
NOMBRE 

INDICADOR 
INDICADOR FRECUENCIA TIPO PRIMER SEGUNDO PRIMER SEGUNDO 

Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento de 

cumplimiento al Plan estratégico 

Institucional (PEI) año 2020 - 2023 y plan 

operativo institucional  (POI) año 2019. 

Mesa directiva-

Secretaria general-

presidentes de comision

90 planes  operativo 
documentos 

elaborados
ANUAL EFECTIVIDAD 1 50% 100%

Se realizaron los respectivos seguimientos al plan 

operativo. Se cumplio con la rendicion de cuentas al 

fiinalizar el año 

Actualizar el reglamento interno  de la 

entidad conforme las nueva normatividad y 

las necesidades de la Corporación 

Mesa directiva 

Concejales del 

Municipio de  Popayán

100% cumplimiento de plan 
cumplimiento de 

actividades 
semestral EFECTIVIDAD 1 100% 100%

La mesa directiva y el grupo de trabajo, desde el 

primer mes del año 2020 trabajaron en la 

actualización y modificación de ciertos puntos y 

literales del reglamento interno para cumplir con 

dicho objetivo,  esto con el fin de que la organización 

este legalmente estructurada y pueda enfocar una 

lógica organizacional.

El nombre del acuerdo fue: POR EL CUAL SE 

DEROGA EL ACUERDO 046 DE 2007 Y SE 

EXPIDE UN NUEVO REGLAMENTO INTERNO DEL 

CONCEJO

Resolución No. 20181100002365

Ponente: Concejal Manuel Martínez

Realizar  Encuentros de Personeros 

Juveniles en compañía de los concejales 

en el Recinto del Concejo  

Mesa directiva 

Concejales del 

Municipio de  Popayán

2 encuentros cumplimiento de plan 
cumplimiento de 

actividades 
semestral EFICACIA 1  encuentro 1 encuentro 100% 100%

No se lograron realizar encuentros debido a la 

pandemia  

Realizar Sesiones descentralizadas 

Mesa directiva 

Concejales del 

Municipio de  Popayán

90%
concejos 

descentralizados
CP/C R TRIMESTRAL EFICACIA 1 2 100% 100

no se lograron realizar sesiones  debido a la 

pandemia  

Gestionar, estudiar  proyectos de acuerdo 

relacionados con el Desarrollo Social,  

Económico, financiero, de infraestructura 

del Municipio y todos aquellos que  estén 

en armonía con el plan de desarrollo 

Municipal.

Concejales del 

Municipio de  Popayán
Según agenda 

Proyectos de 

Acuerdos aprobados
PAR/PAA Mensual EFICACIA 15 22 80% 97%

Con el fin de ser la voz de la comunidad y velar por el 

estudio de los proyectos de acuerdo para darles el 

proceso debido, se gestionaron y estudiaron 37 

proyectos de acuerde, de los cuales 24 fueron 

aprobados y 13 están en trámite.

Realizar  control político a la 

administración municipal en defensa de 

los intereses  comunitarios  siendo 

interlocutores entre la comunidad y la 

administración  municipal buscando un 

desarrollo sostenible de los actores. 

Concejales del 

Municipio de  Popayán
según agenda 

sesiones de control 

politico realizadas
CPS/CPR EFICACIA 8 18 100% 95%

Con el fin de hacer control político a la Administración 

Municipal de manera pública ante la comunidad y 

entidades competentes, se planteó este objetivo, 

dando cumplimiento a todo lo requerido para esta 

meta.

Se realizaron 26 controles políticos en el año  2020

Promover y apoyar la realización de 

Cabildos Abiertos sobre temas que la 

ciudadanía identifique necesarios para la 

toma de decisiones en beneficio de la 

ciudad.

Mesa Directiva 100% cabildos abiertos CT/CR semestral EFICACIA 0 1 100% 100%

Con el fin de dar cumplimiento a la ley 1753 DE 

2015, en su Artículo 91. Inciso 3 del  parágrafo 1, 

indica que los concejos municipales celebrarán 

obligatoriamente un Cabildo Abierto previo para el 

estudio y análisis del proyecto de ajuste del plan de 

ordenamiento territorial. y a su vez promover la 

participación directamente de la comunidad para 

debatir asuntos de interés, y definiendo cabildo 

abierto como : “como una reunión Pública del órgano 

Distrital, Municipal o local de representación, en la 

cual los habitantes tienen el Derecho de participar 

directamente en la discusión que tenga ahí lugar con 

el fin de expresar su opinión, sin intermediarios, sobre 

los asuntos de interés para la comunidad”

ALCANZAR LA GESTION 

INSTITUCIONAL EN EL MARCO 

LEGAL. 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020

OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIAS (ACTIVIDADES) RESPONSABLE
META 

ANUAL

INDICADOR
DATOS DEL INDICADOR 

(semestre )
RESULTADO DEL INDICADOR

OBSERVACIONES



Implementaciòn y ejecuciòn del plan de 

capacitacion, plan de bienestar e 

incentivos, plan de inducciòn y 

reinducciòn.

Área talento humano 100% cumplimiento de plan 
cumplimiento de 

actividades 
mensual EFECTIVIDAD (1/1) x100 100% 90%

La Gestión del Talento Humano del Concejo 

Municipal de Popayán  ejecuta cada programa  que 

ha adoptado y establecido con el fin de dar 

cumplimiento a las metas organizacionales y contar 

con un recurso humano capacitado, motivado y 

generando un buen clima laboral; En ese  sentido la 

presidencia, secretaria general y el líder de talento 

humano  es  consciente que se deben propiciar  

espacios de desarrollo y crecimiento personal, lo que 

hace que sea un  motivador para  fortalecer el 

liderazgo, apropiar los conocimientos necesarios para 

el desarrollo de sus funciones o actividades.

Aplicar el Decreto 1072 de 2015 sobre la 

transición para la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST), teniendo 

en cuenta  la resolución 0312 del 13 de 

febrero de 2019  que evidencia los 

estándares mínimos del SGSS

Líder de Salud 

ocupacional

90%  de la 

resolución 

0312 del 13 

de febrero de 

2019

cumplimiento de plan 
cumplimiento de 

actividades 
mensual EFECTIVIDAD (1/1) x100 40% 60%

Mediante la implementación del Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en El Trabajo se busca 

establecer la responsabilidad tanto de los funcionarios 

como de los contratistas creando la cultura de 

autocuidado frente a la prevención de accidentes, de 

las posibles lesiones resultantes de los mismos y 

presencia de posibles enfermedades laborales. Es 

una herramienta de gestión en la cual se establecen 

unos lineamientos generales frente a la identificación 

y valoración del riesgo en todos las áreas, 

garantizando un ambiente de trabajo seguro y el cual 

se desarrolla bajo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, 

Verificar y Actuar).  

Fortalecer la implementación de las 

Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) en pro al cumplimiento 

de la normatividad 

Tesorera 

Contadora 90% cumplimiento de plan 
cumplimiento de 

actividades 
mensual EFECTIVIDAD (1/1) x100 100% 100%

Teniendo en cuenta que la contabilidad del Concejo 

Municipal debe estar ajustada por ley a la 

reglamentación de las normas internacionales de 

información financiera (NIIF), lo que permitió la 

actualización de software y finalmente quedar al día 

en dicho objetivo 

Hacer seguimientos a la ejecución 

presupuestal en los tiempos previstos y 

planeados 

Tesorera 
90% del 

presupuesto 
cumplimiento de plan 

cumplimiento de 

actividades 
mensual EFECTIVIDAD (1/1) x100 100% 100%

Teniendo en cuenta que como entidad se deben 

rendir informes trimestrales ante el municipio, se 

planteó este objetivo con el fin de brindar una buena 

ejecución de esto, y entregar a tiempo los informes 

requeridos por la secretaria de hacienda municipal 

Actualizar y publicar en el sitio WEB de la 

entidad toda la información requerida en 

los términos establecidos en la LEY 1712 

de 2014 Ley de transparencia del derecho 

de acceso a la información pública 

nacional en coordinación de todas las 

personas involucradas. 

Oficina de prensa 

Todo el personal 80% cumplimiento de plan 
cumplimiento de 

actividades 
Diaria EFECTIVIDAD (1/1) x100 (1/1) x100 70% 80%

Con el fin de estar bajo la normatividad la 

organización plantea este objetivo y así cumplir la ley 

1712 de 2014, realizando publicaciones de: Actas, 

Acuerdos, Boletines, Agendas, Contratos, 

Presupuesto, y ejecuciones presupuestales. 

Realizar las Gacetas informativas del 

Concejo y Mantenimiento de carteleras 

institucional

Oficina de prensa 
80% Gacetas 

publicadas

cumplimiento de plan 

según sesiones 

programadas 

cumplimiento de 

actividades 
Diaria EFECTIVIDAD (1/1) x100 0% 60%

Ente objetivo se plantea con el fin de dejar evidencia 

del cumplimento de todos los objetivos y funciones 

que debe cumplir el concejo municipal de Popayán, 

de igual manera la exposición de manera armoniosa 

de la cartelera institucional, con el fin de dar una 

correcta exposición de la información  

Hacer seguimiento a las publicaciones de 

los boletines de prensa teniendo en cuenta 

las mediciones de los alcances de los 

mismos. 

Oficina de prensa 90%

cumplimiento de plan 

según sesiones 

programadas 

cumplimiento de 

actividades 
Diaria EFECTIVIDAD (1/1) x100 100% 100%

Este objetivo se planteó con el fin de emitir una 

correcta información al público – comunidad de los 

debates y exposiciones en todas y cada una de las 

sesiones programadas por el Concejo Municipal de 

Popayán esto se realizó por los medios de publicidad 

que se tiene y se logró un alcance de 5.000 

seguidores, un alcance de casi 2.000 personas por 

publicación

Fortalecer los procesos  de atención al 

ciudadano, atención de PQRs, y medición 

de satisfacción de los usuarios. 

