
 

DIMENSIONES 

OPERATIVAS DE MIPG 

 LINEA 

ESTRATEGIA  DEL 

PLAN 

ESTRATÉGICO- 

INSTITUCIONAL 

PLAN 

INSTITUCIONA

L O 

ESTRATEGICO 

OBJETIVO
PROGRAMA O 

PROYECTO
ACTIVIDADES PROGRAMADAS META

FECHA DE 

INICIO
FECHA FIN INDICADOR RESPONSABLE

Dimensión: 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Política de 

Planeación 

institucional

Plan 

Institucional

Generar distintos espacios 

dentro del Concejo de 

Coveñas para el debate y la 

generación permanente de 

ideas y alternativas de 

solución a los problemas de 

la comunidad y servir de 

canalizador y gestionado 

frente a los diversos 

organismos estatales. 

 Proyecto :Concejo 

Visible 

Acompañar permanentemente el 

Proyecto Institucional del Concejo  de 

Coveñas. 

Monitorear las necesidades 

detectadas en la comunidad mediante 

los Concejos Comunitarios y verificar 

posibles alternativas de solución por 

parte del Concejo de Coveñas. 

Constituir una Comisión accidental que 

permanentemente acompañe a la 

Alcaldía de Coveñas y pueda detectar 

las alternativas de solución que 

puedan surgir desde la Corporación 

“Concejo Municipal de Coveñas

Enero de 

2019

Diciembre 

de 2019

Nº 4 sesiones  con 

líderes  comunitarios 

Realizadas  / Nº  

proposiciones 

presentadas 

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Dimensión: 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Política de 

Planeación 

institucional

Plan 

Institucional

 Promover y fortalecer los 

mecanismos de participación 

ciudadana 

 Proyecto :Concejo 

Visible 

Programar  cabildos abiertos 

conforme a lo establecido en 

reglamento interno de la Corporación.

Realizar el 100% de los cabildos 

solicitados por la ciudadanía

Febrero de 

2019

Diciembre 

de 2019

No. de cabildos 

realizados / No. de 

cabildos solicitados

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Dimensión: 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Política de 

Planeación 

institucional

Plan 

Institucional

Construir y aplicar una 

estructura comunicacional 

armónica con los 

requerimientos de la 

Corporación.

 Proyecto :El 

Concejo Comunica

Crear y dar permanencia a la imagen 

Institucional de la Corporación 

Concejo de Coveñas.

Cumplimiento de la matriz de 

comunicación interna y externa 

Diciembre 

01 de 2019

Diciembre  

31 de 2019

Número de

actividades

realizadas en

comunicación

/número de

actividades

planeadas en la

comunicación

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

  CONCEJO MUNICIPAL

ENTIDAD : CONCEJO MUNCIPAL DE COVEÑAS                                                                                                                                                                                                                                                  

MISION:  Constituirse en una corporación crítica y deliberadamente, ejerciendo un control político efectivo, que oriente a la Administración, fortaleciendo su gestión y la institucionalidad como vocero y 

representante de la comunidad, de tal forma que la formulación y gestión de los proyectos está orientada a dar solución a las diferentes necesidades, de tal forma que su gestión contribuya al bienestar social 

de la ciudadanía del Municipio

VIGENCIA 2019

REPUBLICA DE COLOMBIA 

Departamento de Sucre

 Municipio de Coveñas

        PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

               DECRETO 612 DE 2018     - INTEGRACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ESTRATÉGICOS AL PLAN DE ACCIÓN -  



Dimensión: 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Política de 

Planeación 

institucional

Plan 

Institucional

Realizar  control político, y 

seguimiento a la gestión de 

la administración municipal 

con énfasis en las 

problemas sociales del 

Municipio de Coveñas a 

iniciativas comunitarias.

