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PROCESOS ESTRATEGICOS 

Descentralización del Municipio 

llegando a sus conciudadanos y 

respondiendo a los objetivos  

institucionales.(Atender y dar a 

conocer los diferentes servicios y 

secretarias) 

 

Efectuar control a las tareas 

asignadas. (Tramite formatos) 

Llamados de atención a los 

funcionarios. (Llegado el caso 

aplicar el Régimen Disciplinario) 

 

Desarrollar reuniones de Control 

Interno, con la Alta dirección y 

Secretarios, para desarrollar temas 

de interés, definidos para toma de 

acciones y decisiones. 

Conforme a lo definido en el plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano el avance será enviado al 

administrador de la página web en la tercera semana 

del mes de Mayo de 2017. 

Se desarrollan reuniones el primer día hábil de cada 

mes, para verificar trabajos, actualizar noticias, 

retroalimentación, directrices y cambios para tener en 

cuenta por todos los funcionarios. 

 

Se han definido circulares en el tema del cumplimiento 

de horario y el porte del carnet. De igual forma en las 

reuniones que se promuevan por los secretarios y los 

diferentes entes públicos y privados 

 

Se convocó Comité de Coordinación de Control 

Interno,  para orientar las acciones realizadas por 

control interno, en cuanto los informes de gestión  y 

proposición del  Plan Anual de Auditoria de la vigencia 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 Alcalde Municipal, Secretarios 

de Despacho, Funcionarios 

de la Alcaldía.                          

 

 

Alcalde Municipal, Secretarios 

de Despacho y Funcionarios               

 

 

 

Alcalde Municipal, Secretarios 

de Despacho y Jefe de 

Control Interno          

El señor Alcalde, atendiendo inquietudes de los 

funcionarios, se tiene temas como el cumplimiento del 

Horario de todos los funcionarios de planta, así como la 

supervisión en los contratos de prestación de servicios; 

las comunicaciones deben llevarse por escrito, de 

cualquier tema interno como externo. Programa reunión 

para definir estrategias y responsabilidades del plan de 

mejoramiento de la CDC. Estar pendientes de los 

correos institucionales, el sistema de PQRS, para 

mejorar el sistema, se tendrá una actualización y mejorar 

la información al instante. Se tendrá plan de seguridad 

de la información  

En diferentes ocasiones se han visto, funcionarios por 

fuera de su sitio de trabajo, inclusive desayunando, sin 

que al requerir al Jefe inmediato, de respuesta, de su 

funcionario, así como la demora en asistir a los eventos 

que se programen por el sr Alcalde y secretarios o 

funcionarios que de acuerdo a sus competencias 

amplíen  o requieran de la asistencia de todos. 

Se desarrolló Comité de Control Interno, para orientar las 

respuestas al segundo informe de avance y final  del plan 

de mejoramiento para enviar a la Contraloría 

Departamental de Casanare. El cual fue enviado 

mediante oficio de fecha 28 de febrero de 2017, dando 

cumplimiento a los parámetros establecidos en la 

Resolución 339 del 22 de Agosto de 2014, de la 

Contraloría Departamental de Casanare. 

http://www.nunchia-casanare.gov.co/
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PROCESOS MISIONALES 

Desarrollar el Plan Institucional de 

Capacitación 

 

Realización de Consejo de 

Gobierno, para definir estrategias. 

Difundir en medios escritos, 

electrónicos y físicos, diferentes 

programas, estrategias, eventos, 

para dar a conocer e involucrar a la 

ciudadanía. 

Dar a conocer los Informes de 

gestión. 

PROCESOS DE APOYO 

Realizar mesas de trabajo para la 

revisión y comunicación de los 

avances en la ejecución de planes y 

proyectos 

 

 

Seguimiento a los compromisos 

laborales 

Se estableció el plan institucional de formación y 

capacitación, adoptado mediante resolución No. 

DA.0100.02.02.027.  

Se definió por el señor Alcalde, realizar consejos de 

Gobierno, todos los lunes de la año, para interactuar 

con cada secretario y determinar acciones y avances 

en el trabajo. 

Se Realizaron Informes tales como: Ejecutivo Anual 

de Control Interno,  Pormenorizado de Control 

Interno, Informe de austeridad del Gasto, informe 

semestral PQRS. MECI:FURAG, Control Interno 

Contable, DNDA 

 
Los Secretarios de cada dependencia se reúnen con 
los funcionarios de carrera administrativa y se 
establecen compromisos laborales para llevar a cabo 
la evaluación del desempeño laboral. Verificando por 
parte de Control Interno, estas evaluaciones en el 
transcurso del año. 
 
