Documento tomado del anexo técnico de cargas y análisis de la entidad el
cual se formuló para la formulación de la modernización de la
Administración Municipal

7. ANÁLISIS DE CAPACIDADES Y ENTORNOS
ANÁLISIS INTERNO
CAPACIDAD DIRECTIVA.
Para el análisis de este aspecto es necesario identificar el desempeño institucional
a partir de los resultados del municipio en el reporte realizado al Furag, 2019 en
relación con el cumplimiento de requisitos del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, los cuales arrojaron los siguientes resultados:
Gráfica 3: Resultados FURAG Municipio de Sopó

Fuente: Construcción propia a partir de los resultados DAFP
Gráfica 4: Resultados por dimensión frente al promedio del orden territorial.

Fuente: Página MIPG DAFP
Gráfica 5: Resultados por política frente al promedio del orden territorial

Fuente: Página MIPG DAFP

Tabla 4: Recomendaciones por política
Política

Recomendaciones
Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y actualización
para los abogados que llevan la defensa jurídica de la entidad.
Diseñar e implementar proyectos de aprendizaje en equipo.
Organizar actividades formales e informales de difusión del
conocimiento como parte del plan de enseñanza-aprendizaje.
Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para
fortalecer el conocimiento de la entidad.

Gestión Estratégica del Talento
Fortalecer el conocimiento del talento humano desde su propio
Humano
capital intelectual como acción de enseñanza-aprendizaje.

Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñaraprender desde varios enfoques.
Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia
afuera de la entidad.
Tener en cuenta la información del direccionamiento y la planeación
estratégica de la entidad para la planeación del talento humano.

Política

Recomendaciones
Considerar la normatividad aplicable a la gestión del talento humano
para la planeación de este.
Incorporar las situaciones de discapacidad de los servidores dentro
de la planeación del talento humano.
Incorporar actividades relacionadas con la promoción y apropiación
de la integridad por parte de los servidores dentro de la planeación
del talento humano.
Incorporar actividades relacionadas con el Programa de
desvinculación asistida para pensionados dentro de la planeación
del talento humano en la entidad.
Incorporar actividades relacionadas con el Programa de
desvinculación asistida por otras causales dentro de la planeación
del talento humano en la entidad.
Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1780 de 2016, de no
exigir como requisito la experiencia laboral, por lo menos al 10% de
los empleos del nivel profesional de la planta creados desde mayo
de dicho año.
Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los
candidatos en la selección de un gerente público o de un empleo de
libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.
Analizar las causas del retiro de los servidores de salen de la entidad,
con el fin de implementar acciones de mejora en la gestión del
talento humano.
Propiciar y promover un plan de retiro, con el fin de facilitar las
condiciones para la adecuación a la nueva etapa de vida con
respecto a los servidores que se retiran.
Implementar mecanismos suficientes y adecuados para transferir el
conocimiento de las personas que se retiran a quienes continúan
vinculados.
Realizar diagnósticos relacionados con la cultura organizacional de
la entidad.
Implementar un protocolo para atender los casos de acoso laboral y
sexual.
Establecer disposiciones y definir responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo
permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el
trabajo.

Política

Recomendaciones
Implementar en la entidad la estrategia de las salas amigas de la
familia lactante, en cumplimiento de la ley 1823 de 2017.
Promover dentro de la entidad el uso de la bicicleta por parte de los
servidores, en cumplimiento de la Ley 1811 de 2016.
Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera
administrativa de otros niveles jerárquicos, que se encuentren en
vacancia definitiva.
Implementar en la entidad procesos meritocráticos para vincular los
servidores en los cargos de planta temporal.
Implementar procesos de inducción a los gerentes públicos que
contemple al menos dos de los siguientes canales: de manera
virtual, presencial con la ESAP o en forma directa con la entidad.
Evaluar la totalidad de los acuerdos de gestión suscritos con los
servidores públicos del nivel gerencial.
Propiciar y facilitar diferentes formas de comunicación dentro de la
entidad, para que su talento humano cuente con información clara
y precisa, y a su vez, pueda expresarse fácil y oportunamente,
compartir su conocimiento, proponer soluciones, entre otras.
Someter a concurso de mérito todos los empleos de carrera
administrativa del nivel asesor, que se encuentren en vacancia
definitiva.
Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad
mediante la capacitación de sus servidores públicos en temas de
participación ciudadana.
Vincular personal que cuente con las competencias establecidas en
el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y
al ciudadano, y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de
competencias).
Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al
ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo
vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de
2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo
de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad.
Implementar un plan de formación relacionada específicamente con
el servicio al ciudadano (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades
blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc.)
en la entidad.

Política

Recomendaciones
Incorporar actividades relacionadas con la promoción y apropiación
de la integridad por parte de los servidores dentro de la planeación
del talento humano.
Realizar mejoras al código de integridad a partir de las
recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores. Desde
el sistema de control interno efectuar su verificación.
Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen un cronograma de actividades.
Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen la definición de un área
responsable para coordinar las acciones institucionales de
prevención de conflictos de interés.
Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen jornadas de sensibilización
para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede
enfrentar un servidor público.

Integridad

Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen la difusión de canales
adecuados para la declaración de conflictos de interés.
Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen procedimientos para prevenir
la materialización de conflictos de interés.
Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen el monitoreo de casos de
conflictos de interés.
Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones
disciplinarias y de conflictos de interés. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de
conflictos de interés esto frente al control y sanción de los conflictos
de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro
de la gestión del talento humano. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés
la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos

Política

Recomendaciones
Recopilar y clasificar la información contenida en las declaraciones
de bienes y rentas de los servidores públicos.
Reconocer y adoptar en la entidad las herramientas o instrumentos
en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional tales como
la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad
Digital.
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de
seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la
Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y
Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas.
Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de
gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la
entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño
institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso
de mejora continua.
Tener en cuenta la información del direccionamiento y la planeación
estratégica de la entidad para la planeación del talento humano.
Considerar la normatividad aplicable a la gestión del talento humano
para la planeación de este.
Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de
participación realizados por la entidad.

Planeación Institucional

Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad
mediante la capacitación de sus grupos de valor en temas de
participación ciudadana y control social.
Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad
mediante la capacitación de sus servidores públicos en temas de
participación ciudadana.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de
elaboración de normatividad formuladas en la estrategia de
participación ciudadana de la entidad.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de
formulación de la planeación definidas en la estrategia de
participación ciudadana de la entidad.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de
formulación de políticas, programas y proyectos definidas en la
estrategia de participación ciudadana de la entidad.

Política

Recomendaciones
Mejorar las actividades de elaboración de normatividad mediante la
participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.
Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y
caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad
considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor.
Definir los planes, proyectos y programas de la entidad con base en
el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar
(en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de
acuerdo con su misión) sus grupos de valor.
Actualizar la información sobre las características (geográficas,
económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión)
de los grupos de valor de la entidad.
Definir el direccionamiento estratégico de la entidad teniendo en
cuenta los bienes y/o servicios para atender las necesidades o
problemas de sus grupos de valor.
Definir el direccionamiento estratégico de la entidad teniendo en
cuenta los lineamientos para la gestión del riesgo (Política de
Riesgo).
Diseñar indicadores para medir las características y preferencias de
los ciudadanos como guía de medición y seguimiento del
desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Diseñar indicadores para medir el uso de canales como guía de
medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de
servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Definir una herramienta que genere informes de avance (tablero de
control) para el sistema de seguimiento al plan de desarrollo
territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre el plan de gasto público.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre los proyectos de inversión en ejecución.

Gestión Presupuestal y
Eficiencia del Gasto Público

Continuar trabajando para mantener los resultados alcanzados y
propender por un mejoramiento continuo.

Política

Recomendaciones
Verificar que el inventario de bienes de la entidad coincide
totalmente con lo registrado en la contabilidad. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.
Definir dentro del plan de mantenimiento preventivo de las
instalaciones físicas y de los equipos de la entidad la periodicidad del
mantenimiento.

Fortalecimiento Organizacional
y Simplificación de Procesos
Establecer dentro del plan de mantenimiento preventivo de las

instalaciones físicas y de los equipos de la entidad las fechas de
ejecución del mantenimiento.
Propiciar una administración eficiente de la planta de personal, que
permita una distribución permanente acorde a las necesidades de la
entidad y el cumplimiento de metas.
Formular el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI),
aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional
e integrarlo al plan de acción anual de la entidad.
Definir un esquema de soporte con niveles de atención (primer,
segundo y tercer nivel) a través de un punto único de contacto y
soportado por una herramienta tecnológica, tipo mesa de servicio
que incluya al menos la gestión de problemas, incidentes,
requerimientos, cambios, disponibilidad y conocimiento.
Disponer un catálogo de servicios de TI actualizado para la gestión
de tecnologías de la información (TI) de la entidad.

Gobierno Digital

Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés)
con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas
en inglés) para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la
entidad.
Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la
información (TI) de la entidad, instancias o grupos de decisión de TI.
Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la
información (TI) de la entidad, la estructura organizacional del área
de TI.
Incorporar, en el esquema de gobierno de tecnologías de la
información (TI) de la entidad, indicadores para medir el desempeño
de la gestión de TI.
Utilizar acuerdos marco de precios para bienes y servicios de TI con
el propósito de optimizar las compras de tecnologías de información
de la entidad.

Política

Recomendaciones
Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI de la
entidad, que incluya seguimiento y control a las fichas de proyecto a
través de indicadores.
Garantizar que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad
que incorporen componentes de TI, sean Liderados en conjunto
entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad.
Llevar a cabo la documentación y transferencia de conocimiento a
proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los
entregables o resultados de los proyectos de TI ejecutados.
Definir herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI
de la entidad.
Contar con el catálogo de componentes de información actualizado
con el fin de mejorar la gestión de los componentes de información
de la entidad.
Contar con vistas de información actualizadas de la arquitectura de
información para todas las fuentes de información de la entidad.
Contar con un catálogo actualizado de todos los sistemas de
información para mejorar la gestión la planeación y gestión de los
sistemas de información de la entidad.
Contar con una arquitectura de referencia y una arquitectura de
solución debidamente documentadas y actualizadas para todas las
soluciones tecnológicas de la entidad, con el propósito de mejorar la
gestión de sus sistemas de información.
Implementar para los sistemas de información de la entidad
funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o
acciones para el registro de eventos de creación, actualización,
modificación o borrado de información.
Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los
desarrollos de software de la entidad.
Definir e implementar una metodología de referencia para el
desarrollo de software y sistemas de información.
Definir un proceso de construcción de software que incluya
planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y
mantenimiento.
Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo
de vida de los sistemas de información que incluya criterios
funcionales y no funcionales.

Política

Recomendaciones
Definir y aplicar una guía de estilo en el desarrollo de los sistemas de
información de la entidad e incorporar los lineamientos de
usabilidad definidos por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la
política de Gobierno Digital, en los sistemas de información de
acuerdo con la caracterización de usuarios de la entidad.
Implementar un programa de correcta disposición final de los
residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno
nacional.
Contar con un directorio actualizado de todos los elementos de
infraestructura de TI de la entidad.
Contar con visitas actualizadas de despliegue, conectividad y
almacenamiento de la arquitectura de infraestructura de TI de la
entidad.
Documentar e implementar un plan de continuidad de los servicios
tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las
necesidades de la entidad.
Implementar mecanismos de disponibilidad de la infraestructura de
TI de tal forma que se asegure el cumplimiento de los Acuerdos de
Nivel de Servicio (ANS) establecidos.
Realizar monitoreo del consumo de recursos asociados a la
infraestructura de TI de la entidad.
Elaborar informes de las pruebas piloto realizadas para la
implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la
entidad.
Elaborar informes de activación de políticas de seguridad para la
implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la
entidad.
Elaborar un documento de pruebas de funcionalidad para la
implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6) en la
entidad.
Elaborar un acta de cumplimiento a satisfacción de la entidad sobre
el funcionamiento de los elementos intervenidos en la fase de
implementación del Protocolo de Internet versión 6 (IPV6).
Implementar una estrategia de uso y apropiación para todos los
proyectos de TI teniendo en cuenta estrategias de gestión del

Política

Recomendaciones
cambio para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la
información (TI) en la entidad.
Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los
proyectos TI para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de
la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.
Ejecutó un plan de formación o capacitación dirigido a servidores
públicos para el desarrollo de competencias requeridas en TI.
Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la
información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos
para tal fin. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los
indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información
(TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la
información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de
disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el
comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y
actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.
Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de
gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la
entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño
institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso
de mejora continua.
Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer
seguimiento al estado de los otros procedimientos administrativos
disponibles en línea o parcialmente en línea.
Mejorar los trámites en línea de la entidad teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios, con el propósito de aumentar su nivel
de satisfacción.
Ejecutar al 100% los proyectos de TI que se definen en cada vigencia.
Disponer en línea todos los trámites de la entidad, que sean
susceptibles de disponerse en línea.
Disponer en línea los otros procedimientos administrativos de la
entidad, que sea susceptibles de disponerse en línea.

Política

Recomendaciones
Caracterizar los usuarios de todos los otros procedimientos
administrativos de la entidad que están disponibles en línea y
parcialmente en línea.
Cumplir con todos los criterios de accesibilidad web, de nivel A y AA
definidos en la NTC5854, para todos los otros procedimientos de la
entidad disponibles en línea y parcialmente en línea.
Cumplir los criterios de usabilidad web para todos los otros
procedimientos administrativos de la entidad que están disponibles
en línea y parcialmente en línea.
Promocionar los otros procedimientos administrativos disponibles
en línea y parcialmente en línea para incrementar su uso.
Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de
participación realizados por la entidad.
Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas
realizados por la entidad.
Mejorar las actividades de elaboración de normatividad mediante la
participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre ofertas de empleo.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre informes de empalme.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre el plan de gasto público.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre los proyectos de inversión en ejecución.
Llevar a cabo una gestión del riesgo que le permita controlar los
puntos críticos de éxito.

Seguridad Digital

Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la
información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de
disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el
comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y
actualizarlo mediante un proceso de mejora continua.

Política

Recomendaciones
Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de
gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la
entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño
institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso
de mejora continua.
Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y
caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad
considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor.
Definir los planes, proyectos y programas de la entidad con base en
el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar
(en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de
acuerdo con su misión) sus grupos de valor.
Definir el direccionamiento estratégico de la entidad teniendo en
cuenta los lineamientos para la gestión del riesgo (Política de
Riesgo).
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través
de su participación en los ejercicios de simulación nacional o
internacional para desarrollar habilidades y destrezas en materia de
seguridad digital.
Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través
de convenios o acuerdos de intercambio de información para
fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo de temas
relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno
digital.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al
Comité de Seguridad Digital.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al
Comando Conjunto Cibernético (CCOC).
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al
ColCERT.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital a las
Unidades cibernéticas de las Fuerzas Militares.
Reconocer como instancias de la política de seguridad digital al
CSIRT de Gobierno y otros CCIRT.
Reconocer y adoptar en la entidad las herramientas o instrumentos
en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional tales como
la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad
Digital.

Política

Recomendaciones
Reconocer y adoptar en la entidad las herramientas o instrumentos
en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional tales como
la Guía para la Guía para la identificación de infraestructura critican
cibernética.
Reconocer y adoptar en la entidad las herramientas o instrumentos
en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional tales como
el Plan Nacional de protección de la infraestructura crítica
cibernética.
Reconocer y adoptar en la entidad las herramientas o instrumentos
en seguridad digital definidas por el Gobierno Nacional tales como
los Estudios relacionados con Seguridad Digital (por ejemplo,
Estudio sobre el Impacto Económico de los Incidentes, Amenazas y
Ataques Cibernéticos (Encuesta OEA).
Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano
de la entidad, a través de su participación en las convocatorias de
Posgrado en gestión TI y seguridad de la información realizadas por
el Gobierno Nacional.
Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano
de la entidad, a través de su participación en las convocatorias
realizadas por el Gobierno Nacional para la Maestría en
Ciberseguridad y Ciberdefensa de la Escuela Superior de Guerra
ESDEGUE.
Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano
de la entidad, a través de su participación en las convocatorias de
competencias gerenciales realizadas por el Gobierno Nacional.
Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano
de la entidad, a través de su participación en las convocatorias de
Encuentros de Gestores de Incidentes Cibernéticos convocados por
el CSIRT Gobierno.
Fortalecer las capacidades en Seguridad digital del talento humano
de la entidad, a través de su participación en las convocatorias de
Desarrollo del Talento Digital convocadas por el Gobierno Nacional.
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de
seguridad digital en la entidad tales como registrarse en el CSIRT
Gobierno y/o ColCERT.
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de
seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la
guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética.

Política

Recomendaciones
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de
seguridad digital en la entidad tales como realizar la identificación
anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC.
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de
seguridad digital en la entidad tales como participar en la
construcción de los planes sectoriales de protección de la
infraestructura crítica cibernética.
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de
seguridad digital en la entidad tales como participar en las mesas de
construcción y sensibilización del Modelo Nacional de Gestión de
Riesgos de Seguridad Digital.
Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de
seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la
Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y
Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas.
Hacer campañas de concientización en temas de seguridad de la
información de manera frecuente, específicas para cada uno de los
distintos roles dentro de la entidad.
Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad
de la información, formalizarlo y actualizarlo de acuerdo con los
cambios de la entidad.
Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los
procesos que cursan o hayan cursado en su contra el índice de
condenas, con el fin de proponer correctivos.
Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los
procesos que cursan o hayan cursado en su contra las deficiencias
de las actuaciones procesales por parte de los apoderados de la
entidad, con el fin de proponer correctivos.

Defensa Jurídica

Garantizar que el procedimiento de cumplimiento y pago de
sentencias y conciliaciones de la entidad esté acorde con el previsto
en el Decreto Único del Sector Hacienda y Crédito Público.
Adoptar formalmente una metodología para el cálculo de la
provisión contable. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Informar al Ministerio Público de las decisiones con respecto a la
procedencia de la acción de repetición.
Contar con un plan y/o programa de entrenamiento y actualización
para los abogados que llevan la defensa jurídica de la entidad.

Política

Recomendaciones
Utilizar acuerdos marco de precios para bienes y servicios de TI con
el propósito de optimizar las compras de tecnologías de información
de la entidad.
Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la
entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño
institucional e integrarlo al plan de acción anual.
Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen un cronograma de actividades.
Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen la definición de un área
responsable para coordinar las acciones institucionales de
prevención de conflictos de interés.
Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen jornadas de sensibilización
para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede
enfrentar un servidor público.