Proyecto :Mi 

Comunidad Aconseja

* Desarrollar sesiones periódicas del 

Concejo de Coveñas teniendo como 

tema las necesidades de las 

comunidades del Municipio de 

Coveñas.                                                                          

* Conformar comisiones accidentales 

* Realizar 3 sesiones plenarias 

destinadas a tratar temas de interés 

solicitados por las comunidades del 

municipio.                           * 

Conformar comisiones accidentales 

para el estudio de problemáticas del 

municipio o inquietudes de la 

comunidad

Enero de 

2019

Diciembre 

de 2019

Nº sesiones realizadas / 

Nº sesiones aprobadas                                                                  

* Nº Comisiones 

conformadas / Nº de 

proposiciones 

presentadas 

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Dimensión: 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Política de 

Planeación 

institucional

Plan 

Institucional

Difundir a medios de 

comunicación y comunidad 

en general  las ejecutorias 

del Concejo Municipal de 

Coveñas y monitorear 

constantemente la ejecución 

del Plan de Acción

Proyecto :Concejo 

Abierto 

Institucionalizar un informativo 

semestral que de la mano con el 

informe de la Presidencia de a 

conocer a la comunidad los logros de 

la Corporación. 

Publicación de dos informativos en el 

año sobre las gestiones y alcances de 

la Corporación

Enero de 

2019

Diciembre 

de 2019
Nº publicaciones 

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Dimensión: 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Política de 

Planeación 

institucional

Plan 

Institucional

Fortalecer la aplicación y 

cumplimientos de el 

referente normativo 

aplicable al Concejo 

municipal de Coveñas, 

dando cumplimiento a los 

planes de acción y 

estratégicos.

Proyecto  

Formulación de 

planes, programas y 

proyectos de la 

gestión institucional.

Formulario de los Planes 

institucionales y estratégicos  

Formulación de los planes : 1. Plan 

Institucional de Archivos de la Entidad 

PINAR 

2. Plan Anual de Adquisiciones

3. Plan Anual de Vacantes

4. Plan de Previsión de Recursos 

Humanos

5. Plan Estratégico de Talento Humano

6. Plan Institucional de Capacitación

7. Plan de Incentivos Institucionales

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad 

y Salud en el Trabajo

9. Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano

10. Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones  

PETI

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de 

Seguridad y Privacidad de la 

Información

12. Plan de Seguridad y Privacidad de 

la Información

Enero 01 

de 2019

Enero 31 de 

2019

Planes Formulados 

/planes programados 

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 



Dimensión: 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Política de 

Planeación 

institucional

Plan 

Institucional

Estudiar, debatir y aprobar 

los proyectos de acuerdo 

presentados a la 

Corporación Concejo 

Municipal de Coveñas para 

el desarrollo del Municipio.

 Proyecto: Agenda 

legislativa Municipal 

de Coveñas

*Conformar comisiones accidentales 

que permitan encontrar soluciones a 

los diferentes problemas presentados 

por la comunidad.                                      

*Medir la asistencia de      los 

Concejales a los diferentes debates.               

*Debate y aprobación de los   

proyectos de acuerdos presentados a 

la Corporación

*Implementar comisiones accidentales 

que permitan encontrar soluciones a 

los problemas presentados por la 

ciudadanía.    *Participación del 100% 

de todos los concejales de Coveñas en 

los debates de los distintos proyectos 

de acuerdo                  *Lograr el 

70% de aprobación de los proyectos 

de acuerdo presentados al Concejo de 

Coveñas. 

Enero de 

2019

Diciembre 

de 2019

 Nº Comisiones 

conformadas / Nº de 

proposiciones 

presentadas               

Nº debates citados / Nº 

concejales asistentes                   

Nº proyectos 

presentados / Nº 

proyectos aprobados. 