 
 
La verificación de los diferentes componentes de la 
Evaluación de Desempeño será verificada, en el mes 
de junio del año en curso, con un nuevo sistema. 
 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública 
DAFP. Ha modificado el sistema de Evaluación de 
Desempeño Laboral, teniendo una variación en 
algunos factores: comportamentales, evaluadores, en 
los requerimientos o solicitudes y en el mismo diseño 
más amable, sin embargo no se ha tenido la 
información y capacitación suficiente, en el manejo de 
todos los aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secretaria General y de 

Gobierno. 

 

 

Alcalde Municipal y 

Secretarios de Despacho 

 

Jefe Oficina de Control 

Interno 

 

 

Alcalde Municipal y 

Secretarios de Despacho y 

funcionarios 

 

 

 

 

Secretaria General y de 

Gobierno, Secretaria de 

Planeación y Obras 

 

Se han llevado a cabo algunas capacitaciones  a 

funcionarios, de acuerdo a su competencia. 

En las reuniones llevadas a cabo con el Sr Alcalde, se 

informan avances en proyectos, apoyo, motivación y 

contribución en los planes y proyectos en las 

actividades definidas por la administración, así como 

una bendición cada primer día del mes, como 

estrategia y sensibilización de los funcionarios.  

Se realizó Comité Coordinador de Control Interno, para 

definir el Plan Anual de Control interno y las acciones 

llevadas a cabo en el primer trimestre, así como los 

informes. Así como directrices en el tema del modelo 

MECI. 

 

No se han concertado los compromisos laborales, 

conforme a lo definido en el Acuerdo 565 de 2016, por 

el cual se establece el sistema tipo de evaluación de 

desempeño laboral de los empleados de carrera 

administrativa y en periodo de prueba. 

 

 

Se ha expresado a la Secretaria General y de 

Gobierno, la evaluación de la presente vigencia 2017, 

sobre la nueva evaluación de desempeño laboral, la 

cual ha tenido algunos cambios sustanciales, tema 

sobre el cual se ha tenido una sola capacitación.  

A partir de la elaboración y concertación del nuevo 

proceso, y su forma de evaluar, se verificara y 

evaluaran los productos y procesos del nuevo ejercicio 

de evaluar. 

http://www.nunchia-casanare.gov.co/
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GESTIÓN DE LA INFORMACION 

Actualización diaria de software que 

detectan automáticamente éstos 

archivos en la red 

Cumplimiento de la Ley General de 

Archivo, Ley 594 de 2000. 

Responsabilizar a cada funcionario 

por los bienes que tiene a cargo y 

dar de baja inventarios obsoletos. 

Control Contable, con las 

actividades y desarrollo de los 

procedimientos contables 

Aplicar el manual de contratación y 

procesos y procedimientos. 

PROCESO DE EVALUACION 

18. Planes de mejoramiento 

Institucional, Por Proceso 

Para el respaldo de la información, se va a 

implementar el documento PETI, Programa 

Estratégico de Tecnologías de la Información. 

De igual forma el Manual de Procedimientos y 

Seguridad y Privacidad de la Información MPSI. 

 

 

En lo que hace referencia al Plan de Gestión 

Documental, se ha tenido en cuenta, por parte de la 

Alta dirección, cumplir con algunos elementos del 

plan. 

Para este evento, se realizó auditoria  al Almacén, en 

donde una de sus prioridades, es tener para cada 

responsable, su inventario firmado en físico y en el 

sistema de información. Ubicación de cada elemento, 

verificación frente al software y llegar a un inventario 

real. 

Para la presente vigencia, se debe llevar a cabo una 

fase especial de identificación de los procesos 

contables, identificar y depurar su cuentas, para 

comenzar a partir de la vigencia 2018, la Normas 

Internacionales Contables en Sector Público (NICSP) 

 

Se debe realizar algunos Ajustes en el manual de 

contratación del municipio, conforme lo definido en el 

Decreto 1082 de 2015.  

 

 

.  Alcaldía Municipal de 

Nunchía y Administrador 

página Web y sistemas. 

 

 

Alcalde Municipal y 

Funcionarios 

 

 

Almacenista 

 

 

Tesorería 

 

 

 

SecretariosdeDespacho 

Jefe Oficina de Control 

Interno – Asesor Jurídico en 

Contratación 

A partir de esta vigencia, se tendrán diferentes 
acompañamientos y capacitación, sobre el 
manejo, importancia, conservación, preservación 
Tips y seguimientos, como parte de una estrategia 
y el riesgo en la pérdida de la información, así 
como el hardware. Lo accesorios, el acceso, los 
derechos reservados y legalidad en el manejo y 
uso de las tecnologías. 