Transparencia, Acceso a la
Información y lucha contra la
Corrupción

Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen la difusión de canales
adecuados para la declaración de conflictos de interés.
Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen procedimientos para prevenir
la materialización de conflictos de interés.
Implementar estrategias para la identificación y declaración de
conflictos de interés que contemplen el monitoreo de casos de
conflictos de interés.
Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones
disciplinarias y de conflictos de interés. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de
conflictos de interés esto frente al control y sanción de los conflictos
de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro
de la gestión del talento humano. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Utilizar como insumo para la identificación de conflictos de interés
la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos

Política

Recomendaciones
Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los
resultados de su participación mediante la página web de la entidad.
Divulgar información sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas.
Disponer la información que publica la entidad en un formato
accesible para personas en condición de discapacidad visual.
Disponer la información que publica la entidad en un formato
accesible para personas en condición de discapacidad auditiva.
Disponer la información que publica la entidad en un formato
accesible para personas con discapacidad psicosocial (mental) o
intelectual (Ej.: contenidos de lectura fácil, con un cuerpo de letra
mayor, vídeos sencillos con ilustraciones y audio de fácil
comprensión).
Disponer la información que publica la entidad en otras lenguas o
idiomas.
Apropiar la norma que mejora la accesibilidad de los archivos
electrónicos (ISO 14289-1) de la entidad, con el propósito de
garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad.
Enviar las comunicaciones o respuestas de la entidad a sus grupos
de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo
plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a), con el
propósito de garantizar el acceso a la información de personas con
discapacidad.
Publicar información veraz y útil para los grupos de valor de la
entidad.
Publicar información que atienda los requerimientos de los grupos
de valor de la entidad.
Publicar información que promueva una cultura de análisis y
medición entre el talento humano y los grupos de valor de la
entidad.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el
territorio.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre ofertas de empleo.
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Recomendaciones
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre informes de empalme.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre el plan de gasto público.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre los proyectos de inversión en ejecución.
Incorporar las situaciones de discapacidad de los servidores dentro
de la planeación del talento humano.
Incorporar actividades relacionadas con la promoción y apropiación
de la integridad por parte de los servidores dentro de la planeación
del talento humano.
Incorporar actividades relacionadas con el Programa de
desvinculación asistida para pensionados dentro de la planeación
del talento humano en la entidad.
Incorporar actividades relacionadas con el Programa de
desvinculación asistida por otras causales dentro de la planeación
del talento humano en la entidad.
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que
se planeó hacer para la vigencia.

Servicio al ciudadano

Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los OPAS que se
planeó hacer para la vigencia.
Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad
mediante la capacitación de sus grupos de valor en temas de
participación ciudadana y control social.
Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad
mediante la capacitación de sus servidores públicos en temas de
participación ciudadana.
Mejorar las actividades de elaboración de normatividad mediante la
participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.
Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y
caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad
considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor.
Definir los planes, proyectos y programas de la entidad con base en
el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar
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(en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de
acuerdo con su misión) sus grupos de valor.
Actualizar la información sobre las características (geográficas,
económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión)
de los grupos de valor de la entidad.
Definir el direccionamiento estratégico de la entidad teniendo en
cuenta los bienes y/o servicios para atender las necesidades o
problemas de sus grupos de valor.
Definir el direccionamiento estratégico de la entidad teniendo en
cuenta los lineamientos para la gestión del riesgo (Política de
Riesgo).
Construir formalmente mediante acto administrativo en la entidad,
la dependencia de atención al ciudadano.
Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento
humano asignado a cada uno de los canales de atención. Desde el
sistema de control interno efectuar su verificación.
Utilizar modelos itinerantes como ferias y unidades móviles de
mecanismo para que los ciudadanos gestionen sus trámites y
servicios en el territorio.
Utilizar atención a través de otra entidad como mecanismo para que
los ciudadanos gestionen sus trámites y servicios en el territorio.
Diseñar indicadores para medir las características y preferencias de
los ciudadanos como guía de medición y seguimiento del
desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Diseñar indicadores para medir el uso de canales como guía de
medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de
servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Vincular personal que cuente con las competencias establecidas en
el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y
al ciudadano, y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de
competencias).
Establecer incentivos especiales para el personal de servicio al
ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo
vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 909 de 2004, Decreto 894 de
2017) y otros estímulos para quienes se encuentren con distinto tipo
de vinculación (provisionales, contratistas, etc.) en la entidad.

Política

Recomendaciones
Implementar un plan de formación relacionada específicamente con
el servicio al ciudadano (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades
blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc.)
en la entidad.
Poner a disposición de la ciudadanía canales de atención itinerantes
(ejemplo, puntos móviles de atención, ferias, caravanas de servicio,
etc.) y garantizar que se encuentren en operación.
Contar con una estrategia para interactuar de manera virtual con los
ciudadanos que incluya las aplicaciones móviles como uno de los
medios para lograrlo.
Implementar una herramienta de software que permita a los
ciudadanos hacer seguimiento al estado de sus trámites en línea.
Disponer de una herramienta de software que actúe como asistente
automatizado para la atención y asesoría a grupos de valor a través
de canales virtuales y que permita el escalamiento de peticiones a
personal especializado, de acuerdo con sus niveles de complejidad
(ejeChatbot).
Contar con Módulos de Autogestión (totems o similares) en los
puntos de atención presencial y con posibilidad de itinerancia, que
permitan a los usuarios la autogestión de sus trámites.
Implementar programas de cualificación en atención preferente e
incluyente que tenga en cuenta a las personas en condición de
discapacidad visual.
Implementar programas de cualificación en atención preferente e
incluyente que tenga en cuenta a las personas en condición de
discapacidad auditiva.
Implementar programas de cualificación en atención preferente e
incluyente que tenga en cuenta a las personas en condición de
discapacidad múltiple (ej. Sordo ceguera).
Implementar programas de cualificación en atención preferente e
incluyente que tenga en cuenta a las personas en condición de
discapacidad física o con movilidad reducida.
Implementar programas de cualificación en atención preferente e
incluyente que tenga en cuenta a las personas en condición de
discapacidad psicosocial.
Implementar programas de cualificación en atención preferente e
incluyente que tenga en cuenta a las personas en condición de
discapacidad intelectual.
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Recomendaciones
Implementar programas de cualificación en atención preferente e
incluyente que tenga en cuenta a menores de edad y niños.
Implementar programas de cualificación en atención preferente e
incluyente que tenga en cuenta a los adultos mayores.
Implementar programas de cualificación en atención preferente e
incluyente que tenga en cuenta a mujeres en estado de embarazo o
de niños en brazos.
Implementar programas de cualificación en atención preferente e
incluyente que tenga en cuenta a personas desplazadas o en
situación de extrema vulnerabilidad.
Garantizar unas condiciones de acceso, que incluya en su
infraestructura baños públicos con baterías sanitarias-baños
acondicionados para personas en condición de discapacidad.
Garantizar unas condiciones de acceso, que incluya en su
infraestructura paraderos o estacionamientos para personas con
discapacidad.
Incluir la señalización en alto relieve, dentro de los tipos de
señalización inclusiva que utiliza la entidad.
Incluir la señalización con imágenes en lengua de señas, dentro de
los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad.
Incluir los pictogramas, dentro de los tipos de señalización inclusiva
que utiliza la entidad.
Incluir la señalización en otras lenguas o idiomas, dentro de los tipos
de señalización inclusiva que utiliza la entidad.
Incluir los sistemas de orientación espacial (Wayfinding), dentro de
los tipos de señalización inclusiva que utiliza la entidad.
Promover la accesibilidad y atender las necesidades particulares,
destinando recursos para tecnologías que permitan y faciliten la
comunicación de personas con discapacidad auditiva.
Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador
tiene capacidad de grabar llamadas de etnias y otros grupos de valor
que hablen en otras lenguas o idiomas diferentes al castellano para
su posterior traducción.
Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador
tiene operadores que pueden brindar atención a personas que
hablen otras lenguas o idiomas (Ej.: etnias).
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Recomendaciones
Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador
cuenta con un menú interactivo con opciones para la atención de
personas con discapacidad.
Asegurar que la línea de atención de la entidad, el PBX o conmutador
cuenta con operadores que conocen y hacen uso de herramientas
como el Centro de Relevo o Sistema de Interpretación-SIEL en línea
para la atención de personas con discapacidad auditiva.
Contar con herramientas tales como la caracterización de los
documentos, para evaluar la complejidad de los documentos
utilizados para comunicarse con sus grupos de valor (formularios,
guías, respuestas a derechos de petición, etc.).
Apropiar la norma que mejora la accesibilidad de los archivos
electrónicos (ISO 14289-1) de la entidad, con el propósito de
garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad.
Enviar las comunicaciones o respuestas de la entidad a sus grupos
de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo
plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a), con el
propósito de garantizar el acceso a la información de personas con
discapacidad.
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los trámites que
se planeó hacer para la vigencia.
Garantizar que se lleve a cabo la racionalización de los OPAS que se
planeó hacer para la vigencia.
Divulgar información sobre los trámites de la entidad en los
ejercicios de rendición de cuentas.

Racionalización de Trámites

Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y
caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad
considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor.
Definir los planes, proyectos y programas de la entidad con base en
el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar
(en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de
acuerdo con su misión) sus grupos de valor.
Actualizar la información sobre las características (geográficas,
económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión)
de los grupos de valor de la entidad.
Formular una estrategia de racionalización de trámites para la
presente vigencia.
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Recomendaciones
Contar con vistas de información actualizadas de la arquitectura de
información para todas las fuentes de información de la entidad.
Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de
la entidad, para la difusión de los lineamientos del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Convocar la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la
entidad, de grupos de valor y otras instancias, en la formulación del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Emplear diferentes medios digitales en los ejercicios de
participación realizados por la entidad.
Utilizar medios digitales en los ejercicios de rendición de cuentas
realizados por la entidad.
Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la realidad de
la entidad, para divulgar la información en el proceso de rendición
de cuentas.
Implementar diferentes acciones de diálogo, acordes a la realidad
de la entidad, para el proceso de rendición de cuentas.

Participación Ciudadana en la
Gestión Pública

Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad
mediante la capacitación de sus grupos de valor en temas de
participación ciudadana y control social.
Cualificar la estrategia de participación ciudadana de la entidad
mediante la capacitación de sus servidores públicos en temas de
participación ciudadana.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de
elaboración de normatividad formuladas en la estrategia de
participación ciudadana de la entidad.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de
formulación de la planeación definidas en la estrategia de
participación ciudadana de la entidad.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de
formulación de políticas, programas y proyectos definidas en la
estrategia de participación ciudadana de la entidad.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de
ejecución de programas, proyectos y servicios formuladas en la
estrategia de participación ciudadana de la entidad.
Hacer uso de medios digitales para implementar las actividades de
ejercicios de innovación abierta para la solución de problemas
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formuladas en la estrategia de participación ciudadana de la
entidad.
Mejorar las actividades de elaboración de normatividad mediante la
participación de los grupos de valor en la gestión de la entidad.
Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los
resultados de su participación mediante la página web de la entidad.
Divulgar con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés las
acciones de mejoramiento que la entidad implementó a partir de los
resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.
Incrementar la participación ciudadana a partir de los resultados de
los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad.
Divulgar información sobre los trámites de la entidad en los
ejercicios de rendición de cuentas.
Divulgar información sobre los espacios de participación en línea de
la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas.
Divulgar información sobre los espacios presenciales de
participación de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas.
Divulgar información sobre la oferta de información en canales
electrónicos de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas.
Divulgar información sobre la oferta de información en canales
presenciales de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas.
Divulgar información sobre los conjuntos de datos abiertos de la
entidad en los ejercicios de rendición de cuentas.
Divulgar información sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano de la entidad en los ejercicios de rendición de cuentas.
Analizar la información recopilada por la entidad para identificar y
caracterizar (en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad
considere de acuerdo con su misión) sus grupos de valor.
Definir los planes, proyectos y programas de la entidad con base en
el análisis de la información recopilada para identificar y caracterizar
(en lo social, geográfico, económico o lo que la entidad considere de
acuerdo con su misión) sus grupos de valor.
Actualizar la información sobre las características (geográficas,
económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión)
de los grupos de valor de la entidad.
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Definir el direccionamiento estratégico de la entidad teniendo en
cuenta los bienes y/o servicios para atender las necesidades o
problemas de sus grupos de valor.
Identificar en el plan de acción anual de la entidad los mecanismos
a través de los cuales se facilita y promueve la participación de las
personas en los asuntos de su competencia.
Vincular personal que cuente con las competencias establecidas en
el Decreto 815 de 2018, relacionadas con la orientación al usuario y
al ciudadano, y en la Resolución 667 de 2018 (catálogo de
competencias).
Implementar un plan de formación relacionada específicamente con
el servicio al ciudadano (Pqrds, transparencia, MIPG, habilidades
blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad; etc.)
en la entidad.
Apropiar la norma que mejora la accesibilidad de los archivos
electrónicos (ISO 14289-1) de la entidad, con el propósito de
garantizar el acceso a la información de personas con discapacidad.
Enviar las comunicaciones o respuestas de la entidad a sus grupos
de valor en un formato que garantiza su preservación digital a largo
plazo y que a su vez es accesible (PDF/A-1b o PDF/A1a), con el
propósito de garantizar el acceso a la información de personas con
discapacidad.
Publicar información que atienda los requerimientos de los grupos
de valor de la entidad.
Publicar información que promueva una cultura de análisis y
medición entre el talento humano y los grupos de valor de la
entidad.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre la información sobre los grupos étnicos en el
territorio.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre ofertas de empleo.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre informes de empalme.
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Recomendaciones
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre el plan de gasto público.
Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información
pública" de la página web oficial de la entidad, información
actualizada sobre los proyectos de inversión en ejecución.
Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de
gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la
entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño
institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso
de mejora continua.
Retroalimentar a la ciudadanía y demás grupos de valor sobre los
resultados de su participación mediante la página web de la entidad.
Divulgar con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés las
acciones de mejoramiento que la entidad implementó a partir de los
resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.

Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional

Diseñar indicadores para medir las características y preferencias de
los ciudadanos como guía de medición y seguimiento del
desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Diseñar indicadores para medir el uso de canales como guía de
medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de
servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Definir una herramienta que genere informes de avance (tablero de
control) para el sistema de seguimiento al plan de desarrollo
territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Llevar a cabo desde la alta dirección actividades de gestión de
riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias.
Tomar las medidas o controles necesarios para que la entidad NO
tenga fondos documentales acumulados.

Gestión Documental

Implementar las Tablas de Valoración Documental - TVD para
organizar el Fondo Documental Acumulado -FDA.
Publicar en la página web de la entidad las Tablas de Valoración
Documental - TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado
-FDA.

Política

Recomendaciones
Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital
(migración, conversión, refreshing) para garantizar que la
información que produce esté disponible a lo largo del tiempo.
Implementar el Plan de Preservación Digital.
Realizar eliminación documental, aplicando TRD y TVD.
Realizar un diagnóstico de los documentos electrónicos de archivo
que produce la entidad.
Verificar que las Tablas de Retención Documental -TRD- permitan la
identificación de los expedientes electrónicos de archivo.
Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo -SGDEA.
Definir el modelo de requisitos de gestión para los documentos
electrónicos de la entidad.
Implementar mecanismos suficientes y adecuados para transferir el
conocimiento de las personas que se retiran a quienes continúan
vinculados.
Implementar una organización documental adecuada, y disponer de
instrumentos archivísticos que le permitan a la entidad dar manejo
a los Fondos Documentales recibidos.
Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del
conocimiento y la innovación a través de actividades tales como:
gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital
intelectual.
Identificar y evaluar el estado de funcionamiento de las
herramientas de uso y apropiación del conocimiento.
Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito para
establecer necesidades de nuevo conocimiento.

Gestión del Conocimiento

Prioriza la necesidad de contar con herramientas para la gestión del
conocimiento y la innovación en la entidad.
Realizar inventarios para identificar la ubicación de conocimiento
explícito y así evitar su pérdida.
Contar con repositorios de conocimiento para evitar la pérdida de
conocimiento explícito de la entidad.
Desarrollar ejercicios de innovación en los procesos de la entidad
que le permitan mejorar sus métodos organizacionales.

Política

Recomendaciones
Identificar las necesidades de investigación relacionadas con la
misión de la entidad.
Establecer proyectos específicos dentro de su plan de acción para
gestionar investigaciones.
Contar con un grupo, unidad, equipo o personal encargado de
gestionar proyectos de investigación.
Desarrollar acciones para gestionar actividades y productos de
investigación.
Identificar cuál es la información que más le solicitan a la entidad y
generar campañas con esa información para difundirla a sus grupos
de valor.
Utilizar diferentes herramientas para difundir información relevante
y facilitar la apropiación del conocimiento de sus grupos de valor.
Diseñar e implementar proyectos de aprendizaje en equipo.
Organizar actividades formales e informales de difusión del
conocimiento como parte del plan de enseñanza-aprendizaje.
Establecer convenios y/o acuerdos con otras organizaciones para
fortalecer el conocimiento de la entidad.
Fortalecer el conocimiento del talento humano desde su propio
capital intelectual como acción de enseñanza-aprendizaje.
Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñaraprender desde varios enfoques.
Fomentar la transferencia del conocimiento hacia adentro y hacia
afuera de la entidad.
Desarrollar acciones para colaborar con otras entidades en la
producción y generación de datos, información, investigaciones,
desarrollos tecnológicos y documentos, tales como: participar en
redes de conocimiento.
Desarrollar acciones para colaborar con otras entidades en la
producción y generación de datos, información, investigaciones,
desarrollos tecnológicos y documentos, tales como: participar en
comunidades de práctica.
Propiciar y facilitar diferentes formas de comunicación dentro de la
entidad, para que su talento humano cuente con información clara
y precisa, y a su vez, pueda expresarse fácil y oportunamente,
compartir su conocimiento, proponer soluciones, entre otras.

Política

Recomendaciones
Definir desde la alta dirección y el comité institucional de
coordinación de control interno, de manera articulada o cada uno
en cumplimiento de sus competencias lineamientos para el estatuto
de auditoría.
Establecer controles para evitar la materialización de riesgos
judiciales.
Establecer controles para evitar la materialización de riesgos de
imagen o confianza.
Establecer controles para evitar la materialización de riesgos
fiscales.
Establecer controles para evitar la materialización de riesgos
contables.
Llevar a cabo una gestión del riesgo que le permita controlar los
puntos críticos de éxito.
Verificar que el plan anual de auditoría contempla auditorías de
accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854.

