
DEBILIDADES AMENAZAS

Direccionamiento 

Estrategico y 

Planeacion

Definir una plataforma estratégica orientada al 

cumplimiento de la misión y visión institucional, 

además de establecer los parámetros para la 

planificación y ejecución de la revisión del Sistema 

de Gestión Integrado de Calidad y asegurar su 

conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia, 

efectividad y alineación con la dirección estratégica 

del Concejo Municipal de Popayán.

Plan Operativo sin 

objetivos verificables y 

medibles 

No se pueda realizar 

seguimiento al Plan 

Operativo

Incumplimiento al Plan 

Operativo institucional de 

la entidad 

falta de seguimiento a los objetivos isntitucioanlaes del Plan Operativo 

Hallazgo de tipo administrativo y 

fiscal por incumplimiento del plan 

de accion 

3 2 6

Falta de divulgacion del 

sistema de gestion de 

calidad.

Debilitamiento del 

sistema de Gestion de 

calidad

Procesos y formatos  no 

documentados dentro del 

SGC

no hacer revision y seguimiento para imgrsar dentro del lista 

maestra de documentos y registros 

desorden en el sistema de 

procesos de la entidad 
3 2 6

Incumplimiento de los 

requisitos de la norma 

de calidad

Incumplimiento del 

Sistema de Gestion de 

Calidad

ineficiencia del sistema de 

gestion de calidad 

Falta de planeación y cumplimiento de los requisistos de la Norma 

ISO 9001:2015

perdida de la certificacion por parte 

del ente certificador 
3 2 6

3 Administrativo

Estudiar, debatir, modificar, presentar y aprobar o no 

aprobar, proyectos de acuerdo dirigidos a favorecer 

la buena marcha del municipio y el mejoramiento de 

condiciones y calidad de vida de la población.

Falta de cumplimiento 

con los requisitos de 

forma establecidos por 

la normatividad vigente

Nulidades por vicios de 

forma

Proyectos de acuerdo sin 

aprobación

incumpliiento de los procedimientos administrativos y reglanto 

interno del Concejo

Sanciones juridicas por 

inadecuada ejecucion o por 

incumplimiento de requisitos 

legales.

3 3 9

4
Participacion 

Ciudadana

involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en 

los procesos de toma de decisiones públicas que tienen 

repercusión en sus vidas. 

Poco interes de la 

ciudadania para 

involucrarse en los 

procesos de 

participacion

Bajo impacto de las

estrategias de promocion de

participacion ciudadana
baja participacion ciudadana 

Fala de estrategias de comunicación 

No hay tema de interes para la ciudadania 

Perdidad de credibilidad de los 

partes interesadas 

Falta participacion ciudadana

3 3 9

5  Control Politico

Ejercer vigilancia y Control Político de la 

Administración Municipal, entes desecentralizdos y 

sus funcionarios en cuanto a sus competencias en 

relación con su cargo.

Incumplir la programación de 

sesiones de control polìtico

No respuesta oportuna a 

solicitudes y por fuera de la 

ley

Reputación Corporativa negativa 

Controles políticos sin ejecutar 
Desconocimiento de la ley, falta de capacitación,Desconocimiento de términos 

reglamentarios para citación.

Mala imagen de la

Corporación, no

cumplimiento del

plan de acción,

3 2 6

6 Acuerdos

Expresar las decisiones específicas sobre cualquier 

asunto de interés público, vecinal o institucional que 

expresan la opinión de la Municipalidad, su voluntad 

de practicar un determinado acto o de sujetarse a 

una conducta o norma institucional.

Aprobación de 

proyectos con estudios 

superficiales sin 

observar vencimientos 

de términos y/o 

proyectos de acuerdo 

para favorecer a un 

grupo determinados de

ciudadanos.

Falta de canales de 

comunicación con los 

usuarios

Incumplimientos legales en la 

generación de Acuerdos.
Fuentes del Concejo suministren información tergiversada

1. Sanciones disciplinarias 2. 

Pérdida de credibilidad de la 

Entidad 3. Pérdida de confianza en 

la Entidad 4. Pérdida de 

transparencia en la Entidad

3 2 6

3. PROCESOS DE APOYO

2. PROCESOS MISIONALES
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1. DETERMINACION DEL CONTEXTO 2. IDENTIFICACION DEL RIESGO

PROCESO

OBJETIVO

 DEL PROCESO 

Gestion De La 

Calidad

Establecer los parametros necesarios para realizar

una adecuada implementación, mantenimiento y

seguimiento al Sistema de Gestion de Calidad con

base en la Normas aploicadas para la Coorporación,

con el fin de garantizar la calidad y mejoramiento

continuo de los procesos y del servicio brindado por

el Concejo Municipal de Popayán hacia la

comunidad, Administración Municipal, partes

interesadas y usuarios en general acordes con la

normatividad y requisitos legales vigentes.

1. PROCESOS ESTRATEGICOS 1. PROCESOS ESTRATEGICOS 1. PROCESOS ESTRATEGICOS

2. PROCESOS MISIONALES

3. PROCESOS DE APOYO 3. PROCESOS DE APOYO



7 Talento Humano

Implementar estrategias administrativas que 

permitan el desarrollo de las competencias y el buen 

desempeño en los puestos de trabajo; garantizando 

seguridad y bienestar en la ejecución de sus 

actividades en pro del mejoramiento continuo, la 

satisfacción personal y el desarrollo institucional del 

concejo Municipal de Popayán.

Clima organizacional 

deficiente

Falta de actualización en el 

plan de induccion y 

reinducción

perdida de productividad laboral
No existe divulgación de los planes entre los funcionarios 

1. Incumplimiento de los objetivos

institucionales

3 3 9

Posible omision o inexactitud 

en los informes de los 

estados financieros de la 

Corporación

Sanciones de tipo legal y 

administrativo

Incumplimiento de los informes a 

los organismos de control
Hallazgos de tipo fiscal y discplinario

1. Sanciones de los entes de 

control.

2. Hallazgos en las auditorias 

internas.

3. Incumplimiento de actividades 

de los procesos 

3 2 6

deficiencias en el proceso de 

reconocimiento de las 

operaciones

Incumplimiento de la 

normatividad contable.
informacion contable poco fiable Falta de un proceso de depuración y saneamiento contable Falta disciplinaria y sancionatoria 4 4 16

No realizar las gestiones 

ante entidades crediticias 

para exención del 4 por mil

Incumplimiento del Estatuto 

Tributario a las normas y 

disposiciones generales

Detrimento al patrimonio público 

por omision de la norma
Inaplicación de las disposiciones normativas en materia tributaria

Hallazgo de tipo administrativo y 

fiscal
4 4 16

9
Comunicación y 

Divulgacion

Realizar el manejo adecuado y oportuno de los 

medios de comunicación en la entrega de 

información que permita la buena imagen 

coorportativa, garantizando para ello los canales de 

divulgación apropiados.

Generacion de  informacion 

que afecte la imagen de la 

Corporacion

Información emitida sin la 

supervisión del área de 

prensa y sin la aprobación de 

la Mesa Directiva.

Perdida de credibilidad en la 

Corporacion 

Mal uso de los lineamientos establecidos en el Plan de Comunicaciones y en 

proceso de Comunicación y Divulgacion Publica

Afectacion de la imagen 

corporativa 
4 4 16

10
Gestion de Recursos 

Fisicos

Registrar y controlar el ingreso y/o salida de los 

bienes o elementos (papelerías, suministros, 

equipos, articulos de aseo) para el adecuado 

funcionamiento del Concejo Municipal de Popayán.

Infraestructura inadecuadas 

e insufieciente para el 

correcto almacenamiento 

Pérdida del control de 

inventarios

Manejo de insumos operados de 

manera ineficiente 
inexistencia de espacios fisicos

inexactitud en los inventarios, 

perdida económicas
3 2 6

Falta de mantenimiento 

preventivo y correctivo del 

software

Falla de equipos por falta de 

mantenimiento, pérdida de 

información

Perdidad de la informacion 

Institucional
No realizacion de copias de seguridad de la informacion perdidas de informacion 4 4 16

Deficiencia de equipos 

tecnológicos que garanticen 

la seguridad de la 

información (ups, backups)

Vulnerabilidad de la 

información, Pérdida de 

informacion

Continuidad de los procesos 

deficientes por falta de 

información 

falta de recursos para la compra de las herramientas  tecnológicas
Falta de continuidad en los 

procesos
4 4 16

12 Gestion Documental

Establecer las actuaciones necesarias para el control 

de documentos  a fin de desarrollar eficientemente 

los procedimientos de administración del Archivo del 

Concejo Municipal de Popayán y llevar la base 

documental de datos, cordinando las labores 

técnicas de control de archivos de la entidad, 

teniendo en cuenta las normas de gestión 

documental y los procedimientos establecidos por la 

Corporación.

