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NOMBRE 

INDICADOR 
INDICADOR

FRECUENCI

A

RESULTADO 

INDICADOR AÑO 

2020

RESULTADO 

INDICADOR AÑO 

2021

RESULTADO 

INDICADOR 

PRIMER 

SEMESTRE

RESULTADO 

INDICADOR 

SEGUNDO 

SEMESTRE

Estudiar y Aprobar proyectos de 

acuerdo relacionados con el 

Desarrollo Social,  Económico, 

financiero y de infraestructura del 

Municipio y todos aquellos que  

estén en armonía con el plan de 

desarrollo Municipal

 Concejales de la 

Corporacion

Aprobación de acuerdos en 

beneficio a la comunidad. 

Proyectos de 

Acuerdos 

aprobados

Total proyectos de 

acuerdos  aprobados y 

sancionados /Total  

proyectos de acuerdos  

presentados  X 100

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%

Se revisa la bitacora que 

maneja el contratista 

encargado de Acuerdos, En 

total se aprobaron y 

sancionaron dieciseis (16) 

ocho (8) acuerdos en 

tramite,cinco (5) acuerdo 

pendientes de sancion y 

ocho (8) proyectos de 

acuerdos archivados 

Se revisa la bitácora que 

maneja el contratista 

encargado de Acuerdos, En 

total se aprobaron y 

sancionaron veinticinco (25) 

acuerdos en trámite catorce 

(14),  acuerdo pendientes de 

sanción dos (2) y  proyectos 

de acuerdos archivados once 

(11).

Fortalecer la ejecución del Control 

Político tanto a la Administración 

Central como a los demás entes 

descentralizados y funcionarios 

públicos, realizando todos los 

debates y defensa de los intereses  

de la Comunidad

 Concejales de la 

Corporacion

Realizar un control político 

semestral a cada una de las 

secretarias y entes 

descentralizados

Sesiones de 

Control politico 

realizadas

(N° de Secretarias de la 

administración Municipal 

y entes descentralizados 

que asistieron a control 

político   /Total de 

citaciones a Secretarias 

Municipales y entes 

descentralizado a Control 

Político X 100.          No. 

de visitas para el 

seguimiento oportuno de 

planes y proyectos.

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%

Se revisa la bitacora que 

maneja el contratista 

encargado Control Politico, 

En el primer semestre se 

realizaron UN (1)  controles 

políticos

Se revisa la bitacora que 

maneja el contratista 

encargado Control Politico, 

En el primer semestre se 

realizaron diez (10)  controles 

políticos

Realizar  los respectivos seguimiento 

a la ejecución de los acuerdo a cada 

una de las Secretarias Municipales

Presidente de cada 

Comision

Cumplir con los controles 

políticos exigidos por ley y 

según la necesidad de del 

Concejo – Hacer seguimiento 

directo a abras y proyectos.

seguimiento

N° de Secretarias de la 

Administración Municipal 

y entes descentralizados 

EN EJECUCION después 

del   Control Político 

/Total de secretarias 

municipales   y entes 

descentralizados con 

control político  X 100. 

No. de visitas para el 

seguimiento oportuno de 

planes y proyectos.

semestral 25% 25% 12.5% 12.5% Se realizo un control politico
Se realizaron 10 controles 

coliticos

OBSERVACIONES 

SEGUNDO SEMESTRE

1. OBJETIVO 

ESTRATEGICO: 

FORTALECER EL 

CUMPLIMIENTO DE 

NUESTROS OBJETIVOS 

INSTITUCIONAL 

BENEFICIANDO A LA 

CIUDADANIA.

Código

EC-F-12

FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2020-2023

INDICADOR CUMPLIMIENTO INDICADOR CUMPLIMIENTO 2022

OBSERVACIONES 

PRIMER SEMESTRE

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

ESTRATEGIAS 

(ACTIVIDADES)
 RESPONSABLE META ANUAL



Promover y aplicar mecanismos de 

participación ciudadana que 

permitan el conocimiento y 

promoción de los valores 

democráticos  y Constitucionales.

Secretaria General y 

mesa directiva

Realizar cabildos  abiertos 

donde se determinen  las 

conclusiones del mismo y sus 

posibles alternativas de 

solución. Realizar reuniones 

en zonas urbanas y veredales 

con la comunidad, lideres 

sociales y Juntas de Acción 

Comunal.

Participacion 

ciudadana

Numero de cabildos

Realizados/

Numero   de

Cabildos Programados.

Numero de reuniones y 

Mesas de Trabajo con la 

Comunidad, Lideres y 

JACS.

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%

No se han programado 

cabildos abiertos por lo tanto 

la meta se considera 

cumplida según el indicador

No se han programado 

cabildos abiertos por lo tanto 

la meta se considera 

cumplida según el indicador

Diseñar, ejecutar y hacer 

seguimiento al Plan estratégico 

Institucional año 2020- 2023 y plan 

operativo institucional año 2020.

Mesa Directiva-

Secretaria General-

Ejecutar el 100% de las 

actividades planeadas dentro 

de los planes estratégicos

cumplimiento de 

plan 
Cumplimiento planes semestral 25% 25% 12.5% 12.5%

Se realiza seguimientos 

semestrales al plan 

Operativo institucional y al 

plan estragegico 

institucional

Se realiza seguimientos 

semestrales al plan Operativo 

institucional y al plan 

estragegico institucional

Reformar y actualizar el reglamento 

interno del Concejo Municipal: 

Conformando una comisión 

accidental para el estudio y 

adecuación   del  reglamento interno 

de la Corporación a la normatividad 

legal vigente.

Mesa Directiva-

Secretaria General-

Aprobar el acuerdo por el cual 

se modifique el reglamento 

interno del Concejo Municipal 

de Popayán 

Reglamento 

interno

Cumplimiento proyecto de 

acuerdo 
semestral 25% 0% 0.0% 0.0%

Reglamento interno 

modificado y aprobado año 

2020, pendiente 

actulizacion del 2020

Reglamento interno 

modificado y aprobado año 

2020, pendiente actulizacion 

del 2020

Fortalecer las capacitaciones a todos 

los Concejales, funcionarios de 

planta y contratistas  en temas de: 

sistema de gestión de calidad, 

normatividad vigente que rige los 

Concejos Municipales

 Talento Humano

Cumplir con el 95% de las 

capacitaciones programadas 

anualmente

Capacitaciones

(Número de Personas 

que asistieron a las 

capacitaciones  / Total de 

Personas  convocadas ) x 

100

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%
Indicador Plan anual de 

capacitaciones

Indicador Plan anual de 

capacitaciones De 18 

capacitaciones programadas 

en el año, se realizaron 18, 

cumpliendo con la meta 

estipulada

Fortalecer los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo llevados a 

cabo al interior de la Corporación 

con el fin de dinamizar el 

funcionamiento de los mismos, 

mejorar la gestión de los recursos, 

aumentar la motivación del personal 

y mejorar el nivel de satisfacción de 

la comunidad.

GESTION  

ADMINISTRATIVA Y 

DEL TALENTO 

HUMANO

Realizando seguimientos y 

acompañamientos continuos 

a los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo.

Procesos implementados y 

actualizados. 

Procesos de Adquisición de 

Elementos necesarios, para 

el desarrollo oportuno de los 

procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo.

cumplimiento de 

plan 
Seguimiento a procesos semestral 25% 25% 12.5% 12.5%

Se realiza revision de 

procesos, procedimientos, 

formatos e indicadores

Se realiza revision de los 16 

procesos, procedimientos, 

formatos e indicadores 

actualizandolos en su 

totalidad

Fortalecer el software, hardware y la 

seguridad de los equipos de 

cómputo de  la entidad.

Area de sistemas

Equipos de cómputo y 

seguridad en perfecto 

funcionamiento.  

Mantenimiento 

equipos de 

computo

# actividades de 

mantenimiento realizadas 

(X) / Total  de actividades 

de mantenimiento  

programadas (Y) X 100

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%

Se realiza mantenimiento a 

todos los equipos de la 

Corporacion

Terminado

Mejoramiento del plan de medios y 

comunicación internos y externos de 

la Corporación.

Mantenimiento de carteleras 

institucional, realización de boletines 

de prensa 

Fortalecer los medios de 

comunicación por intermedio de las 

redes sociales

 COMUNICACIÓN Y 

DIVULGACION 

Cumplimiento del plan de 

acción estipulado por año en 

el plan de medios 

Informacion a 

medios 

Información difundida (ID) 

/ Información Producida 

(IP)

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%

se realizara auditoria a la 

pagina web de la entidad, se 

hace seguimiento al plan de 

mejora

Terminado

1. OBJETIVO 

ESTRATEGICO: 

FORTALECER EL 

CUMPLIMIENTO DE 

NUESTROS OBJETIVOS 

INSTITUCIONAL 

BENEFICIANDO A LA 

CIUDADANIA.

2. OBJETIVO 

ESTRATEGICO:  

MEJORA CONTINUA DE  

LOS OBJETIVOS 

MISIONALES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL 

DE POPAYAN



Mantenimiento y actualización de la 

Pagina WEB del Concejo Municipal.

COMUNICACIÓN Y 

DIVULGACION 

Mantenimiento y 

actualización de la página 

web de Concejo Municipal de 

Popayán.

Mantenimiento 

pagina web

(Número de documentos 

subidos a la 

pagina/número de 

documentos 

programados subir a la 

página)*100

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%
Actualmente esta en 

proceso de actualizacion
Terminado

Mejorar el control en el proceso de 

recepción documental, en su 

codificación, clasificación y en la 

gestión de trámites Internos y 

externos para poder lograr una 

excelente  organización y buen 

manejo del archivo documental.