Control Interno

Contemplar en la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los
jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités
de riesgos, la confiabilidad de la información financiera y no
financiera.
Identificar factores ambientales que pueden afectar negativamente
el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.
Identificar factores asociados al flujo y disponibilidad de la
comunicación interna y externa que pueden afectar negativamente
el cumplimiento de los objetivos institucionales. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.
Identificar factores de carácter fiscal que pueden afectar
negativamente el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Incluir en los estudios y/o análisis que realiza la entidad de los
procesos que cursan o hayan cursado en su contra el índice de
condenas, con el fin de proponer correctivos.
Adoptar formalmente una metodología para el cálculo de la
provisión contable. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

Política

Recomendaciones
Verificar que el inventario de bienes de la entidad coincide
totalmente con lo registrado en la contabilidad. Desde el sistema de
control interno efectuar su verificación.
Identificar las necesidades de sus procesos de gestión del
conocimiento y la innovación a través de actividades tales como:
gestionar los riesgos y controles relacionados con la fuga de capital
intelectual.
Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los
proyectos TI para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de
la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.
Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la
información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos
para tal fin. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados de los
indicadores de uso y apropiación de tecnologías de la información
(TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de
gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la
entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño
institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso
de mejora continua.
Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los
candidatos en la selección de un gerente público o de un empleo de
libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno
efectuar su verificación.
Realizar mejoras al código de integridad a partir de las
recomendaciones y/o sugerencias por parte de los servidores. Desde
el sistema de control interno efectuar su verificación.
Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones
disciplinarias y de conflictos de interés. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Implementar canales de consulta y orientación para el manejo de
conflictos de interés esto frente al control y sanción de los conflictos
de interés. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.

Política

Recomendaciones
Articular la gestión de conflictos de interés como elemento dentro
de la gestión del talento humano. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Divulgar con los ciudadanos, usuarios y grupos de interés las
acciones de mejoramiento que la entidad implementó a partir de los
resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.
Incrementar la participación ciudadana a partir de los resultados de
los ejercicios de rendición de cuentas de la entidad.
Realizar de forma periódica un análisis de la suficiencia del talento
humano asignado a cada uno de los canales de atención. Desde el
sistema de control interno efectuar su verificación.
Diseñar indicadores para medir las características y preferencias de
los ciudadanos como guía de medición y seguimiento del
desempeño en el marco de la política de servicio al ciudadano de la
entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación.
Diseñar indicadores para medir el uso de canales como guía de
medición y seguimiento del desempeño en el marco de la política de
servicio al ciudadano de la entidad. Desde el sistema de control
interno efectuar su verificación.
Definir una herramienta que genere informes de avance (tablero de
control) para el sistema de seguimiento al plan de desarrollo
territorial. Desde el sistema de control interno efectuar su
verificación.
Llevar a cabo desde la alta dirección actividades de gestión de
riesgos de acuerdo con el ámbito de sus competencias.
Fuente: Página MIPG DAFP

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 815 de 2018, es importante
fortalecer al interior del municipio las competencias comunes a los servidores
públicos de la siguiente manera:

Competencia

Tabla 5. Competencia comunes y específicas Nivel Directivo
Definición de la competencia
Conductas Asociadas

Identificar, incorporar y aplicar ▪ Mantiene sus competencias actualizadas en
nuevos conocimientos sobre
función de los cambios que exige la administración
regulaciones
vigentes,
pública en la prestación de un óptimo servicio
Aprendizaje continuo tecnologías
disponibles, ▪ Gestiona sus propias fuentes de información
métodos y programas de
confiable y/o participa de espacios informativos y
trabajo,
para
mantener
de capacitación
actualizada la efectividad de sus

Competencia

Definición de la competencia

Conductas Asociadas

prácticas laborales y su visión ▪ Comparte sus saberes y habilidades con sus
del contexto
compañeros de trabajo, y aprende de sus colegas
habilidades diferenciales, que le permiten nivelar
sus conocimientos en flujos informales de
interaprendizaje

Orientación a
resultados

▪ Asume la responsabilidad por sus resultados
▪ Trabaja con base en objetivos claramente
establecidos y realistas
▪ Diseña y utiliza indicadores para medir y
comprobar los resultados obtenidos
▪ Adopta medidas para minimizar riesgos
▪ Plantea estrategias para alcanzar o superar los
resultados esperados
▪ Se fija metas y obtiene los resultados
Realizar las funciones y cumplir
institucionales esperados
los
compromisos ▪ Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo
organizacionales con eficacia,
con los estándares, objetivos y tiempos
calidad y oportunidad
establecidos por la entidad
▪ Gestiona recursos para mejorar la productividad y
toma medidas necesarias para minimizar los
riesgos
▪ Aporta elementos para la consecución de
resultados enmarcando sus productos y / o
servicios dentro de las normas que rigen a la
entidad
▪ Evalúa de forma regular el grado de consecución
de los objetivos

Orientación al
usuario y al
ciudadano

Dirigir las decisiones y acciones
a la satisfacción de las
necesidades e intereses de los
usuarios (internos y externos) y
de
los
ciudadanos,
de
conformidad
con
las
responsabilidades
públicas
asignadas a la entidad

▪ Valora y atiende las necesidades y peticiones de los
usuarios y de los ciudadanos de forma oportuna
▪ Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el
de otros
▪ Establece mecanismos para conocer las
necesidades e inquietudes de los usuarios y
ciudadanos
▪ Incorpora las necesidades de usuarios y
ciudadanos en los proyectos institucionales,
teniendo en cuenta la visión de servicio a corto,
mediano y largo plazo
▪ Aplica los conceptos de no estigmatización y no
discriminación y genera espacios y lenguaje
incluyente
▪ Escucha activamente e informa con veracidad al
usuario o ciudadano

Compromiso con la
organización

Alinear
el
propio ▪ Promueve el cumplimiento de las metas de la
organización y respeta sus normas
comportamiento
a
las
▪
Antepone las necesidades de la organización a sus
necesidades, prioridades y
propias necesidades
metas organizacionales
▪ Apoya a la organización en situaciones difíciles

Competencia

Definición de la competencia

Conductas Asociadas
▪ Demuestra sentido de pertenencia en todas sus
actuaciones
▪ Toma la iniciativa de colaborar con sus
compañeros y con otras áreas cuando se requiere,
sin descuidar sus tareas

Trabajo en equipo

▪ Cumple los compromisos que adquiere con el
equipo
▪ Respeta la diversidad de criterios y opiniones de los
miembros del equipo
▪ Asume su responsabilidad como miembro de un
equipo de trabajo y se enfoca en contribuir con el
compromiso y la motivación de sus miembros
Trabajar con otros de forma
▪ Planifica las propias acciones teniendo en cuenta
integrada y armónica para la
su repercusión en la consecución de los objetivos
consecución
de
metas
grupales
institucionales comunes
▪ Establece una comunicación directa con los
miembros del equipo que permite compartir
información e ideas en condiciones de respeto y
cordialidad
▪ Integra a los nuevos miembros y facilita su proceso
de reconocimiento y apropiación de las actividades
a cargo del equipo

▪ Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas
situaciones
Enfrentar con flexibilidad las ▪ Responde al cambio con flexibilidad
situaciones nuevas asumiendo ▪ Apoya a la entidad en nuevas decisiones y coopera
Adaptación al cambio
un
manejo
positivo
y
activamente en la implementación de nuevos
constructivo de los cambios
objetivos, formas de trabajo y procedimientos
▪ Promueve al grupo para que se adapten a las
nuevas condiciones

En este marco, las competencias específicas que se deben fortalecer en el nivel
directivo para garantizar el cumplimiento de los retos propuestos son:
Competencia

Visión estratégica

Definición de la competencia

Conductas asociadas

Anticipar oportunidades y riesgos • Articula objetivos, recursos y metas de forma tal
en el mediano y largo plazo para
que los resultados generen valor
el área a cargo, la organización y • Adopta alternativas si el contexto presenta
su entorno, de modo tal que la
obstrucciones a la ejecución de la planeación
estrategia directiva identifique la
anual, involucrando al equipo, aliados y
alternativa más adecuada frente
superiores para el logro de los objetivos
a cada situación presente o
• Vincula a los actores con incidencia potencial en
eventual, comunicando al equipo
los resultados del área a su cargo, para articular
la lógica de las decisiones
acciones o anticipar negociaciones necesarias
directivas que contribuyan al
beneficio de la entidad y del país

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas
• Monitorea periódicamente los resultados
alcanzados e introduce cambios en la planeación
para alcanzarlos
• Presenta nuevas estrategias ante aliados y
superiores para contribuir al logro de los
objetivos institucionales
• Comunica de manera asertiva, clara y
contundente el objetivo o la meta, logrando la
motivación y compromiso de los equipos de
trabajo

Liderazgo efectivo

Planeación

▪ Traduce la visión y logra que cada miembro del
equipo se comprometa y aporte, en un entorno
participativo y de toma de decisiones
▪ Forma equipos y les delega responsabilidades y
tareas en función de las competencias, el
potencial y los intereses de los miembros del
equipo
▪ Crea compromiso y moviliza a los miembros de
Gerenciar equipos, optimizando
su equipo a gestionar, aceptar retos, desafíos y
la aplicación del talento
directrices, superando intereses personales para
disponible y creando un entorno
alcanzar las metas
positivo y de compromiso para el ▪ Brinda apoyo y motiva a su equipo en momentos
logro de los resultados
de adversidad, a la vez que comparte las mejores
prácticas y desempeños y celebra el éxito con su
gente, incidiendo positivamente en la calidad de
vida laboral
▪ Propicia, favorece y acompaña las condiciones
para generar y mantener un clima laboral
positivo en un entorno de inclusión.
▪ Fomenta la comunicación clara y concreta en un
entorno de respeto

Determinar eficazmente las
metas y prioridades
institucionales, identificando las
acciones, los responsables, los
plazos y los recursos requeridos
para alcanzarlas

▪ Prevé situaciones y escenarios futuros
▪ Establece los planes de acción necesarios para el
desarrollo de los objetivos estratégicos,
teniendo en cuenta actividades, responsables,
plazos y recursos requeridos; promoviendo altos
estándares de desempeño
▪ Hace seguimiento a la planeación institucional,
con base en los indicadores y metas planeadas,
verificando que se realicen los ajustes y
retroalimentando el proceso
▪ Orienta la planeación institucional con una
visión estratégica, que tiene en cuenta las
necesidades y expectativas de los usuarios y
ciudadanos
▪ Optimiza el uso de los recursos
▪ Concreta oportunidades que generan valor a
corto, mediano y largo plazo

Competencia

Definición de la competencia

Elegir entre dos o más
alternativas para solucionar un
problema o atender una
Toma de decisiones
situación, comprometiéndose
con acciones concretas y
consecuentes con la decisión

Gestión del
desarrollo de las
personas

Pensamiento
Sistémico

Conductas asociadas
▪ Elige con oportunidad, entre las alternativas
disponibles,
los
proyectos
a
realizar,
estableciendo responsabilidades precisas con
base en las prioridades de la entidad
▪ Toma en cuenta la opinión técnica de los
miembros de su equipo al analizar las alternativas
existentes para tomar una decisión y
desarrollarla
▪ Decide en situaciones de alta complejidad e
incertidumbre teniendo en consideración la
consecución de logros y objetivos de la entidad
▪ Efectúa los cambios que considera necesarios
para solucionar los problemas detectados o
atender situaciones particulares y se hace
responsable de la decisión tomada
▪ Detecta amenazas y oportunidades frente a
posibles decisiones y elige de forma pertinente
▪ Asume los riesgos de las decisiones tomadas

Forjar un clima laboral en el que
los intereses de los equipos y de
las personas se armonicen con los
objetivos y resultados de la
organización,
generando
oportunidades de aprendizaje y
desarrollo, además de incentivos
para reforzar el alto rendimiento

▪ Identifica las competencias de los miembros del
equipo, las evalúa y las impulsa activamente para
su desarrollo y aplicación a las tareas asignadas
▪ Promueve la formación de equipos con
interdependencias positivas y genera espacios de
aprendizaje colaborativo, poniendo en común
experiencias, hallazgos y problemas
▪ Organiza los entornos de trabajo para fomentar
la polivalencia profesional de los miembros del
equipo, facilitando la rotación de puestos y de
tareas
▪ Asume una función orientadora para promover y
afianzar las mejores prácticas y desempeños
▪ Empodera a los miembros del equipo dándoles
autonomía y poder de decisión, preservando la
equidad interna y generando compromiso en su
equipo de trabajo
▪ Se capacita permanentemente y actualiza sus
competencias y estrategias directivas

Comprender y afrontar la realidad
y sus conexiones para abordar el
funcionamiento
integral
y
articulado de la organización e
incidir
en
los
resultados
esperados

▪ Integra varias áreas de conocimiento para
interpretar las interacciones del entorno
▪ Comprende y gestiona las interrelaciones entre
las causas y los efectos dentro de los diferentes
procesos en los que participa
▪ Identifica la dinámica de los sistemas en los que
se ve inmerso y sus conexiones para afrontar los
retos del entorno
▪ Participa activamente en el equipo considerando
su complejidad e interdependencia para
impactar en los resultados esperados
▪ Influye positivamente al equipo desde una
perspectiva sistémica, generando una dinámica

Competencia

Definición de la competencia

Conductas asociadas
propia que integre diversos enfoques para
interpretar el entorno

Resolución de
conflictos

Capacidad
para
identificar
situaciones
que
generen
conflicto,
prevenirlas
o
afrontarlas
ofreciendo
alternativas de solución y
evitando
las
consecuencias
negativas

▪ Establece estrategias que permitan prevenir los
conflictos o detectarlos a tiempo
▪ Evalúa las causas del conflicto de manera
objetiva para tomar decisiones
▪ Aporta opiniones, ideas o sugerencias para
solucionar los conflictos en el equipo
▪ Asume como propia la solución acordada por el
equipo
▪ Aplica soluciones de conflictos anteriores para
situaciones similares

Fuente: Decreto 815 de 2018

Para el desarrollo de todos los procesos es necesario fortalecer de manera
permanente estas competencias y las de los demás niveles del municipio
establecidas en el decreto 815 de 2018, con el fin de facilitar el cumplimiento de los
objetivos.
Por otra parte, al interior del municipio es clara la taxonomía estratégica, lo cual
facilita la implementación de acciones, según la competencia desde los distintos
niveles jerárquicos, ya que la misma se encuentra alineada con las prioridades
identificadas a nivel nacional, sectorial, departamental y municipal, estableciendo
estrategias de difusión y apropiación a través de distintos canales virtuales y
presenciales. Se requiere realizar el ajuste al mapa de procesos con el fin de alinear
la estrategia, con la operación y posibilitar la implementación de las políticas de
gestión y desempeño definidas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG.
Capacidad técnica.

Análisis de Procesos
La Alcaldía Municipal de Sopó, posee un Sistema de Gestión de Calidad
documentado y ha definido su Política de Calidad, Misión, Visión y Objetivos de
Calidad. De igual forma, ha establecido los procedimientos necesarios para cumplir
con los requisitos establecidos. La documentación del Sistema de Gestión de
Calidad, se encuentra estructurada de la siguiente manera

Política de Calidad
El Municipio de Sopó se compromete con la seguridad ciudadana y la búsqueda de
la prosperidad para sus habitantes, nuestros procesos están orientados hacia el
mejoramiento continuo en términos de calidad y de desempeño ambiental,
favoreciendo el incremento de la calidad de vida de la comunidad Soposeña y la
satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Nuestra gestión pública dirige la atención al ciudadano con un modelo de gestión
por procesos, que fomenta el cumplimiento de los requisitos legales tanto
ambientales como de calidad, mediante el auto control, la auto gestión, la
autorregulación, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y el
diseño de una estructura Municipal acorde para alcanzar los resultados esperados
en términos de eficacia y eficiencia, contribuyendo al logro de los fines esenciales
del Estado.
Objetivos de Calidad
1. Satisfacer las necesidades, requisitos y expectativas de los usuarios y/o
clientes de la Alcaldía Municipal de Sopó, a través de la adecuada y oportuna
provisión de bienes y servicios.
2. Diseñar y ejecutar estrategias que permitan mejorar continuamente la del
Sistema de Gestión de Calidad implementado por la Alcaldía Municipal.
3. Establecer y mantener canales de comunicación, atención y participación
efectivos, facilitando a los usuarios el acceso a los bienes, servicios e
información que brinda la Alcaldía Municipal.
4. Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios y contratistas que
prestan sus servicios en la Alcaldía Municipal.

Mapa de Procesos
Gráfica 7. Mapa de Procesos

Fuente: Manual de calidad
Para la Alcaldía Municipal de Sopó, el Sistema de Gestión de Calidad es el esquema
de direccionamiento en el que interactúan internamente todos los procesos de la
organización, para conseguir la satisfacción del cliente y de las partes interesadas,
mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente, comunicación efectiva, el
control de los procesos y el mejoramiento continuo. En la estructura por procesos
de la Alcaldía Municipal de Sopó, se identifican los siguientes grupos:
Procesos Estratégicos: Los Procesos Estratégicos, responsabilidad de alta
dirección; brindan políticas y estrategias de la organización, proporcionan directrices
y límites para el resto de la organización; están relacionados con el pensamiento
estratégico de la organización.

Las secretarias:
1. Planeación Estratégica y seguimiento a la gestión
2. Gestión de la comunicación y fomento de la participación
ciudadana
Tabla 7: Procesos vs Productos
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
Definir las directrices estratégicas para orientar el que hacer de la administración
OBJETIVO
municipal y garantizar su respectivo seguimiento
Involucra desde la planeación, análisis de estadísticas, formulación y aprobación del
Marco Fiscal de Mediano Plazo, y el Plan de Desarrollo Municipal hasta la formulación
ALCANCE
y aprobación de políticas públicas municipales; y se fortalece con el Seguimiento y
Evaluación de los planes, programas y proyectos y la medición del efecto de su
implementación en la calidad de vida de los Soposeños.
LÍDER
Alcalde Municipal y Secretaría de Gestión Integral.
Documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo, Decreto o acuerdo municipal mediante
el cual se aprueba el Plan de Desarrollo Municipal, Decreto o Acuerdo Municipal
mediante el cual se aprueba Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Política Pública
para el adulto mayor, discapacidad e inclusión e inclusión del municipio de Sopó,
PRODUCTOS
Política Publica de Mujer y género, infancia, adolescencia y juventud, educación
municipal, seguridad y convivencia, anticorrupción, empleo, plan de acción territorial
para población víctima, instrumento de planificación del PBOT.
Es necesario alinear actividades y productos del proceso a los requerimientos de la
dimensión de direccionamiento estratégico del MIPG, con el fin de visibilizar la
articulación de la planeación con los planes nacionales, territoriales y sectoriales, la
OBSERVACIÖN
articulación con los 18 planes anexos identificados en el marco del Decreto 612 de
2018 y la incorporación de estrategias anticorrupción con un tablero de indicadores
que permita evidenciar avances.