Incumplimiento en  

aplicación de las tablas de 

Retención, Programa de 

Gestion Documental (PGD) y 

Sistema integrado de 

conservacion (SIC)  

aprobado por la 

Corporación.

Deficiencia en la operación 

del proceso de Gestion 

Documental

archivo general y archivo de 

gestión operado de manera 

inadecuada en cada 

dependencia

no contratacion de personal idonea para la actualizacion de las tablas de 

retencion documental y falta de seguimiento y control de la documentación 

producida en las dependencias 

Perdida sin recuperación de la 

información 
3 4 12

Incumplimiento en los 

términos establecidos por la 

ley para dar respuesta a las 

PQRSD - Derechos de 

petición

Faltas disciplinarias, 

sanciones de tipo legal y 

perdida de la Imagen 

corporativa

incumplimiento en las respuesta 

a peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias presentadas por la 

comunidad ante el Concejo 

Municipal de Popayán

desorganizacion en el procesos de Atencion al usuario Sanciones disciplinarias y legales 4 5 20

Atencion al Usuario

11

13

Sistemas y 

Seguridad de la 

Informacion

Establecer controles y mecanismos para que todas 

las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

presentadas por la comunidad ante el Concejo 

Municipal de Popayán se desarrollen conforme a lo 

establecido en la norma y en cumplimiento de los 

principios de la constitución política. asi como 

Conocer la percepción de los Ciudadanos respecto 

al servicio y atención ofrecidos por EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE POPAYAN. 

Garantizar el aseguramiento de la informacion 

institucional digital, creada, procesada, almacenada, 

o modificada haciendo uso de los sistemas y 

servicios informaticos misionales y administrativos 

del concejo municipal de Popayan a traves de copias 

de seguridad

8 Gestion Financiera

Establecer los parámetros necesarios para elaborar, 

implementar, mejorar y controlar el proceso contable y de 

obligaciones tributarias del Concejo Municipal  de acuerdo a la 

normatividad, encaminado a proporcionar en forma oportuna y 

confiable la información financiera, contable y tributaria, además 

de planear, coordinar y controlar las operaciones de Tesorería, 

con el objeto de garantizar el adecuado manejo de los fondos, 

recursos monetarios y valores de la Corporación, con sujeción a 

los principios de oportunidad, seguridad, rentabilidad y liquidez, 

conforme a las normas legales vigentes.



Falta de políticas, 

estrategias y mecanismos 

que fortalezcan la 

comunicación ciudadana 

para el desarrollo del 

proceso 

Desinformación de los grupos 

de valor  y deficiencia en los 

resultados del proceso

Falta de continuidad en el 

proceso de atencion al usuario
Falta de procesos y procedimientos del proceso de atencion al usuario falta de estructuracion del proceso 4 5 20

No se realizan encuestas de 

atención al ciudadano

Insatisfacción de los usuarios 

y partes interesadas.

Perdida de credibillidad 

institucional
Falta de comunicación efectiva

Perdidad de credibilidad 

institucional
4 5 20

Falta de personal de planta 

con conocimiento o enfoque 

juridico

Indebida representacion 

juridica e inexistencia de 

memoria historica juridica

Acciones fiscales, disciplinarias y 

legales en contra de la alta 

dirección del Concejo

Acciones fiscales, disciplinarias y legales en contra de la alta dirección del 

Concejo

fallas en los procesos juridicos de 

contratacion, elaboracion de 

documentos y respuestas juridcas

5 4 20

Desactualización  del 

Manual de Contratación

Incumplimiento de la 

normatividad vigente, no 

detección y corrección de 

posibles omisiones o 

deficiencias

Contrataciones sin el lleno de 

requisitos legales
falta de un manual de contratacion actualizado con la normatividad vigente

sanciones y demandas de tipo 

legal y administrativo 
5 4 20

15
Seguridad y salud en 

el Trabajo

Proteger la seguridad y salud de todos sus 

funcionarios y contratistas, independientemente de 

su vinculación laboral
Carga mental por el manejo 

de personas y riesgo 

psicosocial.