 

Para el tema de Archivo, se actualizarán las Tablas de 

Retención Documental, y progresivamente los demás 

productos del PGD. Plan de Gestión Documental 

Se tienen identificados los elementos y mobiliario, 

utilizado por los funcionarios, por lo cual se hará la 

respectiva entrega formal y documento a cada uno, 

como responsables de su uso y mantenimiento. 

Formulación y ejecución del plan de acción. Para esta 

primera vigencia 2017 en la primera fase de las NICSP.  

A partir de la vigencia 2018 se deben tener los siguientes 

elementos: Determinación de saldos iniciales y cargue 

de los mismos en los sistemas de información. 

Aplicación del nuevo Marco 

de Estados financieros bajo el nuevo Marco Normativo. 

 

Para este evento se ha comenzado a utilizar los 

elementos definidos por Colombia Compra Eficiente, 

quien ha regulado los temas a tener en cuenta por las 

entidades públicas en el nuevo decreto y sus 

modificaciones e implicaciones. 

http://www.nunchia-casanare.gov.co/
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Adelantar Trámites en este periodo 

de Gobierno por cada secretaria. 

Uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación- TIC, 

para apoyar y optimizar los procesos 

que soportan trámites. 

Revisión de procesos, para verificar 

la importancia y regularidad del uso, 

y seguridad 

Se realizó diagnóstico, por parte del Administrador de 

la página web y sistemas, y profesional de apoyo para 

realizar acciones tendientes a la organización, listado, 

recolección, creación de insumos para orientar la 

parte técnica y tecnológica del PETI. Plan Estratégico 

de Tecnologías de la Información. 

Se implementara el Manual de Procedimientos y 

Seguridad y Privacidad de la Información MPSI. 

Es de anotar que los productos de los que se han 

enunciado en el presente informe se encuentran 

ubicados en la página web del municipio. 

 

  Administrador Pagina Web y 

de sistemas y Secretarios de 

Despacho 

Se debe reprogramar la instrucción de Datos Abiertos, 

para subir a la página web, diferentes trámites, conforme 

el Plan Anticorrupción para la presente vigencia. 

Creación de la Cuenta en Instagram de la 
Administración Municipal (@alcaldiadenunchia)  
Toma de fotografías, redacción y publicación en el perfil 
y FanPage de la Administración Municipal 
(@AlcaldiaNunchia). 
Publicación y seguimiento en el perfil de Twitter de la 
Administración Municipal (@AlcaldiaNunchia) 
Atender los lineamientos de las Tics y dar cumplimiento 
a la Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 

RENDICION DE CUENTAS DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL DE 

NUNCHIA 

 

Fue convocada y realizada la Rendición de Cuentas 

de la vigencia 2017 del Plan de Desarrollo “Progreso 

para Nunchía”, el día 11 de Abril de 2017, con los 

respectivos avances en la emisora 106.3 en FM, así 

como  en la página web en vivo, las redes sociales 

Twitter, Facebook de la administración municipal, para 

dar una mejor cobertura a la ciudadanía del Municipio 

y el Departamento de Casanare, desde las 8:30 AM a 

12:30 AM.  

 

. 

 

 Alcalde Municipal, Secretarios 

de Despacho, Funcionarios y 

Jefe Oficina de Control 

Interno 

 

Se cumplió la primera rendición de cuentas, conforme lo 

define el Conpes 3654 de 2010, e instructivo del DNP,  

para llevar a cabo una rendición de cuentas, con 

diferentes variables en la comunicación, incentivos, 

informes definidos por cada tema en las áreas 

administrativas, financieras, económicas, plan de 

desarrollo para tener una buen ejercicio público y 

participativo con los diferentes gremios, Concejo 

Municipal Juntas de Acción Comunal, entes de control y 

ciudadanía del municipio. 

Así mismo se realizó el informe de Evaluación de 

Rendición de Cuentas publicado en la página web de la 

Alcaldía de Nunchía, cumpliendo lo estipulado en la Ley 

1712 de 2014 de transparencia y acceso a la 

información. 

Original Firmado 

JOHN WALTER ACHAGUA BOHORQUEZ 

Jefe Oficina de Control Interno 

http://www.nunchia-casanare.gov.co/