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Comunicar oportuna y eficazmente, a través de los medios de comunicación existentes,
OBJETIVO
para lograr una participación e información activa por parte de la ciudadanía, en las
actividades y programas de la Alcaldía Municipal.
El proceso abarca la planeación, coordinación y el desarrollo de la comunicación de la
ALCANCE
gestión pública a nivel interno y externo de la entidad para la promoción de la
participación ciudadana, haciendo uso de los diferentes medios de comunicación local.
LÍDER
Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina de Participación Comunitaria.
PRODUCTOS
Actas de consejo de calidad, informes de la revisión por la dirección.
Es importante incluir en los procesos productos asociados a:
OBSERVACIÖN

•
•
•

Organización de eventos y protocolos
Seguimiento a la comunicación interna
Asesoría de imagen institucional

Procesos Misionales: Son los procesos necesarios para la realización de los
servicios o productos relacionados con la razón de ser de la Alcaldía, estas
secretarias son las que están de cara a la comunidad, son los de la cadena de valor

(básicos): relacionados con la generación de valor para el cliente y la misma
organización.
Las secretarias:
3. Gestión para el desarrollo y fortalecimiento del ámbito social, educativo,
cultural, recreativo y deportivo
4. Gestión de Gobierno, Seguridad, y Convivencia Ciudadana
5. Gestión para ejercer el derecho a la salud
6. Gestión para el ordenamiento territorial, ambiente sano y desarrollo
sostenible.
7. Gestión para consolidar la infraestructura municipal y garantizar el derecho a
la vivienda digna y el acceso a los servicios públicos
8. Gestión para el desarrollo y fortalecimiento económico productivo y
competitivo del municipio.
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL ÁMBITO SOCIAL, EDUCATIVO,
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
Desarrollar y promocionar actividades culturales, educativas, deportivas y recreativas
OBJETIVO
a través de programas dirigidos a la comunidad para fortalecer y mejorar su calidad de
vida.
Inicia con la elaboración de políticas, programas, planes, proyectos y actividades
educativas, culturales, de recreación y deporte enfocados a la garantía de derechos,
la participación, el buen aprovechamiento del tiempo libre, la formación y la educación
ALCANCE
formal, no formal, superior y para el trabajo, propendiendo por la mejora continua en la
promoción, ejecución y seguimiento de la incidencia de dichos programas en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población Soposeña.
LÍDER
Secretario(a) de Educación, Secretario(a) de Cultura, Secretario(a) de Recreación y
Deporte, Jefe de Oficina Municipal de la
Juventud.
PRODUCTOS
Informes de análisis, seguimiento a los programas sociales de la alcaldía.
Los procedimientos elaboración de programas, planes, actividades educativas,
culturales, de recreación y deporte, enfocados al aprovechamiento del tiempo libre y
la educación formal, no formal, superior y para el trabajo y promoción, ejecución y
seguimiento de los programas, planes, actividades educativas, culturales, de
recreación y deporte, enfocados al aprovechamiento del tiempo libre y la educación
formal y no formal se comparten con la Secretaría de Educación.

OBSERVACIÖN

Se deben incluir los siguientes procedimientos o actividades los cuales se realizan,
pero no se encuentran documentados:
En cultura:
•
•

Portafolio Municipal de Estímulos Ley 393 de 1997 art. 18, BEPS Decreto 2012
de 2017,
Recursos Contribución Parafiscal Cultural Ley 1493 de 2011, ejecutar todas
las actividades inherentes a la estructuración y seguimiento de los procesos

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL ÁMBITO SOCIAL, EDUCATIVO,
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
contractuales y sistema de gestión de calidad de la Secretaria de Cultura,
Escuela técnica para el trabajo y desarrollo humano.
En deporte:
•

•

•

•

•

•
•

•

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA: Planeación, organización,
Control, seguimiento, evaluación y "Acciones de mejora" de programas,
espacios, proyectos y estrategias encaminadas al desarrollo físico, motriz,
cognitivo, socio afectivo y psicosocial de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes
en el deporte en etapas de iniciación y formación.
PROYECCIÓN COMPETITIVA Y ALTO RENDIMIENTO Planeación,
organización, Control, seguimiento, evaluación y "Acciones de mejora" en
elementos técnicos, metodológicos, pedagógicos y estratégicos propios de los
Procesos deportivos de atletas convencionales y paralímpicos de etapas de
especialización, competencia y proyección al alto rendimiento
DEPORTE COMUNITARIO Y DE IMPACTO SOCIAL Liderar, diseñar,
implementar y evaluar las estrategias, programas y acciones de promoción,
fomento y fortalecimiento de los servicios y la cultura del deporte, la recreación
y la actividad física contribuyendo al tejido social del deporte comunitario,
campesino y grupos poblacionales diferenciales.
ACTIVIDAD FISICA Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE: Elaboración de
programas, planes, actividades educativas, culturales, de recreación y
deporte, enfocados al aprovechamiento del tiempo libre y la educación formal,
no formal, superior y para el trabajo.
LÍDER DE PROGRAMAS controlar las políticas, procesos, planes, programas
y proyectos establecidos en la entidad que tengan relación con la Secretaria y
adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento y
aplicación en todos los niveles institucionales, así como establecer sistemas o
canales de información para su ejecución y seguimiento"
DEPORTE ESCOLAR:
CENTROS DE INICIACION y DESARROLLO DE HABILIDADES Y
ESTIMULACION TEMPRANA EN NIÑOS (AS) "" MATROGIMNASIA": Definir
las acciones de promoción, difusión efectiva de los diferentes programas
deportivos y recreativos, orientada a la participación activa de las instituciones
educativas, logrando el cumplimiento de los objetivos de cobertura e impacto
de los mismos
ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS
Planear, evaluar, seguir y controlar el mantenimiento y adecuación de los
escenarios deportivos y recreativos de propiedad de la administración
municipal garantizando estrategias orientadas al buen de los espacios y
escenarios deportivos adecuado en actividades propias del mismo"

En educación:
•
•
•
•

Programa de transporte escolar
Acciones tendientes a garantizar la inclusión educativa
Acompañamiento docente
Acciones encaminadas a promover la calidad educativa

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL ÁMBITO SOCIAL, EDUCATIVO,
CULTURAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO
• Mantenimiento y mejoramiento de instituciones educativas
• Dotaciones a instituciones educativas
• Inspección, vigilancia y control al sistema educativo municipal (público - privado)
• Acompañamiento a comités y reuniones de carácter interno a nivel educativo
municipal
• Acercamiento externo que conlleva al fortalecimiento educativo municipal
• programa educativo PIAD
• Estrategia educativa Yo soy robótica
• Estrategia educativa tecnologías de la información y las comunicaciones
• Estrategia educativa Yo sí puedo (alfabetización)
• Estrategia educativa Yo soy bilingüe
• Programa de ludotecas

GESTIÓN DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Gestionar planes, programas y actividades que permitan el fortalecimiento de la
OBJETIVO
tranquilidad, seguridad y convivencia ciudadana de todos los habitantes del Municipio
de Sopó.
Inicia con la elaboración, promoción e implementación de planes, programas y
actividades en prevención de las problemáticas de convivencia ciudadana, familiar de
infancia y adolescencia, continua con la vinculación y participación de estrategias
direccionadas a las juntas de acción comunal y juntas infantiles; el seguimiento y
ALCANCE
control a los establecimientos de comercio, atención y tramite de las quejas y
controversias de convivencia ciudadana, la vinculación a programas de la población
LGTBI, mujer y género y termina con lo relacionado a la gestión del riesgo de
emergencias y desastres del municipio.
LÍDER
Secretario (a) de Gobierno
PRODUCTOS
Informes de análisis, seguimiento a los programas sociales de la alcaldía.
• La prevención y protección de derechos de NNA, adultos mayores, mujeres
gestantes, y población en condición de discapacidad se desarrolla con la
Secretaría de Salud
en los temas de adultos mayores, mujeres gestantes,
y población en discapacidad son programas que desarrolla con la Secretaría
de Salud.
• Convivencia y Cultura Ciudadana se desarrolla con la Secretaría de Salud en
cuanto al cuidado y tenencia de mascotas y con Desarrollo Económico.
• La promoción de la cultura de respeto por los derechos humanos y la inclusión
se desarrolla con la Secretaria de Gestión Integral
debido a la
OBSERVACIÓN
temática, y es un tema transversal con todas las secretarias.
• Medidas de control para transporte publico municipal y publicidad auditiva es
un tema de transporte público que de acuerdo con el plan de desarrollo puede
crearse la secretaria de movilidad y será competencia de la misma.
• Gestión y prevención del riesgo de desastres, se requiere crear un cargo
profesional, para ser una persona idónea en el tema.
No se encuentran documentados los siguientes procesos:
•

Expedición de tarjetas de operación de servicio público en el municipio.

GESTIÓN DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
• Acciones de seguridad en el municipio con la fuerza pública: se sugiere crear la
Dirección de Seguridad la cual quedaría adscrita a la Secretaria de Gobierno, sin
embargo, en el programa de gobierno se proyectó la Secretaria de Seguridad.
• Tramites de despachos comisorios provenientes de los juzgados municipales y del
circuito
• Organización y conformación de la red de apoyo en el municipio en conjunto con la
policía nacional.
• Conformación de las mini juntas en el municipio
• Trámites den permisos de espacio público, perifoneo y trámites administrativos de la
secretaria: se sugiere crear un cargo profesional de abogado, ya que la secretaria no
cuenta con profesionales de planta solo se tiene un auxiliar administrativo y un técnico
administrativo.

GESTIÓN PARA EJERCER EL DERECHO A LA SALUD
Desarrollar acciones que permitan fortalecer la prestación de los servicios de salud a
OBJETIVO
través del aseguramiento en salud, salud pública y programas sociales que contribuyan
al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad Soposeña.
Este proceso se desarrolla desde la implementación de estrategias que permitan
mejorar las condiciones de vida y salud de la población Soposeña en el curso de vida,
ALCANCE
mediante acciones en aseguramiento para la población pobre no asegurada, salud
pública y programas sociales.
LÍDER
Secretaria(o) de Salud.
PRODUCTOS
Informes de análisis, seguimiento a los programas sociales de la alcaldía.
Es importante incluir dentro del proceso actividades y productos asociados a:
OBSERVACIÖN

•
•
•

Gestión SAC
Planeación en salud operativa y financiera
Gestión administrativa de la dependencia

GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE SANO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
Implementar actividades que garanticen el desarrollo territorial ordenado, bajo las
OBJETIVO
premisas de sostenibilidad ambiental y la protección y preservación de los recursos
naturales, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el PBOT.
Inicia con la Gestión de Ordenamiento Territorial el cual debe tener en cuenta las
determinantes ambientales con el fin de proteger los recursos naturales del territorio,
ALCANCE
y se fortalece con el seguimiento y control de los impactos ambientales generados y la
promoción del crecimiento del territorio de manera ordenada.
LÍDER
Secretario(a) de Planeación Territorial y Urbanismo y Secretario(a) de Ambiente
Natural.
Actas de visitas, carpeta de licencias otorgadas, de demarcaciones. Estas se
PRODUCTOS
encuentran registradas por número de radicación o solicitud.
Se comparte el proceso de educación Ambiental incluyente y participativa con la
Secretaría de Educación, el Liderazgo del proceso debe realizarse en forma
compartida.
El procedimiento de implementación y seguimiento al PGIRS se desarrolla con
OBSERVACIÓN
EMSERSOPO y Secretaria de Desarrollo Económico y no se encuentra documentado.
El procedimiento cumplimiento ordenes sentencia Rio Bogotá, se requiere la
intervención de las Secretarias Jurídica, Planeación, Ambiente y EMSERSOPO. Y no
se encuentra documentado.
GESTIÓN PARA CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y GARANTIZAR EL DERECHO
A LA VIVIENDA DIGNA Y EL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Implementar actividades que permitan el desarrollo de proyectos de vivienda e
OBJETIVO
infraestructura pública, así como la prestación eficiente de los servicios públicos para
mejorar la calidad de vida de la población.
Inicia con la gestión orientada a la construcción y mantenimiento de la infraestructura
física pública con el correspondiente seguimiento y supervisión; promoción para el
ALCANCE
mejoramiento, construcción de vivienda, adquisición de vivienda nueva y apoyo para
la habilitación legal de títulos; y termina con la prestación oportuna y eficiente de los
servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios.
LÍDER
Secretario(a) de Infraestructura y Obras Públicas, Secretario(a) de Vivienda,
Secretario(a) de Gestión Integral
Presupuestos, estudios realizados, actas, informes de interventoría, planos aprobados,
PRODUCTOS
diseños. Informes de análisis, seguimiento a los programas sociales de la alcaldía.
Se propone incluir los siguientes procedimientos o actividades dentro de los mismos
de la siguiente manera:

OBSERVACIÖN

• Estructuración, gestión y supervisión de la elaboración de estudios y diseños,
construcción, adecuación, ampliación o mantenimiento de la infraestructura física
pública
• Estructuración, formulación y viabilizarían de proyectos para gestión de recursos:
Esta es una actividad que no corresponde a un proceso ejecutado por la
secretaría, pero consume gran parte de la jornada laboral de un contratista.
• Elaboración de presupuestos: Esta actividad corresponde al proceso de Gestión
de contratación y compras, pero exige del uso de tiempo de la jornada laboral de
los dos profesionales que están por nómina y de los tres profesionales que tengo
por contrato.
• Elaboración de estudios de necesidad: Esta actividad corresponde al proceso de
Gestión de contratación y compras, pero exige del uso de tiempo de la jornada

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

laboral de los dos profesionales que están por nómina y de los tres profesionales
que tengo por contrato.
Visitas de obra
Revisión de la actividad del concepto de intervenciones viales: Esta actividad
hace parte del proceso que se tiene en la secretaria de Planeación con el
licenciamiento, sin embargo, revisado el procedimiento de ellos, esta actividad
no se ve reflejada.
Herramientas de estructuración y seguimiento al plan de Desarrollo: Esta es una
actividad que no corresponde a un proceso ejecutado por la secretaria de
infraestructura, pero desarrollar las herramientas consume tiempo de los
funcionarios de infraestructura.
Elaboración de presentaciones al concejo: Esta es una actividad no corresponde
a un proceso ejecutado por la secretaria y consume una importante parte de
tiempo llevarla a cabo}
Reuniones, comités, socializaciones
Atención a la comunidad
Elaboración de matriz de riesgo
Tramite de licencias urbanísticas
Control urbanístico
Expedición de certificaciones y conceptos a nivel urbanístico y herramientas de
planificación (estratificación, nomenclatura)
Formulación y aprobación del PBOT
Sistema de información geográfico SIG
Formulación de proyectos y acompañamiento técnico a las demás secretarias de
la administración
Desarrollo de procesos de planificación
Vigilancia, gestión y control del espacio

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
DEL MUNICIPIO

OBJETIVO

Promover y apoyar la creación y el fortalecimiento de programas productivos, empresariales
y comerciales procurando el bienestar económico y social, creando una sociedad
competitiva y prospera generando una mejor calidad de vida a la población Soposeña.

ALCANCE

Inicia con la asesoría y acompañamiento para la generación de empleo o la identificación,
formulación e implementación de proyectos agropecuarios, de emprendimiento,
fortalecimiento empresarial, de turismo y manufactura artesanal; continua con la gestión y
seguimiento del uso de los recursos e insumos; termina con la Planeación y desarrollo de
actividades de capacitación enfocadas al fortalecimiento y mejoramiento de la productividad
rural, urbana, desarrollo turístico, de manufactura empresarial y empleo productivo.

LÍDER

Secretario(a) de Desarrollo Económico.

PRODUCTOS

informes de análisis, seguimiento a los programas sociales de la alcaldía.

OBSERVACION

Es importante visibilizar la interacción con otros procesos

Procesos de apoyo Institucional: Estos procesos contribuyen al funcionamiento
de todos los procesos del Sistema de Gestión, suministrando los recursos
necesarios para su desarrollo; ayudan a la realización de los procesos de la cadena
de valor
9. Gestión para el Desarrollo Institucional
10. Gestión Financiera
11. Gestión de Contratación y Compras
12. Gestión Jurídica
13. Gestión Documental
GESTION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
Gestionar programas y actividades que permitan el desarrollo y fortalecimiento de la
institución en lo relacionado con el talento humano, los sistemas de información, el manejo
OBJETIVO
de bienes muebles e inmuebles y las demás herramientas necesarias para el correcto
funcionamiento de la administración municipal.
Involucra desde la planeación y vinculación del Talento Humano, continuando con la
Gestión de situaciones administrativas y de nómina, el Desarrollo del Talento Humano que
ALCANCE
incluye la Promoción y prevención de la seguridad y la salud en el trabajo, el manejo
adecuado de los bienes muebles e inmuebles y finaliza con los temas relacionados con la
gestión de Tecnología de Información y Comunicación- TIC.
LÍDER
Secretario(a) de Desarrollo Institucional
Hojas de vida, informes, evaluaciones de desempeño. cronograma de mantenimiento de
infraestructura, formato de copias actualizado, registros de capacitación, actas de entrega
PRODUCTOS
a Almacén, listado control de equipos, cronogramas, reportes de mantenimiento, listados
de chequeo, control de soporte técnico, solicitudes, planes.
Es importante alinear los procesos para a través de estos dar cumplimiento a los requisitos
y productos de MIPG en los diferentes frentes de trabajo.
OBSERVACIÓN
Se recomienda separar los procesos de TI como proceso estratégico en función de lo
recomendado en el Decreto 415 de 2016
GESTIÓN FINANCIERA
OBJETIVO

Garantizar los recursos financieros para la ejecución del Plan de Desarrollo y el suministro
de la información para la toma de decisiones.

ALCANCE

Inicia con la Administración del presupuesto, continúa con la administración de los recaudos
y finaliza con la gestión contable

LÍDER

Secretario(a) de Hacienda.

PRODUCTOS

actas de comité, informes, listados, copias de seguridad

OBSERVACIÖN

y la estrategia de rendición de cuentas permanente en relación con formulación del
presupuesto participativo y rendición de cuentas permanente.

GESTIÓN DE CONTRATACION Y COMPRAS
Gestionar la adquisición de bienes, servicios y obra pública, requeridos por la Entidad,
OBJETIVO
conforme a la ley para el cumplimiento de sus objetivos y la misión institucional.
Inicia con la elaboración y formalización de la adquisición, continúa con la ejecución
ALCANCE
contractual y seguimiento, y finaliza con la terminación y liquidación del contrato.
LÍDER
Secretario(a) Jurídica y de Contratación.
Carpetas por cada contratación, informes, actas, control de listas de chequeo, registro de
PRODUCTOS
proponentes
Es importante visibilizar en los procesos el cumplimiento de los requisitos y productos de
OBSERVACIÖN
MIPG y su articulación con los procesos de planeación institucional.
GESTIÓN JURÍDICA
Asesorar y ejecutar acciones administrativas y judiciales, con el fin de atender las necesidades
OBJETIVO
que se consulten ante este despacho.
Inicia con la Asesoría y conceptos jurídicos, continúa con Defensa administrativa y judicial,
Proyección de Actos competencia del Despacho del Alcalde (única y segunda instancia),
ALCANCE
Control Interno Disciplinario, Saneamiento de bienes inmuebles y termina con Gestión de
Personería Jurídicas Propiedad Horizontal.
LÍDER
Secretario(a) Jurídico y de Contratación.
Documento de concepto, Actas del Comité de Conciliación. Poder de la entidad para el
apoderado. Acta de audiencia de conciliación en Procuraduría. Notificaciones. Demanda
PRODUCTOS
presentada o contestada. Solicitudes de pruebas. Presentación de recursos. Alegatos de
conclusión.
Es importante incorporar en los procesos las acciones establecidas en las políticas de defensa
OBSERVACIÖN
jurídica y mejora normativa a nivel procedimental con el fin de avanzar en la implementación
de acciones sobre el particular.

GESTIÓN DOCUMENTAL
OBJETIVO
Garantizar el flujo y disposición de la documentación física que produce y recibe la entidad.
Inicia con la administración de documentos el cual involucra el trámite de las comunicaciones
oficiales interna y externas recibidas y enviadas, y la gestión de transferencias documentales;
ALCANCE
y termina con el control de documentos y
registros que involucra la aprobación de documentos.
LÍDER
Secretario(a) de Desarrollo Institucional
Listados y seguimientos. Listado maestro de documentos, registros.
PRODUCTOS
Comunicaciones oficiales, fondo documental acumulado
Es importante incorporar los protocolos definidos por el Archivo general de la Nación en los
OBSERVACIÖN
procesos y la formulación y seguimiento a planes derivados de los mismos, igualmente la
transición a la digitalización documental.

Proceso de seguimiento, control, análisis y mejora: Procesos necesarios para
el control y la mejora del sistema; permite a los directivos medir, comparar y corregir
las actividades de la organización con la finalidad de cumplir con los objetivos
marcados y desarrollar adecuadamente los planes establecidos.
SEGUIMIENTO, CONTROL, ANALISIS Y MEJORA
Determinar el estado de implementación, adecuación, mejoramiento de los sistemas de
OBJETIVO
gestión que se utilizan como herramienta para desarrollar los procesos de la entidad en

ALCANCE
LÍDER

PRODUCTOS

OBSERVACIÖN

cumplimiento de su misión.
Inicia con el Seguimiento y Evaluación a la Gestión, continúa con la Administración del riesgo
y termina con la Gestión de acciones de mejora
Jefe(a) Oficina de Control Interno y
Representante de la Alta Dirección
Plan de auditoría, informes de auditoría interna y externa.
Administración del riesgo: Informes de seguimiento, matriz de riesgos actualizada.
Gestión de acciones de mejora: Acciones correctivas implementadas, acciones preventivas
y de contingencia implementadas.
Es importante visualizar aspectos asociados al manejo de la gestión del cambio,
transformación cultural, gestión de riesgos y oportunidades. en el proceso de mejora, el cual
se sugiere separar de los de evaluación y control.
Es necesario incluir en el proceso actividades asociadas a los siguientes productos:
•
•
•

Acompañamiento en materia de cumplimiento y seguimiento del control interno en la
entidad.
Fomento de la cultura del control
Relación con los entes externos

Fuente: Construcción propia a partir de Caracterizaciones de procesos

La secuencia e interacción de estos procesos se puede ver gráficamente mediante
el mapa de procesos de la entidad, es cual se encuentra en el Anexo 5 de este
manual. Cada uno de los procesos anteriormente relacionados ha sido
caracterizado de tal manera que permita mostrar su objetivo, alcance, interacción
con otros procesos del SGC responsables, recursos e indicadores para realizar su
seguimiento, medición y análisis. (Ver las Caracterizaciones de los procesos).
Los Indicadores de gestión se monitorean y se les hace seguimiento
periódicamente, para medir el desempeño de los procesos. Estas herramientas de
gestión permiten evaluar en los procesos la eficacia, eficiencia y efectividad en el
logro de los objetivos y por consiguiente el cumplimiento de la política de calidad.
Para abordar los riesgos se cuenta con los mapas de riesgos de cada proceso, los
cuales se actualizan anualmente y se hace seguimiento a su aplicación por parte de
la Oficina de Control Interno.
Para el aprovechamiento de las oportunidades identificadas en las auditorías
internas, en el análisis del entorno, en las identificadas en cada proceso y
propuestas como oportunidades de mejora para la revisión por la dirección se
definen los planes de mejora correspondientes.

Compromiso de la dirección con el sistema de gestión de calidad.
El Consejo de Gobierno a la cabeza del Sr Alcalde de la Alcaldía Municipal de Sopó,
comprometidos con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de
Calidad (SGC), buscando que este sea la herramienta que facilite el cumplimiento
de su plataforma estratégica enmarcada en la Misión, Visión, Política de Calidad,
Objetivos de Calidad, Valores corporativos, enfocados en el cumplimiento del plan
de desarrollo así como de todos sus compromisos contractuales, suministrando
valor agregado a la comunidad Soposeña y a sus colaboradores a través del
desempeño eficaz de su esquema de funcionamiento institucional.
La alta dirección de la Alcaldía Municipal de Sopó compuesta por los secretarios de
despacho y los jefes de oficina, en cabeza del Sr. alcalde, manifiesta su compromiso
con el Sistema de Gestión mediante el cumplimiento de las siguientes acciones:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a
la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
Asegurándose de que se establezcan la política de calidad y los objetivos de
la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean
compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización;
Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de
la calidad en los procesos de negocio de la organización;
Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos;
Asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de
la calidad estén disponibles;
Comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme
con los requisitos del sistema de gestión de la calidad
Asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados
previstos;
Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la
eficacia del sistema de gestión de la calidad;
Promoviendo la mejora;
Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo
en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

Enfoque al Cliente; Los líderes de proceso se aseguran de que los requisitos del cliente, los
legales y los reglamentarios aplicables, se encuentren identificados en las caracterizaciones
de los procesos.

Los Mapas de Riesgos y los Planes de Mejoramiento que surgen de las
oportunidades de mejora identificados, se enfocan en la entrega de productos y
servicios de la entidad cumpliendo con los requisitos de los clientes y buscando
incrementar su satisfacción.
Como mecanismo de verificación del cumplimiento a este enfoque se analizan los
resultados de la evaluación de satisfacción del cliente de las cuales se habla en el
numeral 9.1.2 de este manual.
Política de Calidad.
Establecimiento de la Política de Calidad. la Alta Dirección en cabeza del alcalde
establece la política de Calidad de acuerdo con el propósito, el contexto, la
plataforma estratégica de la Entidad y necesidades del cliente, definiendo también
la misión y visión de la Alcaldía Municipal de Sopó, en donde se establece el
compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.
Comunicación de la Política de La Calidad: Esta política se mantiene como
información documentada en el anexo (3) de este manual, se divulga a todo el
personal de la Alcaldía Municipal de Sopó, mediante reunión general de empleados,
entrega folletos a cada dependencia, los cuales fueron entregados a los líderes de
cada proceso para ser distribuido al personal como también a las partes interesadas
que los requieran. Adicional se encuentran folletos de estos en la recepción para
ser entregados a las partes interesadas que los soliciten.
La Política se mantiene actualizada al tenerla como uno de los puntos a tratar en la
Revisión por la Dirección, aunque será validada y actualizada si es necesario en el
momento que se identifique el cambio en alguno de sus componentes.
Roles, Responsabilidades y Autoridades en la Organización
La Alcaldía Municipal de Sopó, ha definido y documentado las responsabilidades y
niveles de autoridad e interrelaciones necesarias para el funcionamiento del
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, lo anterior con base en el Acuerdo 023 del
2013 “Por medio del cual se adopta la estructura de la Administración Municipal, se
definen las funciones de sus dependencias, se crean y modifican unas unidades
administrativas y se dictan otras disposiciones” (Ver anexo 6 Organigrama), el
Decreto 129 de 2013 por medio del cual se establece el manual de funciones,
requisitos y competencias específicas de los empleados de la planta de cargos de
la alcaldía municipal de Sopó y los demás decretos modificatorios.
Los Líderes de cada proceso son los encargados de la planificación de sus procesos
asegurando que están definidos los objetivos y que se dispone de los medios

necesarios. Al mismo tiempo el presente Manual y los documentos que lo
complementan, definen de forma pormenorizada las acciones desarrolladas por la
Alcaldía Municipal de Sopó, para garantizar la gestión de la calidad de todos los
trabajos que ejecuta, que siempre estarán documentados y registrados.
Los roles y las responsabilidades también se pueden encontrar en las
caracterizaciones, los procedimientos e instructivos del SGC, ya que en ellos se
referencian los responsables de cada actividad.

Tabla 8. Trámites Publicados en el SUIT.

Número

68940

Fecha de
Registro

16/11/2018

56299

26/10/2017

56248

26/10/2017

68929

16/11/2018

68923

11/09/2019

9782

69014

56380

24/01/2020

Nombre
Impuesto sobre
el servicio de
alumbrado
público
Préstamo
de
parques
y/o
escenarios
deportivos para
realización de
espectáculos de
las
artes
escénicas
Impuesto a la
publicidad visual
exterior
Devolución y/o
compensación
de pagos en
exceso y pagos
de lo no debido
por conceptos
no tributarios
Devolución y/o
compensación
de pagos en
exceso y pagos
de lo no debido
Inclusión
de
personas en la
base de datos
del sistema de
identificación y
clasificación de
potenciales
beneficiarios de
programas
sociales - SISBEN

Nombre
institución o
dependencia
Hacienda

Acciones
Actualizado
SI-------NO
x

Deportes

x

PROCESO

GRUPO DE VALOR

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

Gestión para el
desarrollo
y
fortalecimiento del
ámbito
social,
educativo, cultural,
recreativo
y
deportivo

Comunidad en general

Hacienda

x

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

Hacienda

x

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

Hacienda

x

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

x

Gestión
para
consolidar
la
infraestructura
municipal
y
garantizar
el
derecho
a
la
vivienda digna y el
acceso
a
los
servicios públicos

Comunidad en general

Comunidad en general

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

Oficina
Sisbén

21/11/2018

Permiso
para
espectáculos
públicos de las
artes escénicas
en escenarios no
habilitados

Cultura

x

Gestión para el
desarrollo
y
fortalecimiento del
ámbito
social,
educativo, cultural,
recreativo
y
deportivo

12/09/2019

Modificación en
el registro de
contribuyentes
del impuesto de

Hacienda

x

Gestión financiera

industria
comercio

61322

70125

56176

56188

68941

56196

y

1/07/2020

Copia certificada
de planos

1/07/2020

Licencia
de
intervención del
espacio público

1/07/2020

Asignación de
nomenclatura

Planeación

Planeación

Planeación

1/07/2020

Concepto de uso
del suelo

Planeación

12/09/2019

Corrección de
errores
e
inconsistencias
en
declaraciones y
recibos de pago

Hacienda

1/07/2020

Certificado de
estratificación
socioeconómica

Planeación

x

Gestión Estratégica

x

Gestión Estratégica

x

x

x

x

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Gestión Estratégica

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Gestión Estratégica

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

Gestión Estratégica

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

70339

1/07/2020

70134

9/01/2019

69051

22/11/2018

68933

12/09/2019

68136

1/07/2020

56309

26/10/2017

49643

12/09/2019

Participación en
plusvalía

Inscripción
o
cambio
del
representante
legal y/o revisor
fiscal de la
propiedad
horizontal
Registro
de
ejemplares
caninos
potencialmente
peligrosos
Cancelación del
registro
de
contribuyentes
del impuesto de
industria
y
comercio

Matrícula
de
arrendadores

Permiso
para
demostraciones
públicas
de
pólvora,
artículos
pirotécnicos o
fuegos
artificiales
Facilidades de
pago para los
deudores
de
obligaciones
tributarias

Planeación

x

Gestión Estratégica

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Jurídica

x

Gestión Jurídica

Clientes externos e internos

Salud

x

Gestión
para
ejercer el derecho
a la salud

Comunidad en general

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

Gestión Estratégica

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

b

Comunidad en general
Instituciones públicas y
privadas

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

Hacienda

Planeación

x

x

Gobierno

Hacienda

x

x

70124

62347

68942

62365

10061

70120

63271

1/07/2020

Ajuste de un
plan
parcial
adoptado

3/05/2018

Registro de la
publicidad
exterior visual

16/11/2018

3/05/2018

Exención
del
impuesto
de
espectáculos
públicos
Radicación de
documentos
para adelantar
actividades de
construcción y
enajenación de
inmuebles
destinados
a
vivienda

24/01/2020

Encuesta
del
sistema
de
identificación y
clasificación de
potenciales
beneficiarios de
programas
sociales - SISBEN

3/01/2019

Determinantes
para el ajuste de
un plan parcial

1/06/2018

Concepto
norma
urbanística

Planeación

x

Gobierno

Hacienda

x

x

x

Oficina
Sisbén

x

x

Gestor
Gobierno,
Seguridad
Convivencia
ciudadana

Comunidad en general
Instituciones públicas y
privadas

de
y

Gestión financiera

Vivienda

Planeación

Gestión Estratégica

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Gestión
para
consolidar
la
infraestructura
municipal
y
garantizar
el
derecho
a
la
vivienda digna y el
acceso
a
los
servicios públicos
Gestión
para
consolidar
la
infraestructura
municipal
y
garantizar
el
derecho
a
la
vivienda digna y el
acceso
a
los
servicios públicos

x

Comunidad en general

Comunidad en general

Gestión Estratégica

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Gestión Estratégica

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

de
Planeación

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

68140

70117

56353

68212

61775

70121

61780

24/10/2018

3/01/2019

12/09/2019

12/09/2019

Cancelación de
la matrícula de
arrendadores

Certificado
riesgo
predios

de
de

Exención
impuesto
predial
unificado
Exención
impuesto
industria
comercio

del

del
de
y

1/07/2020

Licencia
urbanística

1/07/2020

Formulación y
radicación del
proyecto
del
plan parcial

12/04/2018

Autorización de
Ocupación de
Inmuebles

Planeación

x

Vivienda

Gestión Estratégica

x

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Gestión
para
consolidar
la
infraestructura
municipal
y
garantizar
el
derecho
a
la
vivienda digna y el
acceso
a
los
servicios públicos

Comunidad en general

Hacienda

x

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

Hacienda

x

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

Gestión Estratégica

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Planeación

Planeación

Vivienda

x

x

Gestión Estratégica

Gestión
para
consolidar
la
infraestructura
municipal
y
garantizar
el
derecho
a
la
vivienda digna y el
acceso
a
los
servicios públicos

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Comunidad en general

70122

3/01/2019

Registro
de
actividades
relacionadas
con
la
enajenación de
inmuebles
destinados
a
vivienda

68932

16/11/2018

Certificado
paz y salvo

24/01/2020

Actualización de
datos
de
identificación en
la base de datos
del sistema de
identificación y
clasificación de
potenciales
beneficiarios de
programas
sociales
–
SISBEN

1/07/2020

Licencia
de
ocupación del
espacio público
para
la
localización de
equipamiento

1/07/2020

Modificación del
plano
urbanístico

26/10/2018

Sobretasa
municipal
o
distrital a la
gasolina motor

10336

70119

70118

68259

de

Vivienda

Hacienda

x

Gestión
para
consolidar
la
infraestructura
municipal
y
garantizar
el
derecho
a
la
vivienda digna y el
acceso
a
los
servicios públicos

Comunidad en general

x

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

Gestión
para
consolidar
la
infraestructura
municipal
y
garantizar
el
derecho
a
la
vivienda digna y el
acceso
a
los
servicios públicos

Comunidad en general

Gestión Estratégica

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Oficina
Sisbén

Planeación

Planeación

Gobierno

x

x

x

Gestión Estratégica

x

Gestor
Gobierno,
Seguridad
Convivencia
ciudadana

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

de
y

Comunidad en general
Instituciones públicas y
privadas

63075

29/05/2018

Aprobación de
los planos de
propiedad
horizontal

62427

8/05/2018

Autorización
para
el
movimiento de
tierras

49645

5/06/2017

Certificado
residencia

56700

31/10/2017

Vacunación
antirrábica de
caninos y felinos

56139

63371

de

26/10/2017

Asistencia
técnica rural

7/06/2018

Permiso
para
espectáculos
públicos
diferentes a las
artes escénicas

Planeación

Vivienda

Vivienda

Salud

Desarrollo
Económico

Gobierno

x

Gestión Estratégica

x

Gestión
para
consolidar
la
infraestructura
municipal
y
garantizar
el
derecho
a
la
vivienda digna y el
acceso
a
los
servicios públicos
Gestión
para
consolidar
la
infraestructura
municipal
y
garantizar
el
derecho
a
la
vivienda digna y el
acceso
a
los
servicios públicos
Gestión
para
ejercer el derecho
a la salud

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Comunidad en general

Comunidad en general

Comunidad en general

x

Gestión para el
desarrollo
y
fortalecimiento
económico,
productivo
y
competitivo
del
municipio.

Usuarios
inscritos
al
Programa
de
Emprendimiento
y
Fortalecimiento
Empresarial
Inscripción de plan de
negocios para concurso en
CIRES
Asociaciones,
Corporaciones,
Cooperativas y Fundaciones
Artesanos
Comerciantes
Comunidad
cesante
Población de la zona rural y
Urbana

x

Gestor
Gobierno,
Seguridad
Convivencia
ciudadana

Comunidad en general
Instituciones públicas y
privadas

de
y

68845

10581

56322

70123

14/11/2018

24/01/2020

26/10/2017

Inscripción
o
autorización
para
la
circulación vial

1/07/2020

Incorporación y
entrega de las
áreas de cesión
a favor del
municipio

68921

7/04/2020

61673

7/04/2020

56234

26/10/2017

10814

Reconocimiento
deportivo
a
clubes
deportivos,
clubes
promotores y
clubes
pertenecientes
a entidades no
deportivas
Retiro
de
personas de la
base de datos
del sistema de
identificación y
clasificación de
potenciales
beneficiarios de
programas
sociales - SISBEN

25/06/2014

Impuesto
de
industria
y
comercio y su
complementario
de avisos y
tableros
Registro
de
contribuyentes
del impuesto de
industria
y
comercio
Inscripción de la
propiedad
horizontal
Retiro de un
hogar de la base
de datos del
sistema
de
identificación y
clasificación de

Deportes

Oficina
Sisbén

Gobierno

x

Gestión para el
desarrollo
y
fortalecimiento del
ámbito
social,
educativo, cultural,
recreativo
y
deportivo

Comunidad en general

x

Gestión
para
consolidar
la
infraestructura
municipal
y
garantizar
el
derecho
a
la
vivienda digna y el
acceso
a
los
servicios públicos

Comunidad en general

x

Gestor
Gobierno,
Seguridad
Convivencia
ciudadana

Comunidad en general
Instituciones públicas y
privadas

de
y

Todos los procesos de la
Entidad.
Comunidad.
Entes
de
Control.
Entidades del Estado.

Planeación

x

Gestión Estratégica

Hacienda

x

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

Hacienda

x

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

x

Gestión Jurídica

Clientes externos e internos

x

Gestión
para
consolidar
la
infraestructura
municipal
y
garantizar
el
derecho
a
la

Comunidad en general

Jurídica

Oficina
Sisbén

potenciales
beneficiarios de
programas
sociales - SISBEN

vivienda digna y el
acceso
a
los
servicios públicos

68180

12/09/2019

Impuesto
predial
unificado

Hacienda

x

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

68926

12/09/2019

Impuesto
de
espectáculos
públicos

Hacienda

x

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

11/04/2018

Facilidades
pago para
deudores
obligaciones
tributarias

Hacienda

x

Gestión financiera

Procesos de la Entidad.
Comunidad en general
Entes de control.

61692

de
los
de
no

Fuente: construcción propia
Tabla 9. Consolidado de trámites inscritos y no inscritos en el SUIT por dependencia

DEPENDENCIA

TRÁMITES INSCRITOS

TRÁMITES NO
INSCRITOS

TOTAL

Despacho Alcalde

0

Oficina Asesora de Comunicaciones

0

Oficina de Control Interno

0

Secretaría Jurídica y de Contratación

2

6

8

Secretaría de Gestión Integral

5

12

17

Secretaría de Desarrollo Institucional

0

6

6

Secretaría de Gobierno

5

11

16

Secretaría de Desarrollo Económico

1

22

23

Secretaría de Educación

0

11

11

Secretaría de Cultura

1

4

5

Secretaria de Recreación y Deporte

2

8

10

Secretaría de Salud

2

11

13

Secretaría de Hacienda

17

4

21

Secretaría de Planeación Territorial y
Urbanismo

17

10

27

Secretaría de Vivienda

6

3

9

Secretaria de Ambiente Natural

0

2

2

Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas

0

1

1

112

170

TOTAL

58
Fuente. Construcción propia

0
1

1
0

Tabla 10. Relación dependencias, vs proceso, vs políticas de gestión y desempeño.
•

DEPENDENCIA

Despacho Alcalde
Oficina
Asesora
Comunicaciones

PROCESO

de

Oficina de Control Interno
Secretaría
Jurídica
contratación

y

de

Gestión de la Comunicación
y fomento de la participación
ciudadana

LÍDERAZGO POLÍTICA DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO
QUE MOVILIZA
Todas las políticas
• Transparencia y acceso a
la información pública y
lucha contra la corrupción.
• Participación
ciudadana
en la gestión pública.

Seguimiento, control, análisis
y mejora

• Control Interno

Gestión Jurídica

• Defensa Jurídica
• Mejora Normativa

Gestión de Contratación y
compras
Secretaría de Gestión Integral

Planeación Estratégica
Seguimiento a la Gestión

y

Gestión para consolidar la
infraestructura municipal, y
garantizar el derecho a la
vivienda digna y el acceso a
los servicios públicos.

Secretaría
Institucional

de

Desarrollo

Gestión para el desarrollo
institucional
Gestión documental

Secretaría de Gobierno

Secretaría
Económico

de

Desarrollo

Secretaría de Educación

Gestión
de
gobierno,
Seguridad y convivencia
ciudadana
Gestión para el desarrollo y
fortalecimiento económico,
productivo y competitivo del
municipio.
Gestión para el desarrollo y
fortalecimiento del ámbito
social, educativo, cultural,
recreativo y deportivo.

• Talento Humano
• Integridad
• Fortalecimiento
Organizacional
y
simplificación
de
profesional
• Servicio al ciudadano
• Racionalización
de
trámites
• Gestión Documental
• Gobierno Digital
• Seguridad Digital
• Gestión del Conocimiento
y la innovación.
• Planeación Institucional
• Seguimiento y evaluación
del
Desempeño
Institucional
• Gestión estadística

•

DEPENDENCIA

PROCESO

Secretaría de Cultura

Secretaria
Deporte

de

Recreación

y

Secretaría de Salud
Secretaría de Hacienda

Secretaría
de
Planeación
Territorial y Urbanismo

Secretaría de Vivienda

Gestión para el desarrollo y
fortalecimiento del ámbito
social, educativo, cultural,
recreativo y deportivo.
Gestión para el desarrollo y
fortalecimiento del ámbito
social, educativo, cultural,
recreativo y deportivo.
Gestión para ejercer el
derecho a la salud
Gestión Financiera

Gestión
para
el
ordenamiento
territorial,
ambiente sano y desarrollo
sostenible

Gestión para consolidar la
infraestructura municipal, y
garantizar el derecho a la
vivienda digna y el acceso a
los servicios públicos.
Secretaria de Ambiente Natural
b
Secretaría de Infraestructura y Gestión para consolidar la
Obras Públicas
infraestructura municipal, y
garantizar el derecho a la
vivienda digna y el acceso a
los servicios públicos.
Fuente: Construcción propia

LÍDERAZGO POLÍTICA DE
GESTIÓN Y DESEMPEÑO
QUE MOVILIZA

• Gestión presupuestal y
eficiencia en el gasto
público

Capacidad tecnológica.
El Municipio cuenta con los siguientes sistemas de información para la operación
de los procesos de la siguiente manera:
Tabla 11. Sistemas de información
Nombre
Aplicación

Área(s) o
secretarías)
que lo usan

Descripción

SISNET

Aplicación que permite la gestión
de procesos de contratación,
correspondencia y archivo.

Todas

PCT

Sistema que permite el manejo
de la información contable,
presupuesto y tesorería.

Hacienda
Almacén

DropBox

Software para realizar Backup de
información en la nube, lo utilizan
Prensa y Sistemas.

Sistemas
Prensa

Antivirus
BitDefender

Software utilizado para la
protección de los equipos el cual
detecta la presencia de virus
informáticos.

Soporte
Lógico

Área(s) o
secretarías)
responsables

Proceso

Secretaría
de
Desarrollo
Institucional

SI

/

Secretaría
de
Desarrollo
Institucional

SI

/

Secretaría
de
Desarrollo
Institucional

SI

Todas

Secretaría
de
Desarrollo
Institucional

SI

Gestión y control para la
subsecretaria
de
Talento
Humano en el módulo Nómina.

Desarrollo
Institucional

Secretaría
de
Desarrollo
Institucional

SI

AVL

Software utilizado para
monitoreo de los vehículos

el

Almacén

SI

Unis

Permite recibir las marcaciones
de ingresos y salida del personal
de planta de la alcaldía.

Sistemas

Secretaría
de
Desarrollo
Institucional
Secretaría
de
Desarrollo
Institucional

Página Web
Municipio

Sitio Web de publicación del
Municipio de Sopó

Sistemas

SI

SicreSub

Sistema de información de
saneamiento ambiental, Control
de Riesgos. Consolidan acciones
de
vigilancia
sanitaria
del
Municipio.

Salud

Secretaría
de
Desarrollo
Institucional
Secretaria
de
Salud

Sifido

Recopila información de salud
pública del personal técnico de
promotoras de salud en las visitas
domiciliarias de detección del
riesgo familiar de salud

Salud

Secretaria
Salud

Si

de

SI

SI

Nombre
Aplicación

Área(s) o
secretarías)
que lo usan

Descripción

Área(s) o
secretarías)
responsables

Proceso

Sispro

Se carga todo el proceso del plan
territorial de salud, seguimientos
a la ejecución.

Salud

Secretaria
Salud

de

SI

SIVIGILA

Sistema
de
vigilancia
epidemiológico recolecta los
datos de los eventos de interés de
salud pública para reporte
departamental y nacional. Página
web del ministerio de salud.

Salud

Secretaria
Salud

de

SI

Mango

Captura información del estado
nutricional de la población para el
sistema de vigilancia nutricional.

Salud

Secretaria
Salud

de

SI

Hassql

Aplicación para el Manejo y
liquidación del impuesto predial,
actualización de predios y
valorización (módulo impuesto
predial).

Planeación Tesorería

Secretaria
Hacienda

de

SI

MGA WEB

Página web utilizada para la
elaboración de proyectos de
inversión, se encuentra en la
página de la gobernación.

Obras

Secretaria
de
Obras Públicas

SI

Sigma

Aplicación que genera Guías de
Movilización Plataforma nacional
del ICA.

Desarrollo
Económico

Secretaria
Desarrollo
Económico

de

SI

SIFA

Se utiliza para el programa
familias en acción, se maneja en
línea y pertenece al Gobierno
Nacional.

Familias en
Acción

Secretaría
de
Gestión Integral

SI

MGA

Metodología General para la
Formulación de Proyectos de
Inversión Pública

Banco
de
Proyectos

Secretaría
de
Gestión Integral

SI

Necesidades

Aplicación para el registro de
pérdidas
de
documentos.
(Archivo de Access)

Inspección
de Policía,
Comisaria
de Familia

Secretaría
de
Gestión Integral

SI

Control de
Ingresos

Aplicación de registro de
visitantes a la Alcaldía.
Encuesta de satisfacción
genera a partir del control
ingresos. (Archivo de Access)

Recepción

Secretaría
de
Gestión Integral

SI

los
La
se
de

Nombre
Aplicación

Descripción

PQRS

Aplicación para la gestión y
control de peticiones, quejas y
reclamos de los ciudadanos.

Solicitud de
encuestas
nuevas
SISBEN

Aplicación para el control de las
visitas y aplicación de encuestas.
Permite conocer el número de
solicitudes que ingresar y que
encuestador
le corresponde
visitar para elaborar la encuesta
Sisbén. (Archivo de Access)

Plusvalía

Aplicación para la liquidación de
Plusvalía, Se requiere para la
liquidación y cobro de los predios
afectados con plusvalía

Área(s) o
secretarías)
que lo usan

Área(s) o
secretarías)
responsables

Proceso

Secretaría
de
Gestión Integral

SI

Sisbén

Secretaría
de
Gestión Integral

SI

Hacienda

Secretaria
Hacienda

SI

de

Fuente: Secretaría de Desarrollo Institucional

Capacidad del talento humano.
Mediante Decreto N° 128 de 2013 se aprobó la planta de personal de la entidad, la
cual se encuentra constituida por 113 servidores públicos, de los cuales 19
corresponden a empleados públicos de Libre Nombramiento y Remoción (17%), 87
a empleados públicos de Carrera Administrativa (77%); si se analiza la planta desde
la perspectiva de los niveles jerárquicos que le imprimen el alcance a las funciones
de los servidores públicos, se tiene que la mitad de la planta, el 50% es de Nivel
Asistencial; el 12% pertenece al Nivel Técnico, el 24% pertenece al Nivel
profesional, el 1% pertenece al nivel Asesor, y un 14% pertenece al Nivel Directivo.

Tabla 12. Distribución de la planta de personal – alcaldía municipal – Sopó 2020
NIVEL

ASESOR
ASISTENCIAL
DIRECTIVO
PROFESIONAL
TECNICO
Total General
VINCULACION
Carrera
Libre Nombramiento
Oficial
Periodo
Provisional
Total General

CANTIDAD PROPORCION

1
56
16
27
13
113

1
50
14
24
12
100

CANTIDAD PROPORCION
30
27
19
17
5
4
2
2
57
50
113
100

Fuente: Talento Humano – Alcaldía Municipal.

Por lo anterior, surge la necesidad para la entidad de llevar a cabo procesos de
transformación y de cambios significativos que le permitan cumplir con los objetivos
trazados, especialmente para contar con el personal idóneo y experimentado que
haga parte de dicho proceso, mediante el ajuste y reorganización de la planta de
cargos de los empleados de la Alcaldía de Sopó a través de un proceso de
restructuración, reorganización y modernización de los empleos, las actividades de
acuerdo con las cargas laborales, las funciones por competencias, para cumplir con
su objeto social.
Según el Estudio Técnico para la implementación del plan estratégico de
modernización, rediseño institucional de la estructura organizacional y planta de
personal de la administración municipal de Sopó elaborado en 2019 por la
administración municipal, la planta de personal requiere pasar 128 empleos,
incrementándose en 15 el número de cargos.
Según los datos de ese estudio, la situación de lo que sería la planta ideal, en
contraste con la planta actual es la siguiente:

Tabla 13. Planta de personal actual 2020 vs. Planta propuesta 2019
NIVEL

PLANTA ACTUAL
CANTIDAD

PROPORCION

Directivo

16

14,16

Asesor

1

0,88

Profesional

27

23,89

Técnico

13

11,50

Asistencial

51

45,13

Trabajador Oficial

5

4,42

PLANTA PROPUESTA
CANTIDAD

22
3
38
12
45
4

PROPORCION

17,74
2,42
30,65
9,68
36,29
3,23

113
100,00
124
100
Fuente: Talento Humano – Alcaldía Municipal y Propuesta Estudio Técnico 2019.

Estos resultados deberán contrastarse con el Estudio de Cargas de Trabajo que se
realice y con los límites legales para el funcionamiento del Municipio que establece
la Ley 617 de 2000 y con ello se pueda establecer el techo presupuestal que
permitiría, si bien es cierto no llegar al ideal propuesto, al menos si incrementa en
algunos cargos la planta actual.
Estas modificaciones, si bien tienen como objetivo satisfacer las necesidades del
funcionamiento de la administración municipal, en pro de la búsqueda de las
soluciones a los ciudadanos y del cumplimiento de la normativa vigente y cambiante,
repercute en los factores de efectividad, eficiencia y celeridad que deben
contemplarse en la Administración Municipal. Estos requieren esfuerzos por parte
de la propia Administración Municipal en el cual el porcentaje de funcionarios de
planta sea mucho menor que los contratistas en prestación de servicios.

ANÁLISIS EXTERNO
En la actualidad se presentan cambios constantes en diversos aspectos como
políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y tecnológicos a nivel
mundial, y por ello el entorno y las personas deben adaptarse para asimilar y
afrontar las modificaciones que se implementa, en el caso político y económico es
constante, y está regido por las personas que manejan y administran los recursos,
donde se crean leyes y decretos para reformar constantemente los derechos,
deberes, responsabilidades entre otros.

Pero para ejecutar esos cambios es importante analizar el entorno o los grupos los
cuales se ven afectados con esas decisiones, puesto que si se da una mala
imposición podría ocasionar graves pérdidas o desacuerdos, además que lo que
ocurre alrededor influye en la creación o manejo de las oficinas o áreas encargadas
para ejercer sus funciones en búsqueda de beneficios de la comunidad.
En el caso de los entes que regulan y administran los recursos públicos es necesario
tener en cuenta que se debe tener un constante cambio y mejoramiento de las
herramientas que se usa para la administración de recursos y todo lo
correspondiente a la estructura que se encarga de la dirección y control
correspondiente a un estado, Departamento, ciudad o Municipio. En el caso
específico del Municipio de Sopó cuenta con una administración sólida, cargos y
funciones para impartir las normas y recursos, sin embargo, es necesario realizar
modificaciones debido a los constantes cambios que se presentan por diversos
factores, es por ello que se debe revisar que entornos están vinculados
directamente con la administración y si cada dependencia cumple con la solución y
satisfacciones de necesidades de la comunidad.
De otro lado, se analizarán cuáles de los entornos influyen en el proceso de diseño
o rediseño institucional que se pretende adelantar:
Entorno Económico
Gráfica 14. Ingresos tributarios

Fuente: Diagnóstico PDM Municipio de Sopó

En los últimos 10 años los ingresos tributarios han representado la mayor fuente de
recaudo en las finanzas de los municipios, respecto al Municipio de Sopó, se tiene
que los ingresos tributarios para el 2013 fueron de 19.295.26, superiores
comparado con los no tributarios que fueron de 927. La cifra comparada con otros

municipios de la región no es alta, pero esto se debe a diferentes factores como
población, empresas, ubicación, que permiten tener mayores ingresos. Sin
embargo, el Municipio de Sopó ha tenido un buen comportamiento respecto a los
ingresos tributarios en los últimos años, generando una importante fuente para
suplir sus necesidades.
Respecto a la economía de Sopó, esta se centra principalmente alrededor del
comercio, en actividades administrativas y de apoyo, industria manufacturera y
otros servicios. Las tres actividades económicas dentro de las cuales se concentra
el mayor número de empresas, “de un total de 845 empresas en el Municipio”, son
el expendio de comidas preparadas, el comercio al por menor principalmente de
alimentos, bebidas o tabaco, y el expendio de bebidas alcohólicas para el consumo
dentro de los establecimientos.
Por otro lado, es una economía que depende en gran medida de las industrias
grandes que hacen presencia en el Municipio como Alpina, Corona, San Lorenzo,
ThePottery de cerámica, pequeñas industrias como Castilac, Sopó Lite, El Rancho,
fabricación y comercialización de Muebles y accesorios y de algunas actividades
floricultoras y agropecuarias. Es un Municipio con una economía sana, lo cual
también se refleja en el recaudo de los impuestos predial de industria y comercio,
con muy altos índices de recaudo, lo cual habla muy bien de la capacidad de pago
que tienen los Soposeños.
A continuación, se presenta una tabla donde se relaciona las principales actividades
económicas que se desarrollan en el Municipio, principalmente en el área comercial
e industrial.
Tabla 14. Actividades Económicas Del Municipio

Fuente: registro mercantil, cámara de comercio.

Una de las actividades económicas principales predominantes en el
municipio es la industria manufacturera abarcando el 61% del sector
productivo en el territorio, el 10% corresponde al sector de construcción, el
8% corresponde a la actividad de servicios sociales y personales, el 7% al
sector de establecimientos financieros, seguros y otros servicios y
finalmente el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles abarca el
4% del sector, complementando los sectores de agricultura, ganadería,
caza, silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras, suministro de
electricidad, gas y agua, que suman aproximadamente el 8% de actividades
económicas menos practicadas en el municipio.

Gráfica 15. Porcentaje de actividades económicas del municipio.

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el DANE 2018.

Como se evidencio conjuntamente en la tabla 16, las actividades económicas del
municipio están bastante definidas como se observa en la gráfica 32, donde las
actividades económicas secundarias (industria, comercio y construcción) abarcan
el 72% de la económica del municipio, sin embargo, las actividades económicas
primarias (Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca) aportan solamente el

1,33% a la economía total del territorio.
.
Entorno Político
Desde el Municipio de Sopó se hace presencia y mantiene permanente
relacionamiento con las siguientes instituciones:

Asociaciones:
▪

Asocentro: Asociación de Municipios de la sabana centro, en
dicha asociación está vinculado el Municipio de Sopó. Su principal
objetivo de impulsar la solidaridad regional de los municipios, en
aras de buscar y aunar esfuerzos y recursos, para prestación
conjunta de los servicios públicos, obras de desarrollo y fomento
a los habitantes.

▪

Prodensa: La Corporación Pro-Desarrollo del Norte de la
Sabana.

Presencia Institucional
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Juzgado promiscuo municipal de Sopó.
Fiscalía General de la Nación
Empresas de Servicios públicos.
Registraduría General de la Nación
Notaria única de Sopó
Hospital Divino Salvador

INSTITUCIONES FINANCIERAS y DE SERVICIOS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bancolombia
Banco Agrario
Banco de Bogotá
Davivienda
Deprisa
Paga todo
Efecty
Claro

Instituciones de Educación
En cuanto a educación, el Municipio de Sopó cuenta con diferentes centros
educativos de primera infancia, primaria y secundaria de carácter público y privado,
res- pecto a programas técnicos o profesionales se tiene convenio con el Sena para
algunos programas técnicos y tecnólogos y con la Universidad privada. En este
ente es importante realizar un estudio para dar viabilidad de implementar la
educación superior en el Municipio, que contribuya a que los jóvenes tengan
múltiples opciones de estudiar después de terminar el colegio, aumentar la cifra de
personas con técnicos o profesionales, y así mismo evitar el desplazamiento a otros
municipios o hasta la ciudad de Bogotá, y reducir la cifra de analfabetismo y no
capacitación técnica y profesional.
Entorno Social.
El municipio cuenta con una proyección de 25.782 habitantes distribuidos en 17 de
veredas y el casco urbano, según la base de datos certificada por el DANE 2018,
donde el 67,6% (17.435 habitantes) hace parte de la población urbana y el 32,3%
(8.347 habitantes).
De acuerdo con la anterior información tomada de la base de datos del DANE con
corte a junio de 2018, se reporta que el 51,1% (13.168 habitantes) son mujeres y
el 48,9% (12.614 habitantes) son hombres.
Tabla 16. Contexto geopolítico del Municipio de Sopó

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el DANE 2018.

Nota: De acuerdo con la tabla 16 se evidencia el total de la población municipal para
años 2018, 2019 y 2020, sin embargo, es importante tener en cuenta que el número
total de población certificado es el del año 2018, y el año 2019 y 2020 son
proyecciones realizadas por el DANE.

En cuanto al entorno social y cultural el Municipio cuenta con diferentes programas
para la primera infancia, adolescencia y tercera edad, y están distribuidos en
diferentes áreas con el propósito de tener una cobertura óptima.
Respecto al entorno cultural, el Municipio cuenta con una infraestructura, historia y
lugares con un alto grado cultural que ha incentivado a preservar, cuidar y dar a
conocer tanto a sus habitantes como a los turistas, algunos de estos son:
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Iglesia Divino Salvador de Sopó y Casa Cural: constituyen un atractivo
religioso. Es una construcción del siglo XVIII, célebre por la magnífica
colección de lienzos conocidos como Los Arcángeles de Sopó.
Los Arcángeles de Sopó: es una colección de cuadros pintados usando la
técnica de óleo sobre tela que representan a 11 Arcángeles y el ángel
custodio.
Santuario de Nuestro Señor de la Piedra.
Casa Colonial Acosta: reliquia arquitectónica.
Auditorio "Silveria Espinoza de Rendón".
Hacienda Altamira: se encontraron fosas en las que reposaban restos de
una nación de caníbales anterior a la Chibcha, posiblemente una de las más
fuertes de la comarca.
Cementerio Central: lugar donde están sepultados Eduardo Carranza y su
hija María Mercedes Carranza.
Centro Recreo deportivo la Trinidad.
Concha Acústica de San Agustín.
CIC Centro de Integración Cultural.
Hacienda Hato grande: Perteneció a importantes figuras del país entre ellos:
La familia Sanz de Santamaría Gómez de Salazar, donada por orden de
Bolívar, la arrendó el coronel Barriga Y Brito, después fue donada a
Francisco de Paula Santander.
Casablanca Norte: Allí habitó Miguel Antonio Caro.
Puente Sopó: El 19 de noviembre de 1876 lucharon los gobiernistas del
General Alejo Morales y la Guerrilla de Guasca del General José María
Herrán.

•

Estación de tren Eduardo Briceño.

Sin embargo, es importante crear programas para la conservación de los recursos
culturales y que con el tiempo se van deteriorando y perdiendo valor o importancia
debido a los cambios culturales y tecnológicos que reemplazan las creencias, por
ello sería significativo crear programas de turismo o para los mismos habitantes
del Municipio donde se resalten todos los sitios y objetos antiguos que se tienen
en Sopó y así mismo convertirlos en una de las principales características del
Municipio.
En cuanto a las actividades culturales se cuenta con El CIC Centro de Integración
Cultural, el cual tiene como objetivo motivar y enseñar a los jóvenes diferentes
modalidades, manejando áreas de formación en: teatro, música, danzas, literatura,
pintura, banda sinfónica, tuna, orquesta sinfónica, coros, folclor, orquesta de
cuerda, banca marcial, los cuales tienen como objetivo incentivar y motivas a los
niños y jóvenes para fortalecer destrezas o buscar en qué áreas son más hábiles.

Entorno Tecnológico
El programa Sopó Online - Tecno centros y el punto vive digital nace de manera
estructural en el periodo 2012-2015 con el plan de desarrollo Sopó lo Construimos
Todos, con estos apoyos se buscaba realizar tareas digitales y talleres lúdicopedagógicos basados en las TICs, así como en cursos de office básico como avanzado,
certificados por la Secretaría de Educación bajo los parámetros del MinTic.
Tabla 17. Beneficiarios del Programa

Fuente: Acta de empalme 2016 - 2019

Punto Vive Digital: El programa Punto Vive Digital fue creado por el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y comunicación en el año 2012, posteriormente en el año
2017 paso a pertenecer a Alcaldía municipal de Sopó según la escritura N° 01445
capacitando en el cuatrienio a 1.853 personas

Gráfica 15. Número de personas capacitadas

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Secretaria de Educación 2020

Este se encuentra orientado al uso y capacitación de las herramientas informáticas
como un medio para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje,
enfatizando en las competencias básicas en TIC para niños, niñas, adolescentes y
adultos.
Teniendo en cuenta lo anterior, a nivel territorial los Planes Estratégicos de
Tecnologías de la Información, de ahora en adelante PETI, se convierten en el punto
de partida del proceso de Transformación Digital -TD- que apalancado en la
estrategia nacional de Gobierno Digital, antes Gobierno en línea, brinda eficacia,
eficiencia y transparencia en la gestión del territorio ante sus Ciudadanos frente a la
ejecución de sus metas, trámites y/o servicios generando así valor público en su
relacionamiento con todos sus usuarios
Respecto al nivel tecnológico del Municipio se tiene que debido al avance de ciencia
y tecnología a nivel general el país poco a poco ha generado herramientas para
avanzar en este aspecto, un ejemplo es que en el casco urbano se tiene cobertura
de internet, en los colegios, bibliotecas con la ayuda de la gobernación de
Cundinamarca y sus programas de tecnología para la educación de los niños y
jóvenes; también se cuenta con emisora comunitaria, parabólica y canales
comunitario, sin embargo es importante y necesario generar más proyectos que
generen avance y estar a la vanguardia, además que se podría implementar

tecnología o herramientas en el comercio o producción de las empresas que hay en
el Municipio.
Desde la Secretaría de Educación y el programa de Alfabetización movilizo
estrategias orientadas a brindar oportunidades para que las personas del Municipio,
sin importar su edad puedan leer y escribir haciendo parte de la cultura letrada, con
procesos de formación para el trabajo y para completar la educación según
intereses. También, el punto Vive Digital se fortaleció garantizando acceso a las
tecnologías de la información y las comunicaciones de manera que permitan integrar
la comunidad en escenario de acceso, capacitación, entretenimiento y otras
alternativas de servicios TIC con mujeres de todas las edades y grupos focales.
En la actualidad en toda organización es necesario contar con una visión, planeación
y gestión estratégica de las tecnologías de la información y las comunicaciones
mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un
Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información -PETI- que permita, con
base en herramientas tecnológicas, hacer realidad las metas que se han trazado a
corto, mediano y largo plazo.
.
Es claro que las Entidades Territoriales deben priorizar el acceso y uso a las TIC en
la producción de bienes y servicios y adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información –TI- en
el desarrollo de sus funciones, con el fin de lograr la prestación de servicios
eficientes a los ciudadanos y generar confianza en un entorno digital
Cabe anotar que a través del PETI se expresa la estrategia de TI del Territorio,
razón por la cual dicho plan forma parte integral y resulta de vital importancia en las
estrategias de nuestro Municipio plasmadas en el Plan de Desarrollo “Sopó, es
Nuestro Tiempo 2020 - 2023” por lo que se convierte en un elemento transversal
que tiene la virtud de acelerar los objetivos allí planteados.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función
Pública, Decreto 1083 de 2015, los organismos y entidades de los órdenes nacional y
territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público deben Liderar la gestión estratégica con las
TIC mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un PETI,
el cual debe estar alineado a la estrategia y al modelo integrado de gestión de la entidad,
teniendo un enfoque en la generación de valor público para habilitar las capacidades y
servicios tecnológicos necesarios para impulsar las transformaciones, la eficiencia y la
transparencia del Estado.

Cabe indicar que esta norma al ser modificada por el Decreto Nacional No. 415 de 2016, en
el sentido de establecer y definir los lineamientos para el fortalecimiento institucional de las
Entidades en materia de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones dispuso de
manera textual que uno de los lineamientos más relevantes de la gestión de las Entidades
era el de "promover el fortalecimiento institucional y la ejecución de sus planes, programas y
proyectos de tecnologías y sistemas de información…"
En línea con lo anterior el artículo 2.2.3.5.3 del citado Decreto Nacional No.415, formula los
objetivos que deben tener en cuenta las entidades y autoridades públicas para promover los
mecanismos de gestión tendientes a optimizar la prestación de los servicios a su cargo,
mediante el uso eficiente, sostenible, seguro y democrático de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, de manera que el precepto plantea, entre otros, los
siguientes propósitos para el fortalecimiento institucional en estos aspectos:
-

Liderar la gestión estratégica con tecnologías de la información y las comunicaciones
mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un
Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información que guarde relación con
la estrategia y modelo integrado de gestión de la entidad que habilite las capacidades
y servicios tecnológicos necesarios para impulsar su transformación digital, la
eficiencia y transparencia en todos los trámites y servicios ofrecidos al Ciudadano.

-

Definir, implementar y mantener la arquitectura empresarial de la Entidad y/o sector
en virtud de las definiciones y lineamientos establecidos en el marco de referencia
de arquitectura empresarial para la gestión de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) del Estado y la estrategia de Gobierno Digital.

-

Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para definir políticas,
estrategias y prácticas que habiliten la gestión de la entidad en beneficio de la
prestación efectiva de sus servicios y que a su vez faciliten la gobernabilidad y gestión
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Así mismo, velar por
el cumplimiento y actualización de las políticas y estándares en esta materia.

En este orden de ideas es importante señalar que en atención a lo previsto en el Decreto
Nacional No. 612 de 2018, las entidades señaladas anteriormente, a través del PETI deben
implementar la Política de Gobierno Digital expedida por el Gobierno mediante Decreto
Nacional No.1008 de 2018 para así impactar positivamente la calidad de vida de los
ciudadanos mediante el uso y aprovechamiento de las TIC, consolidando un Estado y

ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores que generen valor público en un
entorno de confianza digital.
El avance en la implementación de esta Política, entre otras, es calificada anualmente por
del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- a través de la medición que
se hace a las Entidades y Municipios mediante el diligenciamiento del Formulario Único
Reporte de Avance de Gestión -FURAG-, el cual arroja los resultados frente a su Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-.
Bajo esta misma línea, debe decirse que la parte 2 del Libro 2, Capítulo 1, artículos 2.2.9.1.1.1
y ss. del Decreto Nacional No. 1078 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones, fue subrogado por el artículo primero del Decreto
Nacional No. 1008 de 2018, en relación con los lineamientos generales de la política de
"Gobierno Digital", en el sentido de indicar que este debe ser entendida como el uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones para consolidar
un Estado transparente y Ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen
valor público en un entorno de confianza digital.
Este plan debe contener los lineamientos y tiempos que se adoptarán en la Alcaldía para
lograr, desde el punto de vista tecnológico y digital, la transformación digital del Municipio
hacia el ciudadano para así generarle valor en todas sus relaciones. Lo anterior se traduce en
un alistamiento en infraestructura tecnológica, en racionalización y virtualización de
trámites, conexión de dichos trámites a la plataforma de interoperabilidad del Estado,
adopción e implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales, entre otros aspectos.
Dentro de nuestro Plan de Desarrollo Municipal la elaboración de este plan está ubicado en
el Escenario de cambio denominado “Desarrollo, productividad y calidad de vida” en la
prospectiva B. “Un territorio informado y conectado.”

Entendimiento Estratégico
Sumado al análisis anterior, se realiza el entendimiento estratégico con el fin de asegurar la
alineación de los objetivos estratégicos del componente de Tecnologías de la Información
con la misionalidad del Municipio y los retos identificados durante la elaboración del Plan de
Desarrollo Municipal conforme el siguiente esquema cascada:

Ilustración 4. Alineación Plan Estratégico de Tecnologías de Información del Municipio de Sopó.

Estos lineamientos respecto a las tecnologías de información, en esta ocasión se brindan
desde el mismo Plan Nacional de Desarrollo que contempla la transformación digital,
específicamente indica entre otras, que “Todas las áreas del gobierno pueden beneficiarse
de la incorporación de nuevas tecnologías, y para insertar a Colombia en la Era del
Conocimiento debemos digitalizar por completo el funcionamiento del Estado tanto a escala
nacional como territorial” (Departamento Nacional de Planeación, 2019, pág. 134).
Seguidamente y con base en lo anterior, establece que en el plan estratégico para el sector
TIC, “El futuro digital es de todos” enmarca la transformación digital sectorial y territorial,
como una de sus prioridades conforme lo ilustra la figura 2. Puesto que busca: “Elevar el nivel
de productividad y competitividad de los sectores público y privado alcanzando altos
estándares internacionales. En la transformación digital de la administración pública, se
contará con estándares de: Gobierno Digital, Interoperabilidad; Carpeta Ciudadana;
Autenticación Electrónica; Factura Electrónica; BIG-Data para la lucha contra la corrupción;
Tramites nuevos 100% digitales; Gobernanza de la transformación digital y la masificación de
la explotación de datos” (MINTIC, 2019, pág. 12)

Ilustración 5. Objetivos Estratégicos Sector MINTIC

Fuente: Avances Plan Estratégico Sectorial MINTIC, 2019 http://bit.ly/2QfmXiM

Sobre el particular, debe decirse que de conformidad con lo previsto en la Ordenanza No.
011 de 2020, por medio del cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo 2020-2023
“Cundinamarca, Región que progresa” cuya línea de acción prevista en el numeral 13
denominada “Línea Estratégica más Gobernanza” dispone en el numeral 13.3 que el
programa “Cundinamarca + Digital” al contemplar como estrategia del cuatrienio la
alineación de los componentes internos tecnológicos TI de la Administración con lo dispuesto
en el PETI conlleva a una gestión pública más eficiente que permitirá el cumplimiento de las
diferentes líneas de acción, programas y objetivos que trazados en el Plan.
Conforme lo anterior, el citado Plan Departamental concibe el PETI como una herramienta
relevante y fundamental que acelera los procesos competitivos del Departamento por lo que
agrega valor al mejorar las capacidades de todos los actores de la Gobernación que favorecen
el emprendimiento, la investigación y el desarrollo lo que implica promover la generación de
conocimiento, la innovación y la adopción de tecnologías para todos los Cundinamarqueses.
Finalmente, nuestro Plan de Desarrollo “Sopó, es Nuestro Tiempo” dispone en el escenario
de cambio Desarrollo III denominado “Productividad y Calidad de Vida” la adopción del PETI
orientado a la preparación de la trasformación digital del Municipio que brinde a sus
Ciudadanos las herramientas tecnológicas idóneas para interactuar con una gestión
municipal transparente, efectiva y eficaz.
Nuestro Plan de Desarrollo plantea en su misión lograr consolidar escenarios reales de
cambio que conlleven al desarrollo planificado y sostenible del territorio para lograr entre
otros fines, la productividad, innovación y calidad de vida en el Municipio a partir de una
gestión transparente, gestión que como se ha mencionado en la introducción del presente

documento, debe apalancarse y apoyarse en la estrategia de TI que comprende este Plan
Estratégico el cual estará, sin duda alguna, orientado a ello.

Situación Actual
La Alcaldía Municipal de Sopó no cuenta actualmente con una dirección, oficina o
dependencia exclusiva y directamente encargada de la gestión TI. No obstante, lo anterior,
mediante la expedición del Decreto Municipal No. 138 de 2020 se delegó en la Secretaría de
Gestión integral las funciones de coordinación, orientación, ejecución, seguimiento y
evaluación de la gestión estratégica de las tecnologías de la información y las comunicaciones
en el Municipio.
Del diagnóstico de esta situación actual, es necesario visibilizar la importancia de involucrar
la tecnología dentro de los procesos de la entidad y por ende manifestar la necesidad
imperante de tener una dependencia directamente encargada, responsable y especializada
que pueda asumir la gestión operativa y estratégica del componente de TI de la
Administración Municipal.
Aclarado lo anterior, en los siguientes numerales se abordará el actual el estado del arte del
componente de TI en la Administración Municipal:

Estrategia TI.
El Municipio no cuenta con una estrategia de TI a corto, mediano y largo plazo que le permita
dar cumplimiento de su misión y visión. Es claro que esta apuesta estratégica debe ser
diseñada a partir de las actualizaciones tecnológicas y elementos de hardware y software
con las que cuenta la Entidad. Así mismo, se debe establecer un marco de políticas de TI con
sus respectivos requerimientos y actualizaciones legales, procesos y procedimientos de TI
debidamente documentados y relacionados con las diferentes dependencias de la
administración, estándares, definición de roles y responsabilidades.

Gobierno de TI.
La Entidad no cuenta con una estructura definida con respecto a Gobierno TI. Esta estrategia
debe estar alineada al Plan de Desarrollo Municipal para así cumplir los objetivos propuestos
en el mismo.
Este modelo de Gobierno de TI, comprende elementos clave de la arquitectura empresarial
y en ese orden de ideas, Según el Ministerio TIC debe cumplir las siguientes condiciones:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Marco legal y normativo
Estructura de TI y procesos
Estructura para la toma de decisiones
Gestión de relaciones con otras áreas y entidades
Gestión de proveedores
Gestión Integral de Proyectos de TI: Gestión de programas y proyectos asociados
a TI
Gestión de la operación de TI: planeación, ejecución, monitoreo y mejora
continua de la prestación de los servicios de TI que se brindan y de los
proveedores
Acuerdos de niveles de servicios y de desarrollos requeridos
Alineación con los procesos y procedimientos de la Administración

Cabe indicar que esta información fue recopilada por la Oficina de Sistemas durante el mes
de marzo del año en curso.

Servicios tecnológicos.
La Administración actualmente cuenta con los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•

Página Web
16 trámites en línea
Recepción digital de PQRD
Aplicativo Sisbén
Correo Electrónico institucional
Telefonía fija y móvil

Estrategia de Uso y Apropiación.
El uso y apropiación de la tecnología al interior de la Alcaldía se ha realizado paulatinamente
de acuerdo con los avances en materia TIC que ha tenido la Entidad.
Algunos ejemplos de la optimización de esta apropiación que se necesitan son:
-

Acceso a una red que permita realizar de forma rápida y efectiva las labores diarias
en la Alcaldía Municipal.
Sistemas en línea para manejo de funciones en caso de teletrabajo (Sisnet, Correo
Institucional en formato IMAP, conexión a escritorio remoto).

-

Capacitación en el uso de las herramientas de TI de acuerdo al Plan Institucional de
Capacitación y a los requerimientos de los usuarios.
Computación en la nube: permite el acceso omnipresente, conveniente, y por
demanda a una red de un conjunto compartido de recursos computaciones
configurables (por ejemplo: redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y
servicios) que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente como un mínimo de
esfuerzo de gestión o interacción del proveedor de servicios.

También se debe revisar que algunos elementos tecnológicos no son los adecuados para
las funciones debido a que ya no cuentan con soporte técnico de sistemas operativos, o
sus componentes ya no cumplen con las condiciones actuales de mercado.

Gestión de la Información para la toma acertada de decisiones.
Sobre el particular debe decirse que se debe realizar un trabajo intenso en cuanto a gestión
de información, ya que la misma debe ser pública, de fácil acceso y clasificarse en torno a los
diferentes programas o funcionamientos de la Entidad. Las diferentes Secretarías tienen
información que se debe unificar para lograr una mejor planeación, así como que la misma
debe ser oportuna, confiable, completa, pertinente y útil, para establecer una mejor
planificación de los proyectos a realizar por parte de la entidad, que permitirá la
identificación de los conjuntos de datos para el aprovechamiento (BigData) y que permitirá
mejorar la toma de decisiones, por parte del Alcalde municipal. Toda la información debe
estar consolidada en un solo punto, por lo que se requiere implementar nuevos o mejorados
servicios de información con el propósito de generar una comunicación efectiva entre la
Alcaldía y los ciudadanos y empresarios del municipio con el fin que pueda ser accesible y
transparente para las diferentes áreas que realizan procesos y procedimientos para mejorar
en todos los ámbitos la gestión de la entidad.

Situación ideal. Necesidades
Previo a indicar hacia dónde queremos llegar, es preciso reiterar una vez más que es
necesario que la Administración cuente con una dependencia que se encargue y lidere
exclusivamente la gestión del componente de TI de la Alcaldía Municipal.
A continuación, se describen las necesidades durante el cuatrienio para la Administración
Municipal:
1. Armonización de los procesos y procedimientos que regulen la interrelación del área
de gestión de TI de la Alcaldía con las demás dependencias de la misma.
2. Integración de los softwares financieros y de recaudo que permitan Integrar todas las
fuentes de información que permita a la Administración la toma de decisiones
informadas, focalizadas, eficientes y efectivas.

3. Implementación del Protocolo de IPv6, de acuerdo a la Resolución 2710 de 2017 de
MinTIC.
4. Renovación del pull de direcciones IPv6.
5. Instalación y adecuación de la Infraestructura tecnológica de la red eléctrica y
cableado estructurado para puntos de Red de la Sede principal de la Alcaldía
Municipal.
6. Implementación de Firma Digital o Certificado Digital para los funcionarios de la
Alcaldía.
7. Mejoramiento de la Seguridad Perimetral.
8. Ampliación de la capacidad de equipos para los funcionarios de la Alcaldía.
9. Mejoramiento de la Red de Internet de las diferentes sedes de la Alcaldía Municipal.
10. Racionalización e implementación de trámites del Municipio en forma digital.
11. Implementación de Backups en línea para los (Respaldo a bases de datos de las
aplicaciones más importantes) funcionarios de la Alcaldía Municipal de Sopó.
Se desglosan los puntos de la siguiente manera:

Armonización de los procesos y procedimientos.
De conformidad con el actual Mapa de Procesos de la Alcaldía, es claro que el equipo de
profesionales que actualmente brindan soporte y gestionan todo lo relacionado con el
componente de TI del Municipio no se encuentra reflejado en él en ninguno de sus cuatro
niveles a saber: 1. Direccionamiento Estratégico, 2. Misional, 3. Apoyo Institucional y 4.
Seguimiento, control, análisis y mejora.
Así las cosas, y como se ha reiterado en párrafos anteriores esto puede deberse a que la
Administración no cuenta con una dependencia dedicada y con asignación de funciones
relativas a la gestión operativa y estratégica del elemento transversal e TI, el cual tiene la
virtud de hacer realidad la prestación del servicio de la Administración Municipal de cara al
Ciudadano, a sus metas y a sus fines.
Lo anterior, denota que no existe dentro de la caracterización de los procedimientos y del
mapa de relaciones de cada uno de los procesos que a la fecha existen en la Administración
Municipal, un entendimiento claro de cómo cada una de las áreas se relacionan y benefician
de los servicios y soportes brindados por el personal responsable del componente de TI.
Reglar este relacionamiento resulta clave a la hora de engranar todos y cada uno de los
esfuerzos y actividades de las dependencia de la Administración, pues demarcan el camino
que debe trazarse para cada una, así como los riesgos y responsabilidades que se deben
asumir desde los diferentes roles.
Esta situación pone de presente una necesidad imperante de hacer visible la gestión de este
proceso, así sea a nivel de proceso de apoyo institucional para reglar y formalizar el rol
relevante que cumple este rol al interior de la Entidad.

Integración del Software Financiero y el Software de Recaudo.
Con el fin de garantizar un mejor servicio y la unificación de la información, el activo más
importante de la Alcaldía Municipal de Sopó, se busca la integración de los softwares
financieros con los que cuenta actualmente la administración municipal. Este proceso debe
realizarse para lograr la centralización y fácil procesamiento de la información, así como su
seguridad y respaldo a través de un mecanismo único, con lo cual se debe contar con un
desarrollo que permita realizar estos trabajos, ya sea en Open Source (Código Abierto) o
desarrollo específico.

Implementación del Protocolo IPv6.
Debido al agotamiento de las direcciones bajo el protocolo IPv4 a nivel mundial, la IANA
(Internet Assigned Numbers Authority, por sus siglas en Inglés) la autoridad mundial para la
asignación de direcciones en Internet, a través de LACNIC, que es la autoridad para América
Latina, ha designado la entrega del nuevo protocolo para todos los países de la zona.
Colombia, a través de la Resolución 2710 de 2017 firmada por el MINTIC, establece que las
entidades nacionales debían tener implementado el protocolo IPv6 a más tardar el 31 de
diciembre de 2019, y las entidades territoriales tienen plazo hasta el 31 de diciembre de
2020. Sopó, como entidad territorial, ya realizó la compra del Pull de Direcciones IPv6, y de
acuerdo a las fases establecidas por el MINTIC, ya completamos la fase de planeación, pero
aún faltan las fases de Implementación y motor de pruebas, las cuales se deben ejecutar
durante la vigencia 2020.
Así mismo, se debe realizar la renovación de la matrícula del pull de direcciones del Municipio
de Sopó, para conservar el direccionamiento seguro para la Entidad.

Instalación y adecuación de la Infraestructura tecnológica de la red eléctrica
y cableado estructurado para puntos de Red de la sede principal.
La estructura eléctrica y de red de la sede principal de la Alcaldía Municipal de Sopó cuenta
con varios años de instalación, durante los cuales se evidenciaron los siguientes hallazgos:
a. Fallas de cableado de red en puntos iniciales y finales.
b. Puntos muertos (Sin conexión por daño del cableado interno).
c. Falta de puntos de internet en diferentes oficinas con volumen considerable de
personal.
d. Instalación de Switches 10/100, los cuales reducen la velocidad de internet de
forma abrupta, aparte que es una mala práctica, ya que los puntos deben ir a cada
equipo.

e. Problemas de acometidas eléctricas en las oficinas, con un considerable riesgo
eléctrico de falla en equipos, UPS, entre otros.
f. Problemas de distribución de corriente en caso de ausencia del fluido eléctrico.
Por lo tanto, es necesario hacer la inversión para la instalación y adecuación de los puntos
eléctricos y de red de la sede principal de la Alcaldía, con el fin de garantizar la estabilidad,
funcionalidad y continuidad de los procesos de la misma.
Implementación de Firma Digital para los funcionarios de la Alcaldía Municipal.
Con miras a cumplir en su totalidad la norma ISO 14001, y la Política de cero papeles de la
entidad, es necesario implementar las firmas digitales para todos los documentos que
puedan ser remitidos mediante correo electrónico tanto interna como externamente. Al
implementar Firma Digital, no solo estamos cumpliendo con los indicadores de la norma,
sino que reducimos el uso de impresiones y la cantidad de suministros de papelería, así como
una reducción considerable en el consumo de energía al reducir el uso de impresoras.
Firma Digital contaría con un sistema de seguridad llamado autenticación de dos factores,
con lo cual se garantiza la seguridad a la hora de usar la firma, con el fin de evitar uso indebido
o fraudes.

Mejoramiento de la Seguridad Perimetral para la Alcaldía.
Para garantizar la seguridad de la información y de los equipos de la Alcaldía Municipal de
Sopó, es necesario de forma obligatoria ampliar la capacidad de Seguridad Perimetral de la
entidad, debido a las constantes actualizaciones de las tecnologías de información y
comunicaciones, así como el accionar delictivo en sus diferentes modalidades.
Es necesario adquirir equipos más robustos y licencias más completas y acordes a las últimas
actualizaciones de mercado, y que cuenten con la capacidad de actualización rápida. Así
mismo, y con el fin de mejorar las capacidades del tráfico y uso de la red, tener una
herramienta que nos permita generar estadísticas de uso, hacer consultas de visitas y poder
analizar las horas uso de la red en diferentes procesos, para realizar las mejoras de calidad
correspondientes.

Ampliación de la capacidad de equipos para los funcionarios de la
Administración Municipal.
Para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo 2020-2023 en cuanto a mejoras
tecnológicas, es necesario hacer la respectiva adquisición de equipos de cómputo para cubrir
el 100% de las necesidades de los funcionarios de la entidad. Se deben adquirir equipos que
cumplan con especificaciones técnicas que permitan realizar funciones más rápidas, y a su
vez, que sean compatibles con los cambios informáticos que se presentan cada vigencia. Esta
adquisición se vuelve necesaria debido a que en la Alcaldía aún se cuenta con tecnologías
antiguas que ya no cumplen con compatibilidad de software (Windows XP), a su vez que ya
no cuentan con soporte técnico y con Hardware que no tiene la capacidad de mover
rápidamente aplicaciones que requieren mayores condiciones, lo cual es necesario
reemplazar en el menor tiempo posible.

Mejoramiento de la Red de Internet de la Alcaldía.
Con este proceso se busca realizar una integración en una sola red de las diferentes sedes
de la Alcaldía Municipal de Sopó, buscando una fácil administración y resolución de
problemas en tiempo real, así como garantizar una conexión dedicada, estable y funcional
para todas las sedes del municipio.
Se busca con este proceso adquirir un internet dedicado, con velocidad simétrica (La misma
velocidad de DownStream y UpStream), y con un canal de respaldo en caso de fallas de la
red principal. El objetivo es garantizar la conectividad de las sedes de la Alcaldía, con un
soporte en tiempo real y con conexiones independientes a la región, para que el tráfico de
red sea constante y continuo.
Racionalización e implementación de trámites digitales.
Teniendo en cuenta no solo la emergencia generada por el Covid-19, sino en miras de dar
facilidades de atención y de solicitudes a los ciudadanos del municipio, a través de este
proceso se busca implementar de forma completa y digital los trámites en la página Web del
Municipio.
Con este paso, se busca que todos los trámites se encuentren en línea, facilitando así a la
ciudadanía el acceso a los servicios prestados por el municipio. Este proceso es
recomendable llevarlo a través de una integración total de trámites, en especial los trámites
que son de pago, vinculados con el desarrollo para integrar los servicios financieros y de
recaudo de la alcaldía, para que los tiempos de realización del trámite sean lo más reducidos
posible, facilitando así la función pública hacia los ciudadanos, y que los ciudadanos cuenten
con herramientas que faciliten sus solicitudes y que eviten desplazamientos a las sedes
físicas.

Implementación de Backups en línea para los funcionarios.
Este paso busca evitar pérdidas de información de los equipos de cómputo de la
administración municipal, aprovechando las ventajas del almacenamiento en la nube. Con
este almacenamiento tenemos las siguientes ventajas:
a. Información respaldada y protegida.
b. Evitar pérdidas de información en medios físicos.
c. En caso de presentarse daños de equipos o daños de disco, la información permanece
intacta.
La implementación de este sistema debe llevarse a la mayor brevedad, reconociendo las
ventajas que tiene el mismo para la Alcaldía Municipal, teniendo en cuenta que la
información es uno de los activos más importantes de la entidad.
Análisis DOFA

Matriz de Factores
A continuación, se presentan los principales aspectos, que tienen un alto impacto
en el desempeño de la administración municipal en los cuatro componentes
analizados: Estructura, Funciones, Procesos y Personal. Los aspectos internos
(oportunidades y fortalezas), que son controlables por la administración y que
representan problemas para la misma; los aspectos externos (oportunidades y
amenazas), dependen del entorno, y no siempre son controlables por la
administración, aunque se puede atenuar su efecto:

Tabla 18. Análisis DOFA por componentes organizativos

ESTRUCTURA

ÍTEM

DEBILIDADES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Baja cantidad de
unidades
administrativas
formales
para
distribuir
las
competencias
que
tiene asignadas el
municipio

Instalaciones de la
administración
amigables con la
ciudadanía

Objetivos claros de la
administración
municipal
para
introducir cambios a la
estructura organizativa
del municipio

La propuesta de ajuste a la
estructura
debe
pasar
por
aprobación del concejo municipal,
existe el riesgo de que no sea
aprobada o que se apruebe
parcialmente

ÍTEM

DEBILIDADES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Sobrecarga
de
competencias
asignadas a algunas
dependencias de la
administración
municipal
Falta de definición de
estructura formal de
segundo nivel en las
secretarías

Reconocimiento
por parte de la
ciudadanía de las
dependencias de la
estructura de la
alcaldía

Conciencia de la
necesidad
de
modificación de la
distribución
de
competencias
por
parte de los directivos
Normatividad exigible
a los municipios en
algunos sectores, que
incluyen
necesariamente
la
incorporación
de
nuevas
unidades
administrativas
Margen amplio para el
crecimiento
del
porcentaje de los
gastos
de
funcionamiento,
actualmente ubicados
en el 30,02%
Funciones
para
incorporar a las áreas
de la administración
con origen en nueva
normatividad

FUNCIONES

Creación de grupos
internos de trabajo
para
la
especialización de los
equipos
como
estructura informal
El arreglo funcional
de las áreas no
contempla la totalidad
de las competencias
que tiene el municipio
como ente territorial
Las
funciones
asignadas a las áreas
no corresponden en
su totalidad a las
funciones
desempeñadas

División de funciones
afines entre dos o
más dependencias,
ejemplo,
jurídica
(defensa judicial en
OAJ y contratación en
SGEN) o Gestión del
riesgo (Competencias
en
planeación,

Funciones
derivadas de las
competencias del
municipio
en
sectores
claves
como educación
Alto
nivel
de
correlación con el
Modelo
de
Operación

Posibilidad
de
creación de nuevas
unidades
administrativas para
asumir
funciones
asignadas
a
las
unidades
administrativas
actuales

AMENAZAS

ÍTEM

DEBILIDADES
gobierno
infraestructura

PROCESOS

OPORTUNIDADES

El
nivel
de
actualización del
Modelo
de
Operación es alto

La creación de nuevas
unidades
administrativas
conlleva
la
construcción de un
Modelo de Operación
para las mismas.

AMENAZAS

e

Traslado
de
funciones
de
competencias entre
áreas
Falta de definición de
las
competencias
entre el Sistema
Integrado de Gestión
y la Oficina de Control
Interno

PLANTA DE PERSONAL

FORTALEZAS

Baja independencia
del frente de trabajo
encargado
del
mantenimiento
y
actualización
del
sistema integrado de
gestión
Bajo nivel de control
de
procesos
estratégicos
como
presupuesto,
contratación
o
contabilidad
Falta de definición de
procesos
y
procedimientos para
frentes de trabajo que
representan nuevas
competencias para
las áreas.
Estructura de cargos
demasiado
plana,
fundamentalmente en
el nivel profesional

Baja cantidad de
cargos del nivel
asesor
en
las

Alto
nivel
de
correlación con el
arreglo funcional
de las áreas

Distribución
del
equipo SIG en
todas las áreas de
la administración
municipal

El 87% de los
cargos de la planta
actual
es
de
carrera
administrativa

La escala salarial del
municipio es atractiva,
lo que potencia el
reclutamiento
de
personal
altamente
cualificado
Personal
con
experiencia para el

Nuevas competencias definidas para
la administración municipal, para los
que no existen cargos establecidos
en la planta

ÍTEM

DEBILIDADES

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

dependencias de la
alcaldía

desempeño de las
funciones asignadas

Falta de cargos
especializados para
asumir
funciones
como la de tesorería
o contabilidad
El 52% de los cargos
de la planta actual
corresponde a áreas
de carácter misional
El 53% de los cargos
de la planta actual se
concentra en 3 de las
10 dependencias de
la alcaldía (Gobierno,
Sec. General y
Educación)
Alto nivel de contratos
de prestación de
servicio, lo que
impide en muchos
casos la continuidad
de los equipos de
trabajo y pérdida de
conocimiento
estratégico

Personal altamente
comprometido con la
administración
municipal

Fuente: elaboración propia.

AMENAZAS