Servicio al ciudadano  
80 % de los 

procesos
cumplimiento de plan 

cumplimiento de 

actividades 
Diaria EFECTIVIDAD (1/1) x100 (1/1) x100 90% 80%

Con el fin de llevar una imagen e incrementar el nivel 

de servicio al cliente , se estableció el objetivo de 

fortalecer este proceso y así poder medir la 

satisfacción alcanzada de los usuarios, evidencia que 

se obtuvo mes a mes según el informe de los 

contratistas encargados 

MEJORANDO NUESTRA 

COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA ACORDE A LOS 

REQUERIMIENTOS DEL 

CONCEJO MUNCIPAL DE 

POPAYAN 

MEJORA CONTINUA DE LOS 

OBJETIVOS MISIONALES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE 

POPAYAN



Cumplir con lo estipulado en el programa 

de gestión documental (PGD)
Oficina de archivo 

90% de las 

actividades 
cumplimiento de plan 

cumplimiento de 

actividades 

se actualizo en el 

año 2019
EFECTIVIDAD (1/1) x100 (1/1) x100 100% 100%

Cumpliendo lo estipulado en la ley 594 de 2000, se 

plantea este objetivo con el fin de ejecutar el 

instrumento archivístico para el buen funcionamiento 

del archivo central, la líder de archivo realizo entrega 

de este documento en medio digital y se encuentra 

publicado en la página web de la organización 

Digitalización del archivo histórico que 

hace parte de la identidad de la 

corporación

Oficina de archivo 
80% del 

Archivo
cumplimiento de plan 

cumplimiento de 

actividades 

se realizo la actividad 

mes a mes 
EFECTIVIDAD (1/1) x100 (1/1) x100 90% 90%

Con el fin preservar y conservar los documentos que 

son patrimonio cultural de Popayán se plantea el 

objetivo de la digitalización de gran parte del archivo 

histórico del Concejo Municipal de Popayán, 

Mes a mes se encuentran publicados en su mayoría 

los acuerdos del concejo municipal aproximadamente 

desde el año 1982, para evidencia están los informes 

entregados por los contratistas del área de archivo 

Elaboración e implementación de las 

tablas de valoración documental (TVD) 
Oficina de archivo 80% TVD

tablas de retencion 

documental
CUATRIMESTRAL EFICACIA EFECTIVIDAD (1/1) x100 (1/1) x100 100% 100%

Con el fin de sacar los tiempos de retención de los 

documentos y valorar cuanto tiempo deben estar en 

el archivo, a su vez mirar cuando se deben eliminar, 

se planteó este objetivo uqe se evidencia en las 

publicaciones con su respectiva resolución de la 

página web de la organización realizados por la líder 

Realizar un inventario y control del parque 

tecnológico de la Entidad. 
Área sistemas 100% cumplimiento de plan 

cumplimiento de 

actividades 
mensual EFECTIVIDAD (1/1) x100 (1/1) x100 10% 100%

Con el fin de obtener un orden y tener el e}respectivo 

control de todo el equipo de oficina enfocada en el 

área tecnológica, se realizó un inventario de este 

tema para el Concejo Municipal de Popayán 

Implementar procesos de soporte y 

mantenimiento TI siguiendo los 

lineamentos de ITIL

Área sistemas 90% cumplimiento de plan 
cumplimiento de 

actividades 
mensual EFECTIVIDAD (1/1) x100 (1/1) x100 10% 50%

Inicialmente se trabajó en esta área por plantear este 

objetico con el fin de que se aplicara un conjunto de 

buenas prácticas internacionales.

Aplicar la metodología del Modelo Integral 

de planeación y Gestión (MIPG) 

aumentando los resultados de los 

autodiagnóstico de realizados de: 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TALENTO 

HUMANO -  GESTIÓN DOCUMENTAL -  

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO-  

SERVICIO AL CIUDADANO -  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA -  

GESTIÓN POLÍTICA DE GOBIERNO 

DIGITAL. 

Líderes de procesos 80% cumplimiento de plan 
cumplimiento de 

actividades 
mensual EFECTIVIDAD (1/1) x100 (1/1) x100 30% 50%

Se realizó el autodiagnóstico de todas las 

dimensiones  

Planear y ejecutar eficientemente las 

auditorias de control interno, auditoria 

interna de calidad 

Líder de calidad 

Líder control interno 
90% de las 

auditorias 
cumplimiento de plan 

cumplimiento de 

actividades 
mensual EFECTIVIDAD (1/1) x100 (1/1) x100 100% 100%

Se realizó la auditoria interna y las no conformidades 

se cerraron eficientemente 

FORTALECIENDO  EL ARCHIVO 

CENTRAL Y EL AREA DE 

TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION


