
Alcaldía Municipal de La 

Paz Cesar 
Vigencia: 2018 Plazo

N° Dimensión Política Resultado Autodiagnostico Actividad Meta Producto Indicador
Meta 

Anual 
Responsable Plazo

1 Talento Humano

La entidad no cuenta con  un manual de 

funciones actualizado con las 

competencias descritas en el decreto 

1083 de 2015

Actualizar el manual de funciones y competencias 

ajustado a las directrices vigentes

Manual de funciones y competencias 

ajustado a las directrices vigentes 

Número de manuales 

Ajustados
1 Oficina de Recursos humanos Junio 30 de 2019

2 Talento Humano

La entidad no cuenta con la  

Caracterización de las áreas de talento 

humano (prepensión, cabeza de familia, 

limitaciones físicas, fuero sindical)

Diseñar la caracterización de cada una de las 

areas del talento humano la cual permita 

identificar las personas en situación de 

discapacidad, de prepensión, de cabeza de 

familia, afrodescendientes o con fuero sindical; 

así como generar reportes inmediatos y 

confiables

Documento o mecanismo que permita 

identificar cada una de las areas de talento 

humano.

Número de documentos 

diseñados 
1 Oficina de Recursos humanos Junio 30 de 2019

3 Talento Humano
la entidad no cuenta con un plan 

estrategico de talento humano

Diseñar y aprobar el plan estratregico de talento 

humano 

Plan estrategico de Talento Humano 

diseñado y aprobado

Numero de planes 

diseñados y aprobados
1 Oficina de Recursos humanos Febrero 28 de 2019

4 Talento Humano
La entidad no cuenta con un plan anual de 

vacantes

Diseñar y aprobar el plan anual de vacantes y 

plan de previsión de recursos humanos

Plan anual de vacantes y plan de previsión 

de recursos humanos diseñado y 

aprobado

Numero de planes 

diseñados y aprobados
1 Oficina de Recursos humanos Febrero 28 de 2019

Talento Humano
La entidad no planea la medición, analisis 

y mejoramiento del clima organizacional 

Planear la medición, analisis y mejoramiento del 

clima organizacional e incluirlo en el plan 

estrategico de Talento Humano

Plan estrategico de Talento Humano 

diseñado y aprobado donde se incluya la 

medición, analisis y mejoramiento del 

clima organizacional

Numero de planes 

diseñados y aprobados
1 Oficina de Recursos humanos Febrero 28 de 2019

3 Integridad

La entidad cuenta con un codigo de 

integridad el cual no ha sido socializado y 

divulgado

Socializar y divulgar el codigo de integridad de la 

alcaldia a partir de una capacitación y publicación

Actividad decapacitación y divulgacion  del 

código de integridad

Numero de actividades de 

sociliazacion y divulgacion 

realizadas 1 Oficina de Recursos humanos Febrero 28 de 2019

4 Planeación Intitucional

Los servidores de la entidad no poseen un 

conocimiento claro  sobre las 

competencias y funciones asignadas por 

el acto de creación, la Constitución y la 

Ley a la entidad, asi mismo el PDM 2016 - 

2019

Socializar y difundir con los servidores públicos:

la misión de la entidad, las competencias y

funciones asignadas por el acto de creación, la

Constitución y la Ley a la entidad, así mismo del

Plan de Desarrollo Municipal PDM 2016 - 2019

Socialización y difusión a los servidores

públicos de: la misión de la entidad, las

competencias y funciones asignadas por

el acto de creación, la Constitución y la

Ley a la entidad, así mismo del Plan de

Desarrollo Municipal PDM 2016 - 2019

Número de eventos de

Socialización realizados 
2

Secretaría de Planeación y 

Desarrollo territorial
Febrero 28 de 2019

5 Planeación Intitucional

La entidad no esta proyectando los 

problemas o necesidades de los grupos 

de valor del municipio.

Proyectar los problemas o necesidades de los

grupos de valor del municipio para el proximo

cuatrenio. 

Proyeccion de los problemas o

necesidades de los grupos de valor del

municipio para el proximo cuatrenio.  

Número de Proyecciones 

realizadas
1

Secretaría de Planeación y 

Desarrollo territorial
Junio 30 de 2019

6

Transparencia, acceso a la 

información pública y lucha 

contra la corrupción

La entidad no esta involucrando a todos 

los responsables de los procesos de la 

Entidad junto con sus equipos en  la 

construcción del  mapa de riesgos de 

corrupción

Involucrar a todos los responsables de los

procesos de la Entidad junto con sus equipos en

la construcción del mapa de riesgos de

corrupción de la entidad.

Mapa de riesgos de corrupción de la

entidad 

Numero de Mapas

realizados
1

Secretaría de Planeación y 

demas secretarias.
Enero 28 de 2019

Direccionamiento 

estratégico y planeación

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Entidad: 3 de Diciembre de 2018 - 30  diciembre de 2019

Talento humano



N° Dimensión Política Resultado Autodiagnostico Actividad Meta Producto Indicador
Meta 

Anual 
Responsable Plazo

7

Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto público 

(Interno)

La entidad no prepara mensualmente sus 

estados contables

Preparar estados contables con una periodicidad

mensual
Estados contables de la entidad

Numero de estados

contables realizados
12 Secretaria de Hacienda Diciembre 30 de 2018

8

Gestión Presupuestal y 

eficiencia del gasto público 

(Interno)

El comité de  sostenibilidad contable de la 

entidad  se encuentra inoperante en aras 

de realizar las acciones de saneamiento

Coordinar las acciones de saneamiento contable

a partir de las sesiones del comité de

sostenibilidad contable

sesiones del comité de sostenibilidad

contable realizadas 

Número de sesiones

realizadas 
2 Secretaría de Hacienda Junio 30 de 2019

9

Fortalecimiento 

organizacional y 

simplificación de procesos 

(Interno)

La  entidad  debe realizar una 

restructuración organizativa con el fin de 

armonizar los procesos 

Realizar el diagnostico del proceso de

reorganizacion administrativa 

Diagnostico del proceso de reorganizacion

administrativa realizado 

Número de diagnostico

realizado
1 Oficina de Recursos humanos Abril 30 de 2019

10 Gobierno Digital (interno)

La entidad no cuenta con un Plan 

Estrategico de las tecnologias de la 

Informacion  

Elaborar y aprobar el Plan Estratégico de las

tecnologias de la Información -  PETI 
Plan estratégico elaborado y aprobado Número de planes

elaborados y aprobados 1
Secretaría de Gobierno Junio 30 de 2019

11 Seguridad digital (Interno)

La entidad no tiene optimizados los 

controles de calidad y seguridad de los 

servicios tecnologicos

Elaborar un diagnostico en materia de seguridad

digital

Diagnostico de seguridad digital

elaborado 

Número de diagnosicos

elaborados 1

Oficina de Recursos humanos Abril 30 de 2019

12 Defensa jurídica (Interno)

La entidad no cuenta en  el área de 

defensa judicial  con un sistema de 

información digital que habilite el proceso 

de Gestión Documental.

Elaborar un sistema de información digital que

habilite el proceso de Gestión Documental.

sistema (archivo dgital) para el área de

defensa judicial

Numero de sistemas o

archivos 1

Oficina Juridica Diciembre 30 de 2019

13
Participación ciudadana en 

la gestión pública (Externo)

La entidad no cuenta con un plan de 

participación ni con personal capacitado 

para su elaboración y divulgación.

Realizar el proceso de capacitación de un equipo

de trabajo (que cuente con personal de areas

misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el

proceso de planeación de la participación y su

divulgación.

capacitar, elaborar y divulgar el plan de

participación

Número de planes

realizados

1

Secretaría de Planeación Diciembre 30 de 2019

14
Racionalización de trámites 

(Externo)

La entidad registra un porcentaje muy bajo 

en el registro de los tramites y otros 

procedimientos administrativos en el 

sistema unico de información SUIT.

Realizar el registro de los tramites y otros

procedimientos administrativos en el sistema

unico de información SUIT.  

Registro completo de tramites  en el SUIT
Numero de sistema

actualizado

1

Secretaría de Planeación y 

Desarrollo territorial
Junio 30 de 2019

15
Sevicio al ciudadano 

(Externo)

la entidad no  implementa acciones para 

garantizar una atención accesible, 

contemplando las necesidades de la 

población con discapacidad visual y 

auditiva

Garantizar una atención accesible para las

necesidades de la población con discapacidad

visual y auditiva

capacitar al personal de la entidad en

atención a población con discapacidades

visuales y auditivas

Numero de capacitaciones

4

Oficina de Recursos humanos Diciembre 30 de 2019

16
Sevicio al ciudadano 

(Externo)