Problemas mentales y 

depresivos
estrés laboral Atencion al publico, y carga laboral incapacidades laborales 4 4 16

Situaciones emergentes

que atrazan el

cronograma.

Incumplimiento del Plan Anual 

de Auditorías

Fallas en los procesos del 

C.M.P.
fallas en la comunicación interna

Falta de un adecuado inventario 

de controles para cada proceso.
3 3 9

Reportes de información no 

enviados a tiempo por los 

diferentes procesos

Retraso en los informes de 

gestión de la Corporación

retrazo en el informes para los 

Entes de control
No implementación de controles ó implementación de controles ineficaces.

Incumplimiento de normativa en los 

procesos que lleven a hallazagos 

de tipo administrativo, disciplinario 

o fiscal.

3 3 9

PRESIDENTE CMP SECRETARIO GENERAL CMP

4 PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL Requiere tratamiento con prioridad alta

16 Evaluacion y control

Establecer mecanismos de medición, seguimiento, 

evaluación y control al desempeño de las 

operaciones del sistema de  gestión de calidad y de 

la gestión institucional del Concejo Municipal de 

Popayán, que permitan verificar la gestión de control 

de los procesos, mediante la ejecución del plan de 

acción; la administración del riesgo,  el seguimiento 

de los planes de mejoramiento; y las mejoras 

continuas, a través de los parámetros de calidad, 

eficacia, eficiencia y control, obteniendo información 

para la toma de acciones que conlleven al 

mejoramiento del desempeño institucional. 

4 PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL

Atencion al Usuario13

Establecer controles y mecanismos para que todas 

las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

presentadas por la comunidad ante el Concejo 

Municipal de Popayán se desarrollen conforme a lo 

establecido en la norma y en cumplimiento de los 

principios de la constitución política. asi como 

Conocer la percepción de los Ciudadanos respecto 

al servicio y atención ofrecidos por EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE POPAYAN. 

Atender los asuntos de carácter judicial como

administrativos, laborales, civiles, acciones de tutela;

acciones populares; acciones de cumplimiento y

acciones de grupo, entre otros; a favor o en contra

del Concejo Municipal de Popayan y responder por

el cumplimiento oportuno del fallo conforme a los

términos legales. 14 Gestion juridica



9.  CONTROLES 10. NUEVA 

VALORACION

CONTROL 

EXISTENTE

IMPACTO FECHA INICIO FECHA 

TERMINACIÓN

FECHA 

Medio
Requiere tratamiento con 

prioridad media

Ejecutar seguimientos 

continuos al 

cumplimiento basado 

con los indicadores de 

gestion

3 2 6 Evitar
Seguimiento continuo al Plan de accion y 

Rendicion de cuentas 
Mesa Directiva 2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Medio
Requiere tratamiento con 

prioridad baja

actualizacion y revision 

del mapa de procesos
3 1 3 Evitar Actualizacion de los procesos Calidad 2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Medio
Requiere tratamiento con 

prioridad baja

actualizacion de los 

procedimneintos 

conforme a la norma ISO 

9001:2015

3 1 3 Evitar Fostalecimiento del sistema de Calidad Calidad 2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

separacion de los 

procesos de 

participacion ciudadana 

y acuerdos como parte 

misional de la 

corporacion

3 2 6 Asumir
aplicación de las listas de chequeo de las 

carpetas de los proyectos de acuerdo 
Secretario General 2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

creacion del proceso de 

la participacion 

ciudadana e 

implementacion de los 

procedimeintos

3 2 6 Reducir

buscando la

eficacia de la comunicación. Innovacion en los 

concejos descentralizados a tu comuna, barrio.  