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Dimensión: 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Política de 

Planeación 

institucional

Plan 

Institucional

Realizar  control político, y 

seguimiento a la gestión de 

la administración municipal 

y sus colaboradores, a las 

decisiones y actuaciones de 

la administración central y 

descentralizada, de los 

diferentes proyectos 

presentados y al avance de 

los planes y programas del 

Municipio de Coveñas

 Proyecto : El 

Concejo Controla

* Desarrollar sesiones periódicas del 

Concejo de Coveñas  en teniendo 

como tema las comunidades del 

Municipio de Coveñas                                                        

*  Ejercer la atribución de control 

político a las decisiones y actuaciones 

de la administración

central y descentralizada, a través las 

labores de control político propias del 

Concejo Municipal                                      

*  Realizar acciones de seguimiento a 

los proyectos de acuerdo aprobados 

en la vigencia anterior                                          

*   Realizar seguimiento a los 

proyectos de acuerdo radicados en la 

presente vigencia                   

Realizar seguimiento y control político 

y llevar a

cabo debates de control político 

(citaciones e

invitaciones al 70% de

las proposiciones

aprobadas) 

Citar al 70% de

las proposiciones

aprobadas) a los diferentes 

funcionarios de la Administración 

Municipal para ejercer labores de 

Control Político 

100% de los proyectos aprobados en 

la vigencia anterior

Realizar 2 seguimientos a los 

proyectos radicados en la vigencia 

Enero de 

2019

Diciembre 

de 2019

Nº sesiones / Nº 

proposiciones 

aprobadas 

Nº sesiones de control 

político / Nº 

funcionarios asistentes. 

Nº proyectos seguidos / 

Nº proyectos aprobados 

Nº proyectos seguidos / 

Nº proyectos radicados 

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Gestión con Valores 

para Resultados  

Relación Estado 

Ciudadano: 

Racionalización de 

Trámites

Planeación De 

La Estrategia  

De 

Racionalización 

Tramites

Plan 

Anticorrupció

n Y De 

Atención Al 

Ciudadano

 Facilitar al ciudadano el 

acceso a los trámites y 

servicios que brinda el 

Concejo ,

Proyecto : 

Racionalización De 

Trámites En Las 

Entidades Públicas

Subir los trámites a la página web y 

establecer los pasos a seguir, dichos 

procesos serán realizado con los 

líderes de los trámites al interior de la 

entidad

2

verificaciones de tramites 

racionalizados 

Abril de 

2019

Diciembre 

de 2019

N° de Tramites a 

Implementar para 

Subir/N° de tramites 

Programados a subir  

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Gestión con Valores 

para Resultados  

Relación Estado 

Ciudadano: 

Participación 

ciudadana en la 

gestión pública

Rendición De 

Cuentas

Plan 

Anticorrupció

n Y De 

Atención Al 

Ciudadano

Brindar a la ciudadanía 

información clara y oportuna 

acorde a sus necesidades 

Proyecto: Rendición 

de Cuentas eficiente 

Realizar un evento de rendición de 

cuentas con la ciudadanía  

 y la Mesa Directiva

Informe de rendición de cuentas
Abril de 

2019

Septiembre 

de 2019

Rendición  de cuenta 

Realizadas /Rendición 

de cuenta Programadas

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Gestión con Valores 

para Resultados  

Relación Estado 

Ciudadano: 

Participación 

ciudadana en la 

gestión pública

Rendición De 

Cuentas

Plan 

Anticorrupció

n Y De 

Atención Al 

Ciudadano

Generar mecanismos   de 

información a ala ciudadanía 

 Proyecto: Rendición 

de Cuentas eficiente 

Realizar actividades de difusión a 

través de la pagina web institucional y 

redes sociales para promover la 

participación ciudadana 

Mensajes en la pagina web institución  

y redes sociales

Febrero de 

2019

Diciembre 

de 2019

N° de actividades de 

difusión  a través la 

pagina web y redes 

sociales Realizadas  / 

N° de actividades de 

difusión a través de a 

través la pagina web y 

redes sociales 

Mesa Directiva -



Dimensión: 

Información y 

Comunicación:    

Política de 

Transparencia, acceso 

a la información 

pública y lucha contra 

la

corrupción

Mecanismos 

Para La 

Transparencia Y 

Acceso A La 

Información

Plan 

Anticorrupció

n Y De 

Atención Al 

Ciudadano

Fortalecer la divulgación de 

información establecida en 

la Estrategia de Gobierno en 

Digital.

Proyecto : 

Fortalecimiento 

Gobierno Digital

actualizar periódicamente el 

contenido de  la página WEB  

teniendo en cuenta  los lineamientos 

de la Ley de Transparencia 1712 de 

2014 y sus decretos reglamentarios

Página web del Concejo

actualizada 

para facilitar el acceso a la

información

Enero  de 

2019

Diciembre  

de 2019

Actualizaciones de la 

pagina web realizadas 

/actualizaciones de la 

pagina web 

programadas

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 

Dimensión: 

Información y 

Comunicación:    

Política de 

Transparencia, acceso 

a la información 

pública y lucha contra 

la

corrupción

Mecanismos 

Para La 

Transparencia Y 

Acceso A La 

Información

Plan 

anticorrupció

n y atención 

Ciudadano 

Fortalecer la divulgación de 

información establecida en 

la Estrategia de Gobierno 

Digital

 Proyecto: Monitoreo 

Del Acceso A La 

Información Pública

Publicar y vincular las hojas de vida 

de los servidores públicos del Concejo 

Municipal de Coveñas en el SIGEP.

Índice de vinculación y gestión en el 

SIGEP al 100%
Abril de 

2019

Mayo  de 

2019

N° Hojas de Vidas 

Publicas en el Sigue/N° 

de Hojas de Vida 

Programadas

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 

Dimensión: 

Información y 

Comunicación: 

Política de Gestión 

Documental

Gestión 

Documental

Plan 

Institucional 

de Archivos - 

PINAR

Realizar auditoria al Proceso 

de Gestión Documental en 

el concejo

Proyecto : Gestión 

Documental  

Fortalecer el proceso de 

implementación del sistema de 

Gestión Documental de la Entidad

 proceso de implementación del 

sistema de Gestión Documental de la 

Entidad

Noviembre 

01 de 2019

Noviembre 

30 de 2019

Nº Auditorias/ 

realizadas / Nº 

Auditorias Programadas

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 

Dimensión: 

Información y 

Comunicación: 

Política de Gestión 

Documental

Gestión 

Documental

Plan 

Institucional 

de Archivos - 

PINAR

Establecer seguimiento 

periódico en los Archivos de 

Gestión para el 

cumplimiento de la 

Aplicación de las TRD.

Proyecto de 

Inversión - 

Implementación de 

la política de gestión 

documental.

Actualizar tablas de Retención 

Documental  TRD

Proceso de implementado del sistema 

de Gestión Documental del Concejo

Enero de 

2019

Diciembre 

de 2019

Tablas de retención  

documental  

actualizadas/ tablas de 

retención  documental 

Programadas

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 

Dimensión: 

Información y 

Comunicación: 

Política de Gestión 

Documental

Gestión 

Documental

Plan 

Institucional 

de Archivos - 

PINAR

Implementar los 

instrumentos archivísticos

establecidos por el Archivo 

General de La Nación,

como medios para el 

mejoramiento del proceso y

su articulación con la 

normatividad archivística

Colombiana

Proyecto de 

Inversión - 

Implementación de 

la política de gestión 

documental.

adquisición y mantenimiento de 

estanterías y Adecuación de espacios 

físicos para el fortalecimiento de la 

gestión documental  

Requerimientos de apoyo incluidos en 

el plan de Adquisiciones

Enero de 

2019

Diciembre 

de 2019

Adecuaciones realizadas 

/adecuaciones 

programadas

Dimensión: 

Información y 

Comunicación  

Política de Gestión 

Documental

Gestión 

Documental

Plan 

Institucional 

de Archivos - 

PINAR

fortalecer  la Gestión 

Electrónica de

Documentos, como 

estrategia para alcanzar el

flujo de información 

confiable para la toma de

decisiones 

Proyecto de 

Inversión - 

“Mejoramiento 

Tecnológico y 

Operativo de la 

Gestión Documental.

 Digitalización de series documentales  

de  permanente conservación en el 

Archivo (Nóminas e Historias 

Laborales)

Documentales  de  permanente 

Digitalizado 

Enero de 

2019

Diciembre 

de 2019

 Documentos 

Digitalizados  de series 

documentales  y  

permanente  

Realizadas/ 

Documentos 

Digitalizados  de series 

documentales  y  

permanente  

Programadas

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 



Dimensión: Talento 

Humano:                         

Política de Gestión 

Estratégica del 

Talento Humano

Fortalecimiento 

Institucional

Plan 

institucional 

de 

Capacitación

Fortalecer las capacidades 

de los servidores públicos 

del Concejo Municipal de 

Coveñas–,Sucre,  mediante 

procesos continuos de 

capacitación, y formación en 

las temáticas definas y 

concertadas.  

Proyecto Gestión 

Institucional y 

capacitación.

Realizar  procesos de capacitación  de 

las siguientes Temáticas::, MIPG ,  

Ley 1952 de 2019, Secop  II,  

procedimiento para realizar el 

respaldo de información , técnicas de 

expresión oral y comunicación,   

seguridad en el trabajo y salud ,  

Capacitaciones realizadas 
Mayo  de 

2019

Diciembre 

de 2019

Capacitaciones 

realizadas x 100 

Total de capacitaciones 

programadas 

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 

Dimensión: 

Evaluación de 

Resultados:                       

Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño 

institucional

Fortalecimiento 

Institucional

Plan 

Estratégico 

de Talento 

humano

Fortalecer la gestión del 

talento Humano del concejo 

Municipal de Coveñas 

Proyecto 

:Seguimiento y 

Evaluación de la 

Gestión del Talento 

humano - FURAG II

• Evaluación de la gestión de talento 

humano.

Evaluaciones realizada de la gestión de 

talento humano.
Junio de 

2019

Diciembre 

de 2019

Evaluación  realizada / 

Evaluación Programada

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 

Dimensión: Gestión 

con Valores para 

Resultados      De la 

ventanilla hacia 

adentro: Gobierno 

Digital, antes 

Gobierno en Línea: 

TIC para la gestión y 

Seguridad de la 

información

Seguridad De La 

Información

Plan de 

Tratamiento 

de Riesgos de 

Seguridad y 

Privacidad 

Proteger un ambiente 

razonablemente seguro, 

alineado a la misión del 

Concejo Municipal de 

Coveñas, y que permita 

proteger los activos  

tecnológicos de  

información, así como el uso 

adecuado de los recursos y 

gestión del riesgo, con el fin 

de salvaguardar la 

disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la 

información y el 

aseguramiento de la 

continuidad de la 

Corporación.

proyecto : Gestión 

de SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN

Realizar   mantenimiento   preventivo   

de equipos de cómputo

mantenimiento   preventivo   de 

equipos de cómputo Realizadas 

junio de 

2019

Diciembre 

de 2019

N° de equipos de 

Computo en Buen 

estado 

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 

Gestión con Valores 

para Resultados 

Fortalecimiento 

organizacional y 

simplificación de 

procesos

Fortalecimiento 

del talento 

humano.

Plan 

Estratégico 

de Talento 

humano

Mejorar las condiciones de 

acceso de la comunidad a la 

información, y el 

cumplimiento de  planes, 

programas y proyectos por 

parte de los funcionarios del  

Concejo de Coveñas. 

Proyecto de 

mantenimiento y 

mantener 

actualizados los 

equipos y muebles y 

enseres de la 

institución.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

*Mantenimiento a los muebles  del 

Concejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

* Mantenimiento a los equipos de 

aires acondicionados del Concejo

* Mantenimiento oportuno al 90% de 

los equipos muebles .                     

*Mantenimiento  al 100% de los 

equipos de aire acondicionado .

Junio de 

2019

Diciembre 

de 2019

No de equipos con 

mantenimiento 

realizado/ Equipos 

instalados

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 

Gestión con Valores 

para Resultados 

Fortalecimiento 

organizacional y 

simplificación de 

procesos

Fortalecimiento 

del talento 

humano.

