestre de 2018 
fueron reportados en este informe.  
  

• Grupos primarios que se realizan en las dependencias y que son los 
espacios de planeación y verificación de los resultados obtenidos en la 
ejecución de las actividades programadas.   

 

• Las encuestas de satisfacción del impacto del gobierno en las comunidades 
que se realizan en el programa “La Alcaldía en mi Barrio” y que se socializan 
a las dependencias para la toma de acciones correctivas.  Los resultados 
están descritos en este informe. 

 

 

 



• Las encuestas de satisfacción del servicio prestado dentro de la 
Administración Municipal a los usuarios, las cuales son realizadas por la 
Secretaría General y en las que se evalúa la atención, la amabilidad y la 
oportunidad del servicio.  Los resultados están descritos en este informe. 

 

• El seguimiento a las PQRSF y derechos de petición, a los cuales se les 
realiza la evaluación de satisfacción a los usuarios luego de emitida la 
respuesta por parte de las dependencias. Así mismo, la Secretaría de 
Control Interno elabora un informe cada tres meses y se publica en la página 
web describiendo su comportamiento y en función de lo estipulado en la Ley 
1474 de 2011. Los resultados están descritos en este informe. 
 

• Documentación permanente de las acciones de mejoramiento que se 
plasman en la Base de Datos de Mejora Continua (plan de mejoramiento 
interno), en la que cada líder consigna las dificultades del proceso y la 
acción correctiva para las mismas, además de su fecha de implementación 
y responsable.  La Secretaría de Control Interno realiza un seguimiento 
permanente al cumplimiento y actualización de los planes de acción 
resultantes del proceso auditor independiente. La Base de Datos de Mejora 
de todos los procesos se encuentra en el sistema One Drive y se revisa en 
línea. 

 

• Elaboración y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, cuyos informes están publicados en la página web del 
Municipio.  En el siguiente link se adjunta el seguimiento con sus 
respectivos anexos soporte del mes de agosto de 2018 por parte de la 
Secretaría de Control Interno:  
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx  
 

• Las reuniones de seguimiento y evaluación del Consejo de Gobierno que 
es el Comité Coordinador de Control. Las actas reposan en la Secretaría 
General. 

 

2.2 COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA 
 
2.2.1 Auditoría Interna 
 

• Entre junio y septiembre de 2018, se han realizado los siguientes informes y 
auditorías, que han sido reportados: 

 
o Rendición de la cuenta financiera a los órganos de control a través del Chip 

y FUT. 
o Rendición de la cuenta a Gestión Transparente (permanente). 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx


o Auditoría de seguimiento a la publicación de contratos en el SECOP (julio 
2018). 

o Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: agosto de 
2018. 

o Seguimiento a la Base de Datos de Mejora de todos los procesos. 
o Austeridad en el gasto (junio, septiembre 2018). 
o PQRSFD (junio, septiembre 2018). 
o Arqueo cajas menores (junio septiembre 2018). 
o Seguimiento del plan de mejoramiento hallazgos auditoría Contraloría 

General de Antioquia (agosto - septiembre de 2018). 
o Sistema de Calidad. 
o Servicio de combustible. 
o Contratación y supervisión. 
o Decreto 612 de 2018. 
o Boletín de Deudores Morosos. 
o Indicadores de resultado. 
o Secretaría de la Mujer. 
o Secretaría de Planeación. 
o Recursos SGP. 
o Riesgos. 
o Entrega puestos de trabajo. 
o Ley 1712 de 2014. 
o Sigep. 
o Cartera morosa Tránsito. 

 
 

2.2.2.  Auditoría externa. 
 

A la fecha de elaboración de este informe ningún órgano externo ha llevado 
a cabo auditoría alguna. 
 
 

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
2.3.1 Plan de Mejoramiento 
 

Frente al plan de mejoramiento interno que para el municipio de La Estrella ha sido 
denominado Base de Datos de Mejora, estos se encuentran consignados en la 
plataforma One Drive para revisión permanente de las Secretarías General y de 
Control Interno, esta última realizando seguimiento permanente. De hecho, una vez 
son reportadas las auditorías, se verifica que los líderes de procesos y sus equipos 
establezcan los planes de acción que contienen las mejoras respectivas. 
 
 



De igual forma, en el mes de agosto se realizó seguimiento al plan de mejora 
diseñado para superar los hallazgos determinados por la Contraloría General de 
Antioquia para la vigencia de 2016. Lo anterior, se evidencia dentro del mismo 
formato que propone el órgano de control. Estas verificaciones son el preámbulo a 
lo que será la nueva auditoría en el mes de noviembre.   

 
2.3.2  Mejora continua 
 

  En lo que tiene que ver con la mejora continua de los procesos, los resultados que 
se produzcan después de elaborar los informes de auditoría al sistema de Calidad 
se reportarán para conocer el nivel de avance en el mismo, así como las acciones 
que se requieran si se presentaron oportunidades de mejora o no conformidades, 
según el caso.  

 
3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
3.1.  Información y Comunicación externa 

 
La Secretaría General, a través de la oficina de Comunicaciones, realiza labores 
de acompañamiento, logística, difusión y socialización de informes que producen 
las secretarías, entes descentralizados y grupos sociales y organizados. En estos 
espacios, el alcalde Jhonny García Yepes escucha las necesidades de la 
población y al mismo tiempo, da a conocer los avances en materia social y de 
infraestructura que se adelantan desde su administración, llevando a cabo un 
constante ejercicio de rendición de cuentas.  Dicha información también es 
publicada en los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la 
Alcaldía. 

 
Entre junio y octubre de 2018, la Administración Municipal desarrolló las siguientes 
acciones en materia de comunicación e información: 

 

Informe oficina de comunicaciones 

Eventos: Apoyo logístico, promoción y difusión de información 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

44 46 37 46 173 

Alcaldías en Mi Barrio 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

0 2 0 0 2 



Rendición de cuentas en los barrios 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

2 0 0 0 2 

Free prees 

Publicaciones en prensa (escrita y virtual) 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

4 12 6 12 34 

$9.990.754 $17.090.754 $9.297.700 $30.739.000 $ 67.118.208 

Publicaciones de medios (radio-tv) 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

6 5 8 7 26 

$48.195.000 $ 9.282.000 $25.518.000 $16.950.000 $99.945.000 

Total gestión 

$58.185.754 $26.372.754 $34.815.700 $47.689.000 $167.063.208 

Producción de información 

Boletines 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

26 30 24 18 98 

Reportajes gráficos Plataforma 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

9 13 10 10 42 

 



Piezas gráficas 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

83 68 65 118 334 

Videos institucionales 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

5 6 6 4 21 

Publicaciones pagadas  

CINCO SENTIDOS COMUNICACIONES S.A.S 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

2 6 3 4  

549.848. 549.848. 549.848. 549.848. 2.199.392 

QUANTA TELECOMUNICACIONES 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

3 0 3 2 8 

$1.990.989 0 3.318.315 3.318.315 8.627.619 

MINUTO 30 

Junio Julio Agosto Septiembre Total 

13 0 0 0 13 

960.000 0 0 0 960.000 

 
A lo anterior, se suman las 540 publicaciones que realizó la oficina de Comunicaciones 
en las redes sociales de la Alcaldía: Facebook, Twitter e Instragram. 
 
Igualmente, la Administración de La Estrella tiene otros mecanismos para fortalecer la 
comunicación con la comunidad, con el fin de que los ciudadanos puedan realizar el 
control social que les permite la Ley, entre ellos, se destacan: 

 



• La publicación en lugar visible de la contratación del Municipio. En la 
cartelera del primer piso del centro administrativo, se encuentra el listado 
completo de la contratación. 
 

• La publicación de la contratación estatal en la plataforma de Gestión 
Transparente de la Contraloría General de Antioquia, a la cual, tiene acceso 
la ciudadanía en general y, al SECOP, a través de www.contratos.gov.co, 
también de cara a la comunidad. 

 

• Los eventos denominados “La Alcaldía en mi Barrio”, jornadas en las que se 
descentralizan los servicios de la Administración para que las comunidades 
tengan más fácil acceso a ellos y donde se aprovecha para rendir la cuenta 
a los habitantes del sector, a través de consejos comunitarios con el Alcalde, 
sus Secretarios de Despacho, gerentes de entes descentralizados y algunos 
representantes de instituciones como la Personería, el Concejo, la Policía, 
el Ejército y organismos de socorro. 

 

• Publicación de lo estipulado en la Ley 1712 de 2014. 
 

• La publicación de noticias e información en general que pide la Ley en la 
página web, redes sociales y medios de comunicación, a los que tiene 
acceso la comunidad.  Son ellos:  

 

• Página web:  www.laestrella.gov.co 

• Facebook: Alcaldía de La Estrella 

• Twitter: @MLaEstrella 

• Ventanilla única de atención personalizada. 

• Ventanilla única de atención virtual. 

• Link de PQRSF. 

• Línea de atención gratuita al ciudadano: 018000420080 

• Perifoneos. 

• Contáctenos. 

• Calendario de eventos. 

• Pagos en línea.         

• Avisos de notificación. 

• En general, todos aquellos que les brindan información como: 
Normatividad, informes de gestión, nuestros planes, información 
financiera, sala de prensa, galería de imágenes, proyectos de inversión, 
Plan de Desarrollo y MECI que es el link donde se publican varios de los 
informes de Ley. 
 
 
 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.laestrella.gov.co/
http://www.laestrella.gov.co/conectividad/Paginas/contactenos.aspx
https://www.zonapagos.com/t_laestrella/pagos.asp


3.2.  Información y Comunicación interna 
 

En lo que respecta a la comunicación interna, la oficina de Comunicaciones envía 
diariamente por lo menos un boletín informativo dando a conocer los principales 
eventos y actividades que se llevan a cabo en el Municipio.  Así mismo, se 
complementa con las llamadas telefónicas y visitas personalizadas a las Secretarías. 
 
En este aspecto, cada profesional de la oficina de Comunicaciones tiene a cargo una 
dependencia con el fin de acompañarlos en la generación y divulgación de noticias 
e informes que no solo son importantes para la comunidad, sino al interior de la 
Administración. Lo anterior puede evidenciarse en los correos electrónicos de los 
funcionarios y redes sociales de la Administración Municipal.  

  
3.3 Gobierno en Línea: 

Los avances que se registran son: 

 

• Proceso de creación de ficha técnica para el diseño del nuevo sitio web de la 

entidad, en el que habrá un conglomerado de botones con toda la información 

obligatoria (Ley 1712 de 2014), además de la sala de prensa, redes sociales, 

información de contacto y acceso a otros módulos; lo anterior, siguiendo los 

lineamientos del manual de marca del Municipio y acorde a lo que pide la 

estrategia Gobierno Digital. Una vez se entreguen los diseños al Área 

Metropolitana, se procederá al montaje de la página. 

 

• Inicio de la formulación del procedimiento de Gobierno Digital, en el cual se 

incluyen los diferentes componentes de la política, de la que hasta ahora solo se 

ha expedido por parte de Mintic un borrador del manual sin claridades en las 

fechas de aplicación y criterios de evaluación y seguimiento, La formulación 

definitiva y solicitud de inclusión en el Sistema de Gestión de Calidad se hará 

cuando se haya definido por el Ministerio lo antes expuesto. 

 

• Se ha participado del proceso de implementación del portal de datos 

metropolitano, que ya se encuentra disponible en 

http://datosabiertos.metropol.gov.co/, en el que además se incluye un enlace al 

portal de datos abiertos del Municipio de La Estrella. 

 

• Se está recolectando información para la actualización de nuevos Datos Abiertos 

de la entidad, los cuales serán publicados en 

https://www.datos.gov.co/profile/Alcaldia-de-La-Estrella-Antioquia/vzws-5zaq, 

donde actualmente se tienen publicados los siguientes: 

 

https://www.datos.gov.co/profile/Alcaldia-de-La-Estrella-Antioquia/vzws-5zaq


• Listado trámites. 

• Base de datos instituciones y centros educativos privados. 

• Estadísticas comparendos. 

• Directorio juntas de acción comunal. 

• Accidentalidad trimestral. 

• Datos demográficos Sisbén. 

• Bibliotecas públicas. 

 
3.4 Trámites y Servicios: 
 
Entre las acciones más relevantes realizadas entre junio y septiembre de 2018 frente al 
procedimiento de trámites y servicios, se destaca: 
 

o Nivel de avance en la inscripción de trámites a septiembre de 2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Actualización de trámites, como: 
 

✓ Vacunación antirrábica de caninos y felinos. 
✓ Cancelación del registro de contribuyentes del impuesto de industria y 

comercio. 
✓ Prórroga sorteo de rifas. 
✓ Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no 

debido por conceptos no tributarios. 
✓ Concepto sanitario. 

 
o Socialización a la comunidad de los trámites y la forma de acceder a ellos, a través 

de las redes sociales y carteleras internas: 
 

 

 

 

 



Twitter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartelera interna: 

 

 

 

 

 



3.5 Gestión documental: 
 
Desde esta área, se han realizado acciones entre junio y septiembre de 2018, así: 

▪ Capacitaciones y asesorías en relación con la actualización de las TRD. 
▪ Aplicación de las guías de valoración y eliminación. 
▪ Recepción de las transferencias primarias de 5 áreas: Control Interno, Seguridad 

Social y Familias en Acción, Cárcel, Servicios Administrativos y Educación. 
▪ Montaje del cuadro de clasificación de series documentales en los fondos 

acumulados. 
▪ Entrega al Comité Municipal de Archivo para su aprobación del PGD (Programa de 

Gestión Documental), así como el PINAR (Plan Institucional de Archivo), este último, 
con el fin de ser revisado para incorporar al resto de planes estratégicos en 
cumplimiento del Decreto 612 de 2018. 

▪ Participación en el evento interno sobre la promoción del cuidado al patrimonio cultural 
con la exposición de documentos y planos del POT que datan de los años 1921 a 
1986. 

▪ Presentación de informes al IGA y al censo en gestión documental del Archivo General 
de la Nación. 

▪ Manejo permanente de la ventanilla única de recepción de documentos y envío de los 
mismos por los diversos medios que tiene la Alcaldía. 

 
3.6. Sistemas de información 
 
3.5.1 Componente físico (hardware) y sistemas de información (software) 

Entre junio y septiembre de 2018, las actividades en esta materia han girado en torno a: 
 

• Adquisición, instalación y configuración de 250 licencias office 365.  
 

• Adquisición, instalación y configuración de 250 licencias de antivirus 
Kaspersky con su respectiva consola de antivirus. 
  

• Ejecución del contrato “outsourcing de impresoras” con la instalación, 
configuración y capacitación de usuarios en el manejo de los 9 equipos 
instalados.  En este punto, el proceso permite controlar las impresiones del 
municipio, dado que cada empleado tiene una clave con la cual, se registran 
los trabajos que se imprimen, cuántas hojas y el tema; así se apunta a la 
disminución del uso del papel o gasto innecesario del mismo.  
  

• Elaboración de un software “Mesa de Ayuda” para prestar servicios con la 
posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de 
manera integral que se van presentando en los puestos de trabajo.  



Esta aplicación de código abierto administra las peticiones de los usuarios 
vía software permitiendo dar seguimiento con un único número de 
identificación (Seguimiento Local de Fallos), convirtiéndose en una 
importante herramienta extremadamente de ayuda. Igualmente, encuentra, 
analiza y elimina problemas en los sistemas ayudando a la toma de 
decisiones. 
 
Actualmente se tiene en periodo de prueba en la Secretaría de Servicios 
Administrativos.  Lo anterior da cumplimiento a lo que se estipula como 
parte del componente de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

  

• Diseño del documento en estado borrador de la política de Sistemas 
Información que rige la utilización de los equipos y estaciones de trabajo, 
redes de telecomunicaciones, acceso a Internet, correo electrónico y 
dispositivos tecnológicos. A la fecha, el texto se encuentra para aprobación 
y posterior socialización. 
  

• Se realizó el proceso de contratación para suministrar de wifi la Casa para 
la Educación, con el fin de masificar y estimular el uso de internet en la 
comunidad del municipio.  
  

• Creación y puesta en marcha de una política de protección para el correo 
electrónico de carácter invisible para el usuario, la cual filtra todos los 
mensajes entrantes o salientes que contengan malware (virus o archivos 
detectados por la plataforma Exchange como potencialmente peligrosos) y 
avisándole al remitente y destinatario el estado actual de lo enviado. 
  

• Sincronización del sistema One Drive en los equipos de los funcionarios y 
al mismo tiempo, sensibilización a estos para el uso de esta herramienta 
que permite albergar en la nube la información que se produce brindando 
seguridad y mejor capacidad de almacenamiento. 

 
 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 
 
Fortalezas y debilidades:  
 

• F: La gestión free press que adelanta la oficina de Comunicaciones para que la 
ejecución de los planes, programas y proyectos sea visible en las redes sociales. 
 

• D. Carecer de un medio físico de comunicación que pueda ser distribuido en 
aquellos sectores más apartados de la cabecera municipal y que no cuentan con 
el servicio de internet. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_la_Comunicaci%C3%B3n


• F: El programa Alcaldía en mi Barrio como estrategia para descentralizar los 
servicios de la Alcaldía e interactuar de manera directa con los usuarios. 
 

• D: En los cuatro meses evaluados, solo se realizó una jornada de Alcaldía en mi 
Barrio, lo que puede generar incumplimiento en la meta establecida en los 
indicadores. 
 

• F: La actualización de la norma ISO 9001:2015 que le permite al Municipio seguir 
estandarizando sus procesos y procedimientos. 
 

• D: Aún no ha comenzado la transición hacia el nuevo Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 
 

• F: Los beneficios, incentivos, auxilios y estímulos otorgados a empleados y 
trabajadores oficiales que permite fortalecer el clima organizacional y generar una 
mejor calidad de vida para ellos.   
 

• F: Las acciones permanentes que se llevan a cabo para consultar con los usuarios 
su estado de satisfacción por los servicios prestados dentro de la Alcaldía, así 
como las acciones de impacto del gobierno en barrios y veredas.   
 

• F: La visibilidad de la información pública en el sitio web del Municipio en 
cumplimiento de la normatividad que regula la materia (entiéndase los links 
interiores). 
 

• D: El home de la página web sigue desactualizado, impidiendo que el usuario 
pueda enterarse de las principales noticias que genera la Entidad como lo estipula 
la Ley 1712 de 2014. 
 

• F: Desde la oficina de Talento Humano ya se inició la construcción del Código de 
Integridad, tarea en la que se ha vinculado al personal con el fin de que empleados 
y contratistas hablen el lenguaje de los valores que ha propuesto el Gobierno 
Nacional y con ello, mejorar la interacción y productividad interna. 
 

• D: Aunque se presentan mejoras muy importantes en los procesos y 
procedimientos del Municipio, que en un punto de este informe se describen sus 
cambios, también es relevante apuntar que siguen existiendo debilidades en 
algunos casos en términos de interrelacionar áreas que facilite el cumplimiento de 
metas. 
 
 
 



• D: Es importante iniciar un procedimiento interno de transferencia del 
conocimiento, para que una sola persona no se quede con toda la información, 
sino que sean varios funcionarios los que puedan encargarse de una misma tarea.  
Lo anterior, porque se han visto falencias a la hora de reemplazar las vacaciones 
de algunos empleados, porque no es fácil encontrar quién sepa de esas acciones. 
 

• D: Aunque la información que se produce dentro de la Entidad es clara, es 
importante anotar que la falta de interrelación entre algunas áreas dificulta que los 
datos lleguen a tiempo, o que se requiera de comprobaciones, algunas veces 
manuales, generando con ello demoras y/o reprocesos.  
 

• D: Frente al sistema de riesgos, es necesario enfatizar en la necesidad de 
identificar controles efectivos con un programa de seguimiento a los mismos más 
intenso. Cabe resaltar que desde Control Interno de Gestión y la Secretaría 
General se realizan revisiones periódicas, sin embargo, los demás funcionarios no 
tienen como una herramienta de autocontrol la evaluación de los controles a sus 
propios riesgos.  Por ejemplo, a la fecha, todavía el Municipio no presenta su 
política del daño antijurídico. 

 

• D:  Aunque ya se vienen adelantando algunas acciones tendientes a dar a conocer 
los trámites y servicios que posee la Administración, sigue siendo muy incipiente 
la formación que en esta materia deben tener los usuarios para poder acceder a 
ellos, además en función de cumplir con lo estipulado por la norma al respecto. 
 

• D: El proceso de Financiero y Rentas ya formuló la política contable propia para 
cumplir con todas las actividades que los regulan; sin embargo, a la fecha no ha 
sido socializada entre los funcionarios. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ 
Secretaria de Control Interno 
(Original firmado) 