La entidad no ha realizado la 

caracterización de ciudadanos, usuarios o 

grupos de interés atendidos

Realizar la caracterización de los grupos de valor

antendidos por la entidad

caracterizacion de grupos de interes

(usuarios, ciudadanos) realizada 

Número de

caracterizaciones 

realizadas
1

Secretaría de Gobierno Junio  30 de 2019

17
Seguimiento y evaluación 

del desempeño institucional

La entidad no evalua permanentemente el 

desempeño institucional

Evaluar con el area o funcionario designado

onario Consejo de Gobierno 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 

Realizar sesiones de Consejo de Gobierno

para evaluar las metas y resultados del

PDM 2016 - 2019

Número de sesiones

realizadas

2

Secretaría de Planeación   Diciembre 30 de 2019

Gestión del conocimiento

Evaluación de resultados



N° Dimensión Política Resultado Autodiagnostico Actividad Meta Producto Indicador
Meta 

Anual 
Responsable Plazo

18
Seguimiento y evaluación 

del desempeño institucional

La entidad no tiene metodos cuantitativos  

y cualitativos de seguimiento y evaluación 

de la gestión y el desempeño institucional 

(indicadores)

Diseñar metodos cuantitativos y cualitativos de

seguimiento y evaluación de la gestión y el

desempeño institucional (indicadores)

Diseño de metodos cuantitativos y

cualitativos de seguimiento y evaluación

de la gestión

Número de metodos

cuantitativos y cualitativos

realizados

1

Secretaría de Planeación Febrero 28 de 2018

19 Gestión Documental

La entidad  cuenta con una politica y un 

sistema de gestión documental 

desactualizada  ademas  de la 

inexistencia del Plan institucional de 

archivos - PINAR

implementar un sistema de gestíón documental y

elaboración del PINAR

Implementación del sistema de gestión

documental y el PINAR

Numero de sistemas de

gestión documental y

PINAR

1

Oficina de Recursos humanos Diciembre 30 de 2019

20 Gestión Documental

La entidad no ha sensibilizado ni 

capacitado a sus servidores en el tema de 

archivos

capacitar a los funcionarios en el tema de

archivos

Realizar capacitacion a los funcionarios de

la entidad en el tema de archivos
Numero de capacitaciones 

1

Oficina de Recursos humanos Abril 30 de 2019

21

Transparencia, acceso a la 

información pública y lucha 

contra la corrupción

La entidad no ha  publicado en su sitio 

Web de Transparencia y acceso a la 

información todo lo requerido por la Ley 

de Transparencia y acceso a la 

información, Ley 1712 de 2014

Publicar en el sitio Web de Transparencia y

acceso a la información todo lo requerido por la

Ley de Transparencia y acceso a la información,

Ley 1712 de 2014

publicar todo lo requerido por la Ley de

Transparencia y acceso a la información,

Ley 1712 de 2014

Número de publicacioness

1

Secretaría de Planeación Diciembre 30 de 2019

22

Transparencia, acceso a la 

información pública y lucha 

contra la corrupción

La entidad no ha capacitado a sus 

funcionarios respecto de la Ley de 

Transparencia y acceso a la información, 

Ley 1712 de 2014

capacitar a los funcionarios en el tema de Ley de

Transparencia y acceso a la información, Ley

1712 de 2014

Realizar capacitacion a los funcionarios de

la entidad en el tema en el tema de Ley de

Transparencia y acceso a la información,

Ley 1712 de 2014

Numero de capacitaciones 

1

Secretaria de Planeación Abril 30 de 2019

23 Control Interno

La Oficina de control interno  se encuentra 

limitada en referencia al seguimiento de 

los planes institucionales asi como los 

informes pormenorizados de la entidad 

pues no se encuentran armonizados con 

MIPG

Realizar seguimiento a los planes intitucionales y

armonizar los informes pormenoriados de Control

interno con MIPG

Realizar el debido seguimiento a los

planes institucionales y armonizar el

informe pormenorizado con MIPG

Numero de seguimientos

realizados

1

Control Interno Diciembre 30 de 2019

24 Control Interno

La entidad no ha determinado acciones 

que contribuyan a mitigar todos los 

riesgos institucionales

Determinar acciones que contribuyan a mitigar

todos los riesgos institucionales

Realizar seguimiento al mapa de riesgos

institucional 

Número de segumientos

realizados

4

Control Interno Diciembre 30 de 2019

Control Interno

Evaluación de resultados

Información y 

Comunicación