Plan 

Estratégico 

de Talento 

humano

Mejorar las condiciones de 

acceso de la comunidad a la 

información, y el 

cumplimiento de  planes, 

programas y proyectos por 

parte de los funcionarios del  

Concejo de Coveñas. 

Proyecto Ampliación 

de la sede del 

concejo municipal

Formular un proyecto de  ampliación 

y/o Mejoramiento de la planta física 

del Concejo de Coveñas. 

Proyecto formulado
Junio de 

2019

Diciembre 

de 2019

Protector realizado / 

Proyecto Formulado 

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 



Dimensión: Gestión 

con Valores para 

Resultados      De la 

ventanilla hacia 

adentro: Gobierno 

Digital, antes 

Gobierno en Línea: 

TIC para la gestión y 

Seguridad de la 

información

Seguridad De La 

Información

Plan 

Estratégico 

de 

Tecnologías 

de la 

Información 

y las 

Comunicacion

es  PETI

Proteger un ambiente 

razonablemente seguro, 

alineado a la misión del 

Concejo Municipal de 

Coveñas, y que permita 

proteger los activos  

tecnológicos de  

información, así como el uso 

adecuado de los recursos y 

gestión del riesgo, con el fin 

de salvaguardar la 

disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la 

información y el 

aseguramiento de la 

continuidad de la 

Corporación.

Proyecto: Seguridad 

Y Privacidad De La 

Información

 Realizar Plan de recuperación y 

respaldo de la información

 Plan de recuperación y respaldo de la 

información Implementado 

Agosto de 

2019

Diciembre 

de 2019

N° de Plan  

Formulados/ N° de Plan  

Programados

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 

Dimensión: Gestión 

con Valores para 

Resultados: Gobierno 

Digital, antes 

Gobierno en Línea: 

TIC para la gestión

Tecnologías De 

La Información 

Para La Gestión

Plan 

Estratégico 

de 

Tecnologías 

de la 

Información 

y las 

Comunicacion

es  PETI

Establecer el mapa de ruta 

de evolución de TI en las 

dimensiones de información, 

aplicaciones e 

infraestructura tecnológica, 

con iniciativas que 

contribuyan al óptimo 

desempeño institucional y 

cumplimiento de la 

plataforma estratégica del  

Concejo Municipal de 

Coveñas.

 Proyecto : Política 

Gobierno Digital: TIC 

para la gestión

 Implementar sistemas de 

comunicación internos que permitan 

mejorar el nivel de interacción entre 

Servidores Públicos y uso de las 

herramientas electrónicas para 

disminuir el uso de papel y aligerar la 

gestión documental.

Sistemas de Comunicación Eficientes 
Abril  de 

2019

Diciembre 

de 2019

Sistemas 

Implementados 

/Sistemas Programados

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 

Dimensión: Gestión 

con Valores para 

Resultados: Gobierno 

Digital, antes 

Gobierno en Línea: 

TIC para la gestión

Tecnologías De 

La Información 

Para La Gestión

Plan 

Estratégico 

de 

Tecnologías 

de la 

Información 

y las 

Comunicacion

es  PETI

Establecer el mapa de ruta 

de evolución de TI en las 

dimensiones de información, 

aplicaciones e 

infraestructura tecnológica, 

con iniciativas que 

contribuyan al óptimo 

desempeño institucional y 

cumplimiento de la 

plataforma estratégica del  

Concejo Municipal de 

Coveñas.