GESTION 

DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO 

Procesos de archivo de 

gestión implementados 

conforme la ley General de 

Archivo.

archivo 

digitilzacion 

(Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas )  x 100

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%

Se revisa el proceso de 

Gestion documental y se 

realiza auditoria, se hace 

seguimiento al plan de 

mejoramiento

Continuar con la organización del 

archivo Central y archivo de gestión 

acorde con lo estipulado en Ley 

General de Archivo

GESTION 

DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO 

Cumplimiento con lo 

programado en el Programa 

de gestión documental (PGD)

Archivo

Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%
Programa de gestión 

documental (PGD)

Fortalecer el manejo del sistema 

ORFEO en toda la entidad (áreas 

Administrativas)

Frente a la crisis ocasionada por el 

Covid-19, ante la imposibilidad de 

realizar trabajo presencial en la 

Corporación, se deberá implementar 

el Sistema de Gestión Documental 

Pertinente. 

Todo el personal

Manejo en todas las áreas  el 

programa de ORFEO para su 

respectiva radicación de 

documentos.

Manejo de Sistema de 

Gestión Documental, frente a 

Crisis Sanitaria.

Orfeo 

Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%

Se realiza capacitacines a 

los contratistas encargados 

del ORFEO

Terminado

Dar continuidad a la implementación 

en todo lo relacionado con las tablas 

de retención documental T.R.D

GESTION 

DOCUMENTAL Y 

ARCHIVO 

Ventanilla única fortalecida y 

en pleno funcionamiento 

manejando las respectivas 

tabla de retención 

documental (TRD)

TRD

Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%

Las TRD implementadas y 

aprobadas mediante 

resolucion No. 

20191100001225 del 21-10-

2018

Terminado

Mantener la certificación Bajo LA 

NORMA NTC 1000:2009 – ISO 

9001:2015 de los procesos 

estratégicos misionales y de apoyo 

de la corporación.

Planear y ejecutar las auditorias de 

control interno, auditoria interna y  

auditoria de  recertificación.

 Control de calidad Cumplimiento plan de calidad   
cumplimiento de 

planeacion 

Numero de auditorías 

programas/ número de 

auditorías ejecutadas 

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%
Se da ejecucion al plan 

anual de auditorias

ejecucion del Plan anual de 

auditorias, De las 12 

Auditorias Planeadas, se 

ejecutaron en su totalidad, 

cumpliendo con la meta 

estipulada. Auditoria externa 

de calidad y auditoria de 

INCONTEC

Realizar diagnóstico del MIPG  y 

determinar las falencias para 

fortalecerlo e implementar las 

acciones correspondientes

 Control de calidad y 

Control Interno

Cumplimiento con el 

programa de auditorias 
Diagnostico Mipg

Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas

semestral 25% N/A N/A N/A N/A N/A

Fortalecer el área de control interno 

y los mecanismos establecidos para 

el seguimiento, control y medición 

de los procesos y mapa de riesgos 

por áreas y lo exigido por la 

normatividad referente al manejo del 

control interno.

Control Interno

Cumplir con normatividad 

vigente  sobre la adopción del 

MIPG

Control Interno

Número de actividades 

desarrolladas en archivo / 

Números de actividades 

planeadas

semestral 25% 25% 12.5% 12.5%

Se realiza seguimiento al 

mapa de riesgos, al plan 

operativo 2022, al plan 

anticorrupccion y atencion al 

ciudadano, seguimiento a 

los planes de mejora 

Se realiza seguimiento al 

mapa de riesgos, al plan 

operativo 2022, al plan 

anticorrupccion y atencion al 

ciudadano, seguimiento a los 

planes de mejora 

2. OBJETIVO 

ESTRATEGICO:  

MEJORA CONTINUA DE  

LOS OBJETIVOS 

MISIONALES DEL 

CONCEJO MUNICIPAL 

DE POPAYAN

OBJETIVO 

ESTRATEGICO: MEJORA 

CONTINUA AL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE 

CALIDAD BAJO LA 

NORMA NTC ISO 

9001:2015 E 

IMPLEMENTANDO EL 

MODELO INTEGRAL DE 

PLANEACION Y 

GESTION (MIPG)

Programa de gestión 

documental (PGD) De 1272 

solicitudes recibidas en 

ventanilla única, 1272 

solicitudes fueron tramitadas 

oportunamente, cumpliendo 

con la meta establecida



OBSERVACIONES: El plan estrategico se diseño por cuatro años, el cumpliento por cada año es del 25% para completar el 100 % la meta ideal acumulada al año 2022 debera ser el 75%

DILFREDO RIOS HERRERA

Presidente 

FABIAN FABRICIO BONILLA 

MUÑOZ

Secretario General  

LUIS ENRIQUE HURTADO HURTADO

Contratista Calidad

MILENA MELENJE

Contratista Control Interno


