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4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,5 Gestión Humana Eficiente 829670 4,4,5,2
Administración Municipal modernizada y 

reestructurada

Revisar la estructura y planta de cargos de la Administración Municipal para 

realizar los ajustes pertientes.

Gestionar el plan anual de vacantes y el plan de previsión de recursos humanos.
Incremento 0 1 0,15 0,075 50% N.A N.A

A  la fecha no se ha realizado actividad toda vez que 

se limita por ley de garantías

Servicios 

administrativos
729100

Reestructuración 

y modernización 

de la 

Administración 

ICLD 62700000 29975000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,5 Gestión Humana Eficiente 829668 4,4,5,1
Plan anual de capacitación y bienestar 

implementado

Identificar necesidades en las diferentes dependencias de la administración 

muncipal, para la construcción del Plan estratégico de Recusos Humanos 2018.

Ejecutar los diferentes convenios que permitan la realización del Plan  

Estratégico de Recursos Humanos 2018

Incremento 1 4 1 0,5 50% N.A N.A

se ha construido el plan estrategico de recursos 

humanos, la cual se establecio mediante resolución 

713 del 27/04/2018; ademas de esto las 

capacitaciones y la celebración de las fechas 

Las encuesta realizadas a las secertarias que reposan 

en el archivo de talento humano 2018

Servicios 

administrativos

4100100  4100603  

4470603  728100  

Implement. Del 

Plan Anual de 

Capacitación y 

Bienestar  RTOS. 

RTOS. FROS. ICLD              

RTOS. FROS. IDE 

BIEN. LAB              

EXIST. IDE 

213331              

1824            341212             

330333678

0                                  

0                                 

0           243837404

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,6
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Gestión Humana
829662 4,4,6,1

Plan de estímulos e incentivos actualizado e 

implementado

Dar cumplimiento a la ley 909 de 2004 con el proposito de elevar los niveles de 

eficiencia, satisafcción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su 

labor. 
Mantenimiento 1 1 1 0 0% N.A N.A

A la fecha no se ha realizado actividad alguna, toda 

vez que este indicador se desarrolla en el último 

trimestre del año.

Servicios 

administrativos

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,6
Planeación y fortalecimiento 

institucional en Gestión Humana
829663 4,4,6,2

Sistema de gestión de la seguridad y la salud 

en el trabajo implementado

Continuar con la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

en el trabajo que de  cumplimiento a los requisitos mínimo del decreto  1072 de 

2015.

Dar cumplimiento al plan anual de seguridad y salud en trabajo.

Mantenimiento 0 1 1 0 0% N.A N.A

a la fecha se encuentra en proceso la contratación de 

una empresa y de un profesional en seguridad y 

salud en el trabajo, que ayuden a implementar y 

asesorar a la Administración Municipal, en pro de 

las evidencias de las actividaes reposan en la oficna 

de SST 

Servicios 

administrativos
731100

Sistema de 

Gestión de la 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo ICLD

ICLD 200000000 0

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,7
Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829666 4,4,7,3

Modernización del archivo de gestión, 

central y el histórico

Construir y actualizar los instrumentos archivisticos, optimzar el sistema de 

custodia de la documentación, mejorar los procesos de mensajería (notificación 

medios electrónicos), visibilizar la gestión documental en las áreas de la 

administración municipal.

Mantenimiento 1 1 1 0,5 50% N.A N.A

se ha reaizado la contratación de la empresa Servar, 

los cuales se han encargado de implementar 

estrategias que han permitido ayuidar con la gestión 

tanto del archivo general, como de los archivos de 

Servicios 

administrativos
734100

Modernización de 

Archivo de 

Gestión , Cnetral e 

Histórico  ICLD.

 ICLD 360188724 113000000

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,7
Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829667 4,4,7,4

Mejoramiento del software de logística 

implementado

Se realizaran las mejoras al sistema a medida que la necesidad del servicio lo 

requiera, ademas de esto, se capacitara a todo el personal de la Subdireccion de 

logistica Intitucional, tanto de planta, como contratistas, para que aprendan a 

utilizar el sistema y el flujo de trabajo sea optimo y eficaz; se buscara a su vez 

Incremento 0 1 0,2 0,15 75% N.A N.A

Una vez que se puso en funcionamiento la 

herramienta (Mesa de Ayuda) y después de haber 

efectuado una primera capacitación a todo el 

personal del área de Logística Institucional se ha 

Para ingresar al sistema se utiliza cualquier 

explorador de internet, luego en la parte inferior se 

ingresa a través de Mesa de Ayuda Informática con el 

usuario y contraseña asignada según uno de los 3 

Servicios 

administrativos

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,7
Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829665 4,4,7,2

Mejoramiento de Software de gestión 

documental implementado

Trabajar por la integración de las herramientas tecnológicas: Mesa de Ayuda, 

mediaciones tecnológicas (share point), técnico de desarrollo, Intranet 

(desarrollos archvo)
Mantenimiento 0 1 1 0,6 60% N.A N.A

se ha implementado la inclusión en la 

administración Municipal del memorando 

electronico, lo cual contribuira a mejorar la gestión 

documental del Municipio

Servicios 

administrativos

4
EJE 4 - RELACIONES DE VIDA - 

ENFASIS ENTENDIMIENTO
4,4

Fortalecimient

o institucional 

y 

gobernabilida

4,4,7
Fortalecimiento del Sistema 

Documental y logístico
829664 4,4,7,1

Mejoramiento del software de nómina 

implementado

Evaluar los procedimientos que se desarrollaran en el area de nomina desde el 

software para darle cumplimiento a la normatividad de los proceso s de la 

nomina de la Administracion Municipal
Mantenimiento 0 1 1 0,5 50% N.A N.A

Se realizo la actualizacion del proceso de 

procedimiento de retencion en la fuente, y se realizo 

el proceso de incremento y reajuste de salario a los 

empleados

Sitema DELTA Nómina
Servicios 

administrativos

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO


