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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. 

Se llevó a cabo jornada de 
descentralización de la Alcaldía, el día 
sábado 23 de abril de 2016, Vereda 
Vijagual y aledañas. 

Conforme a lo establecido 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 Septiembre de 2016. 

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 convocará un (1) Comité de 
Coordinación de Control Interno, 
(Septiembre) 

 

 

 

 

Se tiene establecido el primer día de 
cada mes, tener una reunión general, así 
como una misa convocada por una 
secretaria, dando a conocer aspectos 
administrativos, financieros, de talento 
humano, y dar directrices de autocontrol y 
mejorar aspectos sucedidos en el mes 
anterior, así como información de 
importancia para la administración. 

 

 

 

 

 

Se invitará a Comité de Control Interno, 
para orientar las no conformidades del 
plan de mejoramiento, para la toma de 
decisiones, tiempos y responsables de 
cada acción, para definir en el primer 
avance el porcentaje de desarrollo del 
plan. 

 

Se tiene definida, a partir del mes de 
Diciembre, reunión de Secretarios, 
todos los días lunes  hábiles. 

 

En reuniones de carácter general y 
especial, se ha dado orden por parte del 
Sr. Alcalde, para cumplir con el horario. 

 

 

 

 

Se envía a La Contraloría 
Departamental de Casanare, el primer 
avance al Plan de Mejoramiento de 
Auditoria Modalidad Especial a la Ley 
951 de 2005.  

 

 

Alcalde Municipal, 
Secretarios de 
Despacho de la 
Alcaldía.                         

 

 

Alcalde Municipal, 
Secretarios de 
Despacho y 
Funcionarios               

 

 

 

Alcalde Municipal, 
Secretarios de 
Despacho y Jefe de 
Control Interno          

El señor Alcalde, para efectos de 
verificar el avance en tareas definidas a 
los secretarios y dar algunas directrices 
y soluciones, para los diferentes temas 
designados semanalmente y situaciones 
que se presenten y su diligencia en las 
respuestas y acciones.  

Para la próxima vigencia, será más 
estricto el control del horario y porte del 
carnet, dentro de la alcaldía y cuando se 
deleguen o tengan actuaciones en 
nombre de la administración  mejorar el 
sistema, se tendrá una actualización y 
mejorar la investigación al instante.  

 

 

Se desarrolló Comité de Control Interno, 
en el mes de octubre, desarrollando las 
respuestas y soportes a cada hallazgo  
al primer avance plan de mejoramiento, 
entregado el 18 de noviembre de 2016 a 
la Contraloría Departamental de 
Casanare.  
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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 socializó informe de Gestión de la 
Vigencia 2015 por cada secretaria, al 
Concejo Municipal, 

Se Realizaron Informes de: Anual de 
Gestión y Pormenorizado de Control 
Interno,  Avance MECI, Avance Plan 
Anticorrupción Vig. 2016 segundo 
trimestre, Austeridad en el Gasto del 
segundo trimestre de la vigencia 2016, 
informe semestral PQRS. 

Se realizó consejo de gobierno, 
definiendo temas de Plan de Desarrollo y 
actividades conexas (informes. Ajustes).  
 
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 
agosto del año en curso. 

Se tuvo lo siguiente: Curso de Formación 
de Agricultura y Ganadería, mes de junio. 
Foro 100 y más advertencias. 
Administración de Riesgos mes de Julio 

En Consejo de Gobierno, se llevaron 
temas de la información, como es el gasto 
de papel. Ejemplo, Tesorería, borradores, 
se tendrán hoja de control, por cada 
impresora. Cero papeles en lo posible.  

El sr Alcalde solicita la solución al 
presupuesto, para solucionar temas de 
proyectos con el sr. Tesorero, para definir 
y no tener en diciembre problemas con el 
dinero para temas de especial 
importancia. (Licitaciones) pólizas, OCAD, 
Pcsis, bomberos, Registraduría, entre 
otros, se pide cargas de trabajo en las 
diferentes secretarias, para hacer más 
eficiente el trabajo y no se presenten 
cuellos de botella, de igual forma se tienen 
procesos a la espera de orden  de 
Tesorería. 

Se realizara reunión para definir con los 
secretarios el análisis de cada acción de 
mejora del plan de mejoramiento, para 
asignar responsabilidades y estrategias. 

 

Los Secretarios, con base en el Acuerdo 
No. 137 del 14 de enero de 2010, emitido 
por la CNSC, aplicaran la segunda 
evaluación de objetivos  de los 
funcionarios de carrera administrativa. 

 

 

 

Curso ESAP días 8,9 y 16 de 
Septiembre de 2016, Contratación 
Estatal. IX Seminario de Control Fiscal 
14 de septiembre de 2016. Planeación 
en herramientas, Salida de bienestar 
para conocer la cultura santandereana. 

En Consejo de Gobierno, para definir 
aspectos referentes a las NICSP, 
Liquidación Contratos, casos 
especiales, Archivo TRD, avance Plan 
de Desarrollo,  nueva vigencia 2017. 

 

Se Realizaron Informes de: Tercer  
Informe Pormenorizado de Control 
Interno,  Avance MECI, Avance Plan 
Anticorrupción Vig. 2016 segundo 
cuatrimestre, Austeridad en el Gasto 
del tercer trimestre de la vigencia 2016.  

 

 

Verificación de portafolio de evidencias, 
el cual no se lleva, con los registros y 
documentos definidos en la evaluación 
y compromisos, conforme a algunas 
actividades del cargo. 

 

Secretarios de 
Despacho 

 

 

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 cada funcionario, 
para desarrollar por cada secretaria y 
beneficio. 

Se elaboran y envía al administrador a 
la página web de la Alcaldía, informes 
definidos por diferentes entes de 
control,  conforme a marco legal y 
Estatuto Anticorrupción, entre otros, el 
informe de austeridad del gasto, del 
cual se envió a la Tesorería, la 
respectiva información, para 
elaboración, del tercer trimestre. 

Se elaboró nuevo formato para 
seguimiento a los procesos de Defensa 
Judicial del Municipio, para ser 
organizado por el Asesor jurídico en 
esta materia. 

Los informes generados por las 
diferentes dependencias, son 
publicados en la página web de la 
alcaldía, así  como en los aplicativos 
definidos por los diferentes entes 
públicos, quienes envían las diferentes 
directrices, tiempos, formatos y calidad 
de la información generada por la 
Alcaldía. 

 

 

Se debe reforzar y orientar, conforme a 
lo definido por la Función Pública. 
Especialmente, en lo que hace 
referencia a la elaboración de los 
compromisos, y lineamientos, definidos 
y los cuales aporten desde la función y 
actividad del servidor público, conforme 
al Plan de Desarrollo “Progreso para 
Nunchía”. 
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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, 
implementar protocolos de seguridad y 
crear un Sistema que proporcione 
seguridad a la información que se tiene 
en la alcaldía se hace necesario la 
compra e instalación de un Servidor. 

Para el tema del Archivo Central, se 
tendrá en cuenta la Actualización de las 
Tablas de Retención Documental, así 
como el Plan de Gestión Documental, 
conforme a la Ley 594 de 2000. 

El Almacenista, realiza el control y 
verificación necesaria de los elementos, 
que deben estar en bodega y a diario, de 
igual forma los vehículos, propiedades, 
planta y equipo. 

confirmaciones de los saldos en bancos 
y conciliación con los registros 
respectivos de los documentos soporte 

 

 

Se debe realizar algunos Ajustes en el 
manual de contratación del municipio, 
conforme lo definido en el Decreto 1510 
de 2013.  

Se tiene Plan de Mejoramiento, para 
ajustar no conformidades a la Auditoria 
Modalidad Especial, Ley 951 de 2005, 
con la Contraloría Departamental de 
Casanare. 

Creación del Manual de Procedimiento de 
Seguridad de la Información que 
actualmente se encuentra en observación 
por parte de la oficina Jurídica de la 
Administración municipal. (MPSI). 

Se tiene compromiso de desarrollar, un 
archivo a verificar, para evaluar, mediante 
un instrumento de la Ley 594 de 2000, 
como es el Fondo Acumulado 
Documental. 

 

Se llevara a cabo control de inventarios, 
de asignación a elementos a cada 
funcionario, así como hojas de vida de la 
maquinaria y vehículos de la 
administración. 

Se están ejecutando acciones pertinentes, 
por parte de tesorería, para tener al día los 
movimientos, así como los informes y 
armonización presupuestal, entre lo más 
relevante 

Con el Decreto de 1082 de 2015, por parte 
del DNP, en su página Colombia compra 
eficiente, como preludio al nuevo estatuto 
de Contratación. 

Se ajustó el Plan de Mejoramiento, 
conforme las observaciones orientadas 
por la Contraloría Departamental de 
Casanare. Enviando el respectivo plan, el 
18 de Agosto del año en curso, para su 
aprobación. 

Se deberá garantizar la disponibilidad 
del funcionario y/o encargado de 
sistemas para el soporte técnico, 
asesorías, administración y 
funcionamiento, esto con el fin de suplir 
las necesidades de control total de las 
redes y comunicación de la 
administración municipal. 

Para el tema de Gestión Documental, 
se estará considerando el respectivo 
PGN, para la vigencia 2017 

 

Se está realizando Auditoria de 
Seguimiento a Almacén los inventarios 
de la zona urbana. 

A la fecha no se tiene el cierre 
presupuestal, especialmente a lo que 
hace referencia a determinar los saldos 
a la cuenta del Fondo Local de Salud 
Municipal. 

Para la próxima vigencia se debe 
considerar la actualización de algunos 
manuales, para el buen desarrollo de 
las actividades administrativas y de 
control. 

 

La Contraloría Departamental de 
Casanare, realizo, auditoria de 
seguimiento al Plan de Mejoramiento de 
Auditoria especial a las vigencias 2013 y 
2014. 

 

Alcaldía Municipal de 
Nunchía y 
Administrador página 
Web y sistemas. 

 

 

Alcalde Municipal y 
Funcionarios 

 

 

Almacenista 

 

 

Tesorería 

 

 

 

Alcalde Municipal 

 

 

Jefe Oficina de 
Control Interno 

Cada secretaría o dependencia 
designará a un funcionario y/o 
contratista 
quienes se reunirán con el funcionario 
de Control Interno y el funcionario 
encargado del área de sistemas y 
evaluarán los informes de seguridad y 
Cumplimiento del MPSI, estado de 
equipos y red de datos. 

Se deberá desarrollar está acción 
dentro del término estipulado en el Plan 
de Mejoramiento, con la Contraloría 
Departamental de Casanare.  

Se desarrolla la verificación y cruce de 
inventarios en medio físico y magnético, 
así como con el programa Prosoft, 
haciendo los respectivos cruces, para 
determinar el estado de los inventarios y 
acciones a corregir, se tendrá para el 
próximo mes de enero de 2017, por el 
volumen de la información  y la 
organización, para definir con exactitud 
cada elemento. 

De acuerdo a indagación con la 
profesional de Aseguramiento, se tiene 
identificadas las cuentas, pero por el 
tiempo del cual no se tenía el orden 
respectivo en los giros, ha sido 
dispendioso, sobre todo por los bancos, 
en encontrar extractos para 
posteriormente cruzar con tesorería 

El día 14 de diciembre de 2016, se 
presentaron dos Auditoras de la 
Contraloría Departamental de 
Casanare, para revisar y calificar, 
mediante pruebas y verificación de 
información cada hallazgo del Plan de 
mejoramiento y algunos contratos, 
después de este ejercicio auditor y 
posterior informe de auditoría, se obtuvo 
una calificación favorable, dando 
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cumplimiento al correspondiente plan de 
mejoramiento modalidad especial a las 
vigencias 2013 y 2014. 
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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, para realizar acciones 
tendientes a la organización, listado, 
recolección, creación de insumos para 
orientar la parte técnica y tecnológica del 
PETI. 

Asistencia a las capacitaciones y 
videoconferencias sobre gobierno en 
Línea 

Implementación y cumplimiento de la 
Matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 
Transparencia y acceso a la Información 
pública. 

Se harán restricciones, por el 
Administrador de la Página Web y de 
Sistemas, así como back ups mensuales 
de los correos institucionales, para 
garantizar la salvaguarda y conservación 
de la información institucional, informar a 
los funcionarios, sobre diferentes acciones 
para el manejo y cuidado de la información 
pública, 

 

 

 

 

 

Elaboración del Manual de 
Procedimientos de Seguridad y 
Privacidad de la Información (MPSI) 

Deberá existir una adecuada protección 
física por parte de los funcionarios 
hacia los equipos y dispositivos de 
propiedad de la administración 
municipal, por otra parte, el funcionario 
del área de sistemas velara por: 
Mantenimiento de los equipos de 
cómputo cada 4 meses. Mantenimiento 
correctivo de los equipos de cómputo 
una vez sea detectada una falla. 

Administrador 
Pagina Web y de 
Sistemas y 
Secretarios de 
Despacho 

Crear, implementar y concientizar a los 
funcionarios, contratistas y proveedores 
de la administración municipal de 
Nunchía sobre la seguridad de la 
información y su importancia. 

Cada secretaría o dependencia 
designará a un funcionario y/o 
contratista, quienes se reunirán con el 
funcionario de Control Interno y el 
funcionario encargado del área de 
sistemas y evaluarán los informes de 
seguridad y cumplimiento del MPSI, 
estado de equipos y red de datos. 

Los funcionarios, contratistas y 
proveedores de la Administración 
Municipal estarán en la obligación de 
cumplir con los lineamientos que el 
Manual de Procedimientos de Seguridad 
de la Información (MPSI) expresa, de tal 
manera, que las claves de acceso, 
usuarios y demás configuración sean de 
uso único de los funcionarios, 
contratistas y proveedores de la entidad. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA 
RENDICION DE CUENTAS 
DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE NUNCHIA 

Se realizó Rendición de los primeros 
cien (100) días de Gobierno “Progreso 
para Nunchía”, desarrollándose, este 
evento con la participación y 
acompañamiento de la emisora La Voz 
de Yopal, el día 15 de abril de 2016, con 
la red social twitter, de la administración 
municipal, para dar una mejor cobertura 
a la ciudadanía del Municipio y el 
Departamento de Casanare, desde las 
7:30 AM a 9:30 AM.  

 

En este cuatrimestre, no se desarrolló 
ningún proceso de Rendición de cuentas. 

 

En este cuatrimestre, no se desarrolló 
Rendición de Cuentas. 

 

Alcalde Municipal, 
Secretarios de 
Despacho, 
Funcionarios y Jefe 
Oficina de Control 
Interno 

 

Para el mes de marzo de la vigencia 
2017, se tiene programada la Rendición 
de Cuentas, de la vigencia 2016 del Plan 
de Desarrollo “Progreso para Nunchía”. 
En el auditorio de la Institución 
Educativa Salvador Camacho Roldan, 
de acuerdo a instrucción del Sr Alcalde, 
en atención al cumplimiento de uno de 
los anexos en el Plan Anticorrupción y 
Atención al Usuario. 
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MANUAL DE ATENCION AL 
CIUDADANO 

Se desarrolla conforme a las prácticas de 
servicio  y prestación al ciudadano en el 
buen trato, la solución inicial en la 
información y solicitud de su necesidad, 
se direcciona para temas de P,Q,R,S, a la 
Secretaria y oficina respectiva, para que 
exponga su visita y deje registrado en los 
formatos definidos el motivo o 
inconformismo en su defecto. 

 

Mediante entrega mes a mes y envío a 
cada secretario, en formato diseñado. Por 
medio del correo institucional se hace el 
seguimiento, para obtener el insumo y 
consolidar, para el informe semestral. Las 
Solicitudes, tienen la siguiente 
distribución: El treinta y uno por ciento 
(31%) la Secretaria General y de 
Gobierno; El Veintiuno por ciento (21%) la 
Secretaria de Desarrollo Social; el 
Despacho del Alcalde, con un diecisiete 
por ciento (17%); El dieciséis por ciento 
(16%) la Secretaria de Planeación y 
Obras; con un once por ciento (8%) 
Tesorería y por último la Unidad de 
Servicios Públicos UAESP, con un siete 
por ciento (7%). 

frente a cada uno de los elementos, 
que el ciudadano ha registrado en la 
oficina de Atención al Ciudadano,  
efectuando un análisis porcentual, se 
tiene lo siguiente: El mayor número de 
Solicitudes fueron recibidas en la 
Secretaria de Planeación y Obras 
Públicas, con un treinta y seis por 
ciento (36 %), del total , le sigue la 
Secretaria de Desarrollo Social, con un 
dieciocho por ciento (18%), el quince 
por ciento (15%) para la Secretaria 
General y de Gobierno, para el 
Despacho del Alcalde un catorce por 
ciento (14%), Tesorería el diez por 
ciento (10%) y finalmente con un ocho 
por ciento (8%) la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios 
Públicos UAESP. 

 

 

 

 

22. Secretarios de 
Despacho, 
Funcionarios, 
Contratistas y Jefe 
Oficina de Control 
Interno 

El segundo informe semestral del 
informe de PQRS y Atención al 
Usuario, se debe enviar al 
administrador de la página web, para su 
publicación, de acuerdo con lo 
establecido en el decreto 1474 de 2012, 
articulo 76, para su publicación, el día 3 
de febrero de 2017. 

Para este ejercicio, se dan las siguientes 
situaciones: Un total de PQRS en 
trescientos diecisiete (317)  para este 
segundo semestre, de este total, se 
tiene un porcentaje de ochenta y cinco 
por ciento (85%) en el cumplimiento de 
las respuestas. Quedando pendiente 
treinta y ocho (38) solicitudes 
respondidas fuera de término, cincuenta 
y ocho (58) solicitudes sin responder, 
quedando un quince por ciento (15%) de 
incumplimiento, especialmente y llama 
la atención tres (3) Derechos de 
Petición, dejados de responder. 