 Proyecto : 

INTEGRACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

 Realizar   Publicaciones  Datos 

Abiertos http://www.datos.gov.co

Información Publicadas 

enhttp://www.datos.gov.co 

Agosto de 

2019

Diciembre 

de 2019
Datos Publicados 

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 



Dimensión: Gestión 

con Valores para 

Resultados: Gobierno 

Digital, antes 

Gobierno en Línea: 

TIC para la gestión

Tecnologías De 

La Información 

Para La Gestión

Plan 

Estratégico 

de 

Tecnologías 

de la 

Información 

y las 

Comunicacion

es  PETI

Establecer el mapa de ruta 

de evolución de TI en las 

dimensiones de información, 

aplicaciones e 

infraestructura tecnológica, 

con iniciativas que 

contribuyan al óptimo 

desempeño institucional y 

cumplimiento de la 

plataforma estratégica del  

Concejo Municipal de 

Coveñas.

Proyecto : Política 

Gobierno Digital: TIC 

para la gestión

 Realizar el Mantenimiento y 

adecuación de la conectividad interna 

y externa Garantizada 

Conexión Interna y externa  
Marzo de 

2019

Diciembre 

de 2019

  Mantenimiento 

Realizado / 

Mantenimiento 

programado

Mesa Directiva - 

Secretaria del 

concejo 

Contratistas 

Dimensión: 

Direccionamiento 

Estratégico y 

Planeación

Direccionamient

o Estratégico 

Plan  Anual  

De  

Adquisiciones 

De Bienes Y 

Servicios

Establecer las actividades 

para planear las 

necesidades de adquisición 

de bienes y servicios EN EL 

Concejo Municipal de 

Coveñas

 Proyecto : Eficiente 

Adquisición de 

bienes y servicios 

 Realizar la elaboración y actualización 

del Plan Anual de

Adquisiciones, y ajustar el PAA en 

ejecución, Publicar PAA Actualizado 

En La Pagina Web De La Entidad

Plan de adquisiciones elaborado, 

actualizado y Publicado  

Enero 01 

de 2019

Enero 31 de 

2019

N° de Plan  

Formulados/ N° de Plan  

Programado    

Mesa Directiva

Dimensión: 

Evaluación de 

Resultados

Direccionamient

o Estratégico 

Plan 

Estratégico 

de Talento 

humano

Construir y aplicar una 

estructura comunicacional 

armónica con los 

requerimientos de la 

Corporación.

Proyecto alta 

dirección del 

desempeño 

institucional 

 Realizar las Evaluaciones que 

permiten a la entidad saber si logró 

sus objetivos y metas en los tiempos 

previstos, con las condiciones de 

cantidad y calidad esperadas y con el 

uso óptimo de recursos

Evaluaciones realizadas 
Enero de 

2019

Diciembre 

de 2019

N°  de Seguimientos y 

evaluaciones realizados 

/N°  de Seguimientos y 

evaluaciones 

Programados 

Mesa Directiva

Dimensión: Control 

Interno

Control Interno

o Gestión del 

Riesgo de 

Corrupción 

Plan 

Anticorrupció

n Y De 

Atención Al 

Ciudadano

Fortalecer la mejora 

continua en la gestión de los 

procesos  que permitan  

introducir mejoras en la 

gestión Publica 

Proyecto. Gestión 

Eficiente  para 

Prevenir  Riesgo de 

Corrupción

Realizar  el Seguimiento  y revisar 

periódicamente el documento del 

Mapa de Riesgos de Corrupción y si 

es del caso ajustarlo haciendo 

públicos los cambios.

Mapa de Corrupción Ajustados 
Febrero de 

2019

Diciembre 

de 2019

N° de Seguimientos 

realizados / N° de 

Seguimientos 

Programados 

Mesa Directiva 

Dimensión: Control 

Interno

Control Interno

o Gestión del 

Riesgo de 

Corrupción 

Plan 

Anticorrupció

n Y De 

Atención Al 

Ciudadano

Fortalecer la mejora 

continua en la gestión   que 

permitan  introducir mejoras 

en la gestión Publica

Proyectos : 

Auditorias visible

Realizar  el Seguimiento  y  periódico 

los procesos y procedimientos  

establecidos en el concejo

Manual auditorias 
Abril 01  

de 2019

Abril  30 de 

2019

Manual de auditorias 

implementado
Mesa Directiva 
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