Buscar herramientas inclusivas (visible, 

incluyente e innovador)

Presidente del 

Concejo Municipal
2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Medio
Requiere tratamiento con 

prioridad media

cumplimeinto de la 

programacion de los 

controles politicos
3 2 6 Evitar

Mantener cronograma actualizado de los 

controles politicos que se encuentren 

pendientes para que sean agendados

Presidente del 

Concejo Municipal
2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Medio
Requiere tratamiento con 

prioridad baja

aprobar en un 80% los 

acuerdos presentados
2 1 2 Evitar

Establecer cronograma de seguimiento, que 

evidencie el cumplimiento de los tramites

Presidente del 

Concejo Municipal
2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

16. SEGUIMIENTO14. 

RESPONSABLE(S)

15. CRONOGRAMAS

3. PROCESOS DE APOYO

2. PROCESOS MISIONALES

3. PROCESOS DE APOYO

2. PROCESOS MISIONALES 2. PROCESOS MISIONALES
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1. PROCESOS ESTRATEGICOS 1. PROCESOS ESTRATEGICOS1. PROCESOS ESTRATEGICOS



Alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

cumpliento del plan 

anual de capacitaciones
3 2 6 Evitar

 Implementar procedimientos en materia de 

recursos humanos para  fortalecer el modelo 

de gestión humana y  lograr la adecuada 

motivación del personal del Concejo Municipal 

de Popayán

Lider de Talento 

Humano
2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Medio
Requiere tratamiento con 

prioridad media

seguimiento a los planes 

de mejoramiento 

suscritos con la 

contraloria municipal

3 2 6 Evitar

 Registrar los hechos financieros y económicos 

del Concejo Municipal con el fin de brindar una 

información oportuna, objetiva, consistente, 

relevante, verificable y comprensible del estado 

económico de la corporación de conformidad 

con lo estipulado en la normatividad.

Tesorero 2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Muy alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

Realizacion de plan de 

mejoramiento
3 2 6 Evitar

cumopliento del plan de mejoramiento 

propuesto ante la contralkoria municipal
Tesorero 2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Muy alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

Realizacion de plan de 

mejoramiento
3 2 6 Evitar

cumpliento del plan de mejoramiento 

propuesto ante la contraloria municipal
Tesorero 2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Muy alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

ejecucion del plan anual 

de comnunicaciones 
3 2 6 Evitar

Rediseño de la imangen Corporativa y 

estrategia de difusion. Seguimiento al 

cronograma de actividades del Plan de 

Comunicaciones.

Lider de 

Comunicación y 

Divulgacion

2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Medio
Requiere tratamiento con 

prioridad media

establecimeitno de 

controles a los 

inventarios de la 

corporacion

3 2 6 Reducir

Establecer los parametros necesarios para 

garantizar un buen manejo y control de los 

ingresos y salidas de los bienes o elementos 

adquiridos por la Corporación que propicien el 

buen desarrollo de las actividades dentro del 

Concejo Municipal de Popayán. 

Lider de Recursos 

Fisicos
2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Muy alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

implementacion del 

procesos 
3 2 6 Evitar

Destinacion de recursos para la proteccion de 

los activos de informacion

Lider de Sistemas y 

Seguridad de la 

Informacion

2022/01/01 2022/12/31 2022/09/01

Muy alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

implementacion del 

procesos 
3 2 6 Evitar

protección de los activos de información por 

parte de los funcionarios, contratistas, y 

terceros relacionados con el C.M.P.

Lider de Sistemas y 

Seguridad de la 

Informacion

2022/01/01 2022/12/31 2022/09/01

Alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

adopcion de medios 

tecnologicos para el 

manejo del archivo
3 2 6 Evitar

Controles documentales sistematizado y

Entrenamiento a personal para su manejo 

.Certificación de cumplimiento de políticas 

procedimientos y estándares de ley Archivo( 

Ley 594 de 2000).

Lider de Gestion 

Documental
2022/01/01 2022/12/31 2022/09/01

Muy alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

Seguimiento a la 

respuesta oportuna a las 

PQRSD
3 2 6 Evitar Fortalecimiento del proceso

Lider de Atencion al 

usuario
2022/01/01 2022/12/31 2022/09/01



Muy alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

Capacitacion a los 

funcioanrios encargados 

del proceso
3 2 6 Evitar

Contratar una persona responsable, para 

realizar la trazabilidad total de las PQRSD

Lider de Atencion al 

usuario
2022/01/01 2022/12/31 2022/09/01

Muy alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

Realizacion de medion 

de la percepcion de los 

usuarios de la 

corporacion

3 2 6 Evitar

Fortalecimiento de los canalaes de 

comunicación y elaboracion de encuestas de 

satisfaccion

Lider de Atencion al 

usuario
2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Muy alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

adopcion del  

PROCEDIMIENTO 

ASESORIA JURIDICA 

INTERNA

3 2 6 Evitar
Estructurar el proceso con apoyo de los 

actores involucrados

Lider de Gestion 

Juridica
2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Muy alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

adopcion de los 

procedimeintos de etapa 

precontractual y 

contratual

3 2 6 Evitar
Actualizacion del manual de contratacion 

vigente.

Lider de Gestion 

Juridica
2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Muy alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

seguimiento de la 

normativoidad de 

seguridad y salud en el 

trabajo

3 2 6 Evitar
capacitaciones en seguridad y salud en el 

trabajo

Lider de Seguridad y 

salud en el trabajo
2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

elaboracion de planes 

de mejoramiento
3 2 6 Evitar Cumplimiento del plan de auditorias

Lider de Control 

interno
2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

Alto
Requiere tratamiento con 

prioridad alta

cumplimiento del 

cronograma del plan de 

auditorias y seguimiento 

a los planes

3 2 6 Evitar
Compromiso de la alta direccion y lideres de 

los procesos

Lider de Control 

interno
2022/01/01 2022/12/31 11/30/2022

CONTRATISTA  GESTION DE CALIDAD 

CMP
CONTRATISTA CONTROL INTERNO CMP

Requiere tratamiento con prioridad alta 4 PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL 4 PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL



ACCIONES EJECUTADAS

SE REALIZA MANUAL DE

INDICADORES Y CUADRO DE

MANDO PARA MEDIR EL NIVEL DE

EJECUCION DE CADA ´PROCESO

Se actualizo el mapa de procesos

realizando la creacion de dos procesos

misionales y cuatro procesos de apoyo

Se realoiza auditoria al sistema de

calidad y se establece la actualizacion

de los formatos y nueva codificacion en

cada uno de ellos

Se reviso el procedimiento realizando

mesas de trabajo y se separa el

proceso de participacion ciudadana y

acuerdos

Se crea el propceso de participacion

ciudadana con la finalidad de dar

respuesta oprtina a la comunidadf se

realizaron 5 mesas descentralizadas y

61 mesas tecnicas

Se realoizaron 11 controles politicos en

el año 2022 manteniendo el

cronograma propuesto

Se reviso el procedimiento y se

realizaron nuevos ajustes se crearon

nuevos formatos

16. SEGUIMIENTO



Se cumplio con el plan anual de

capacitacion certificando las

capacitaciones del sena y del secop

Se hizo seguimiento al plan de

mejoramiento propuesto por la

contraloria Municipal de Popayan en el

cual se cerraron todas no

conformidades

Se realizo el cumpliento del plan de

mejoramiento suscrito con la contraloria

municipal de popayan

Se realizo el cumpliento del plan de

mejoramiento suscrito con la contraloria

municipal de popayan

se conttrato un profesional con el cual

se rediseño la imagen coporativa

Se realizo auditoria en la cual s

everificaron los inventariios de los

activos fijos los insumos y no se

encontraron no conformidades

se estructuro el procesos para iniciar su

implementacion en el año 2.023

se estructuro el procesos para iniciar su

implementacion en el año 2.023

Se revisaron los procesos y se

actualizaron los procesos

Se estructiro el porceso de atencion al

usuario



se destina una persona como,lider del

proceso de atencion al usuario

se realizaron encuestas de satisfaccion

al usuario

Se estructiro el proceso de gestion

juridica 

Se establecieron los procedimientos de

etapa precontractual y etapa contratual

Se realizaron capacitaciones en

seguridad y saluid en el trabajo

se cumplio en un 100% con el plan de

auditorias

se revisaron los procesos y se entrego a 

los lideres la documentacion opertinente

a cada proceso


