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:OBJETIVO ESTRATEGICO .Gestionar el ingreso, desarrollo y retiro del talento humano al servicio de la Entidad, a través del desarrollo de actividades, planes y programas, tendientes a garantizar servidores públicos competentes, para alcanzar los objetivos institucionales y generar continuidad de los procesos de la Entidad

SEGUIMIENTO
META
(CUANTIFICABLE)

ACTIVIDADES (DESCRIPCION)

INDICADOR
(SEGÚN LA META)

OBSERVACIONES
TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
(%ACUMULADO)

TRIMESTRE 3
(%ACUMULADO)

TRIMESTRE 4
(%ACUMULADO)

Planear y Ejecutar el 80% del
programa de Bienestar Social e
Incentivos (P) (H)

Elaborar, ejecutar y realizar seguimiento al
programa de Bienestar Social e Incentivos.

No. Actividades realizadas / No.
Actividades programadas * 100

10%

73%

84%

100%

Planear y Ejecutar el 80% del
programa de Capacitación (P)
(H)

Elaborar, ejecutar y realizar seguimiento al
programa de <Capacitaciones

No. Actividades realizadas / No.
Actividades programadas * 100

5%

40%

73%

100%

De las 26 actividades, planeadas se ha ejecutado 25 actividades, se adjunta seguimiento e informe con evidencias de acuerdo
al cronograma y/o programa de gestión administrativa para la entidad.
1. Se ha realizado Manejo de Finanzas personales, el día 03 de julio,
2. Cumpleaños del servidor público, se le ha realizado el reconocimiento y uno de los incentivo son 4 horas de permiso,
3. Espacios de esparcimiento, se adecuado el piso 14 para la hora de almuerzo los funcionarios puedan descansar y pasar su
hora de almuerzo.
4. Conmemoraciones día del amor y la mistad
5. Semanas de la salud
6. Entrega elementos de bioseguridad,
7. Clima laboral, se ha realizado capacitación sobre manejo de estrés,
8. Programa pensionado, el cual se realizó en la semana de la salud del 23 al 26 de julio
9. curso de cocina saludable miércoles 09 de septiembre
10. Charla con el funcionario de Col pensiones Raúl el 04 de septiembre,
11. Plan acogida de la entidad, el cual ha realizado la inducción, gestión exámenes médicos del personal nuevo que ha
ingresado a la entidad.
12. Plan desvinculación, se ha realizado el acompañamiento en los tramites de caja de compensación, retiro de cesantías,
gestión exámenes médicos reconocimientos.
13. Entrega de incentivos pecuniarios y no pecuniarios.
14. Se realiza resolución 231 del 02 de julio de 2020 de reconocimiento a los funcionarios con calificación 100% a los
funcionarios de la vigencia 2019.
15. Se entregan diplomas por correo electrónico el 29 de julio de 2020.
16. Tarde de juego se tiene estipulado realizar el mes de octubre.
17. 17 de noviembre, charla de riesgos cardiovasculares
18. 26 de octubre desinfección y chequeo de los puntos de bioseguridad del amco
19. 01 de diciembre, entrega de natilla y buñuelo y mensaje de bienvenida navidad
No se realiza tardes de juegos de acuerdo a las medidas del covid 19 y los diferentes decretos emanados por la administración
municipal y gobierno nacional.
20. Rumboterapias
De 23 programas, se han realizado 25 capacitaciones, adicionales por cuestiones el covid-19
1. *movilidad y transporte público - seguridad vial, 21 de septiembre 2020.
2. *se ha realizado inducción y re inducción
3. *capacitación educación financiera (la realizo el banco agrario de Colombia)
4. *procesos misionales, se realiza capacitación e instrumentos de planificación.
5. Se realiza capacitación manejo de archivo.
6. *capacitación evolución de desempeño.
7. *ambiental y manejo de residuos.
8. *Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo.
9. *capacitación pensamiento empresarial.
10. *capacitación ciber-seguridad, (lo realizó el ministerio de las tics).
11. *inducción en el sector público.
12. *capacitación alta gerencia.
13. Capacitación a los comités de seguridad y salud.
14. *instrumentos de planificación.
15. *se realizó el 24 de julio 2020.
16. *capacitación, indicadores se realizó el 23 de septiembre
17. 1 de octubre, charla uso eficiente del agua.
18. 24 de octubre, capacitación de primeros auxilios.

Planear y Ejecutar el 90% del
plan de trabajo del Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo
(P) (H)

Elaborar un(1) plan anual de
Adquisiciones según lo
planeado en la vigencia con los
lideres de procesos y realizar
las modificaciones necesarias.
(P)

Elaborar, ejecutar y realizar seguimiento al
programa de seguridad y salud en el trabajo

Elaborar el plan anual de adquisiciones.
Publicar en la pagina web y en el SECOP

No. Actividades realizadas / No.
Actividades programadas * 100

33%

57%

85%

96%

SE ANEXA PLAN DE TRABAJO

Un Plan Anual de Adquisiciones
realizado y publicado.

21%

100%

75%

100%

SE ELABORÓ TRES PUBLICACIONES REALIZADAS EN LAS FECHAS CORRESPONDIENTES A ENERO 30, JUNIO 30
Y DICIEMBRE 30 DEL PRESENTE AÑO, ADEMÁS SE PUBLICAN LAS MODIFICACIONES QUE SE VAN
PRESENTANDO EN EL TRANSCURSO DEL TRIMESTRE EN LA MEDIDA QUE CADA DEPENDENCIA O LÍDER DE
PROCESO LO SOLICITA, LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN SERIA A LA FECHA PARA UN TOTAL DE 561
MODIFICACIONES REALIZADAS Y EXPEDIDO LAS CERTIFICACIONES PARA LOS LÍDERES DE PROCESOS.

Responder y llevar
seguimiento de las PQRS que
sean competencia de la
Gestión Administrativa

Responder pqrs
Llevar seguimiento de las PQRS que sean
competencia de la Gestión Administrativa

No. De PQRS solicitadas / No. PQRS
solicitados * 100

100%

100%

100%

100%

HASTA LA FECHA SE A REALIZADO REQUERIMIENTOS DE 29 PQRS POR CONSIGUIENTE CONTESTADAS, EL
CUAL SE LLEVA RESGISTRO DE RESPUESTA EN MEDIO DIGITAL Y FISICO REPOSANDO EN EL ARCHIVO DE
GESTION ADMINISTRACTIVA Y EN EL PC DE LA CONTRATISTA MINI JOHANA, AL IGUAL QUE EN EL APLICATIVO
DE LA PAGINA WEB.

Realizar los certificados de
Ingresos y retenciones de los
funcionarios del AMCO

Realizar certificados de Ingresos y Retenciones

Numero de funcionarios en la
vigencia 2020/Número de
Certificados expedidos

100%

100%

100%

100%

SE REALIZARON LOS CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES DE 27 FUNCIONARIOS DE LA VIGENCIA 2019

Realizar el 100% de
certificados del Plan Anual de
adquisiciones según lo
solicitado por los lideres de
procesos (H)

Realizar certificados del plan anual de
aquisiciones

No. Certificados realizados / No.
Certificados solicitados * 100

21.45%

43%

100%

100%

se realizo en el periodo un total de 133 certificados de adquisicion, para un total acumulado de 435 certificados
expedidos, para el curto trimestre se realizo 130 certificados solicitados por los diferentes lideres de proceso para un
total de 561 certificaciones

Realizar 12 conciliaciones con
presupuesto del plan anual de
adquisiciones vs CDP y banco
de proyectos (H)

Realizar 12 conciliaciones

Doce (12) conciliaciones realizadas

21.45%

50%

75%

100%

Enero 30 , Febrero 28 , Marzo 30, Abril 30, Mayo 2, Junio 30, julio 30, gosto 30, septiembre 30, octubre 05, noviembre
05 y la de dicimbre que se realiza el 05 de enero, para aun total de 12 concilializadas realizadas

Realizar una vez al año bajas
de la Entidad (H)

Realizar una vez al año bajas de la Entidad con
el comité de bajas.

No de Bajas realizadas

0%

0%

0%

50%

Se realizó reunión y Resolución de comité de bajas

Mantener el 100%
actualizado el inventario de la
Entidad. (H)

Realizar y mantener actualizados los
inventarios de la entidad

Inventarios Actualizados

30%

50%

75%

100%

SE HAN REALIZADO LOS AJUSTES DE ACUERDO A LA BASE DE DATOS EN EXCEL QUE SE LLEVA EN LA DEPENDENCIA Y SE
A REALIZADO LAS ACTUALIZACIONES EN EL APLICATIVO MAX CONTROL DEL INVENARIO.

1. Se apoyó, la digitación de todos los elementos solicitados, por el área de recursos físicos al inventario dentro del
aplicativo Max control del inventario del área metropolitana.

Realizar el 80% del
mantenimiento preventivo y
correctivo de la entidad

Realizar mantenimiento preventivo de la
entidad según revisiones semestrales

Número de mantenimientos
realizdos / Número de actividades
programadas

30%

73%

90%

100%

2. Se hicieron todos los mantenimientos solicitados y se acataron todas las solicitudes de acuerdo al plan de
mantenimiento correctivo del entorno laboral en las oficinas del área metropolitana centro occidente y la subdirección
de catastro metropolitano.
3. Se realizaron los mantenimientos a las estanterías y los traslados solicitados del área de archivo del área
metropolitana y el área de archivo de catastro metropolitano.
4. Se pintó parte del piso 10 del área metropolitana quedando en óptimas condiciones de pintura.

Realizar el 100% de los bonos
pensionales solictados por los
fondos de pensiones e
ingresar al sistema CETIL(H)

• Recibir y responder las solicitudes de
certificados de bonos pensionales, solicitar al
archivo central documentos contables y hoja
de vida, para revisar y sacar información
necesaria y realizar los certificados según su
solicitud formulario 1,2 y 3.

No.requerimientos realizados / No.
Requerimientos solicitados * 100

100%

100%

Liquidación del 100%
Nominas, seguridad social y
prestaciones sociales (H)

Liquidación de nómina quincenal, primas
semestrales, vacaciones según la
programación, bonificaciones de acuerdo al
mes que lo cumpla el funcionario y cesantías
anuales de los funcionarios del AMCO.

No de liquidaciones realizadas/No de
liquidaciones programadas

100%

100%

100%

100%

100%

En el tercer trimestre del año 2020, se han recepcionado en físico 3 y en medio digiltal 6 solicitudes, por el cual se ha
realizado 9 certificaciones de tiempos laborados en el aplicativo cetil de los siguientes exfuncionrios: carlos alberto
gutierrez, blanca janeth vargas, luz enelia narvaez, claudia beatris puerta, diana patricia cardona, jorge herman uribe,
maria julieta lopez, zorayda muñeton, hernando florez.
Para este trimestre se recibe en medio fisco 1 solicitud, para un total de 10 certificaciones aleboradas en el aplicativo
cetil

Se liquido las nominas y seguridad social de enero, a diciembre DE 2020

Mantener el 100% de las
Mantener las hojas de vida de los funcionarios
Hojas de vida actualizadas (H)
activos actualizadas y enumeradas

Apoyar el 100% en la
realización de las
Evaluaciones de desempeño e
ingresar la inforrmación de
los funcionarios de cararera
administrativa al SEDEL (H)

Realizar en un 30% las
Conciliaciones de Cartera con
los diferentes Fondos de
Pensiones (H)

Orientar y apoyar a los funcionarios en la
elaboración de las evaluaciones de
desempeño para la vigencia 2018 y archivar
en las hojas de vida de cada uno

Realizar las Conciliaciones de Cartera con los
diferentes Fondos de Pensiones y llevar el
control de las conciliaciones, realizando un
informe mensual para la Coordinación
Administrativa.

Revisar que se encuentre
Apoyar en la actualización de las hojas de vida
actualizadas las hojas de vida
de los funcionarios en el SIGEP
en el SIGEP (H)

Realizar l y ejecutar el 100%
os planes mejoramiento que
sean competencia de la
Gestión Administrativa (V)

Realizar los planes mejoramiento que sean
competencia de la Gestión Administrativa

Elabro: Diana Paola ospina Barrera
Coordinadora Administrativa
fecha de seguimiento: 12/02/2021

El 12 de julio, se empieza realizar la actualizacion, de las carpetas de las hojas de vida de los funcionarios, con la actual
lista de chequeo, del 2020 Los días 17-18-19 de junio apoye en la búsqueda de información para las conciliaciones de
cartera y respuesta de PQRS. Se imprimen los diferentes documentos solicitados por los funcionarios y se archivan en
sus respectivas hojas de vida. Adicional a esto se imprimen evaluaciones de desempeño y declaraciones de bienes y
renta de cada funcionario y se archivan en cada una de sus carpetas Adicional a esto se hace carta de traslado a jurídica
de los siguientes expedientes
1.Ofertas de seguros liberty
2. oferta de seguros previsora
Se hace carta de traslado a financiera de los siguientes expedientes
1. Presupuesto 2001
Se hace carta de traslado a archivo central los oficios o carpetas inactivas
Se realiza la actualización, de las carpetas de los funcionarios y se realiza la digitalización en medio digital en una tabla
de Excel se deja en evidencia digital la información de los funcionarios inactivos y activos

100% hojas de vida actualizdas

80%

80%

100%

Evaluaciones de desempeño
realizadas y archivadas

50%

75%

100%

SE ANEXARON LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO A LAS HOJAS DE VIDA DE LOS FUNCIONARIOS Y SE REVISAN LAS
EVALUACIONES PARA MIRAR QUIEN TIENE EL MAYOR PUNTAJE PARA ESCOGER EL MEJOR EMPLEADO DE CADA NIVEL Y
SE ELIJE AL MEJOR EMPLEADO DE LA ENTIDAD

No de conciliaciones solicitadas/ No
de conciliaciones programados /100

10%

40%

100%

SE REALIZÓ CONCILIACIÓN, CON EL FONDO DE PENSIONES, COL PENSIONES, EL DIA 25 SEPTIEMBRE CON RETIRO
RETROACTIVO DEL EXFUNCIONARIO, SANTIAGO ECHEVERRY GONZALEZ, SE SUBE A LA PLATA FORMA DE
COLPENCIONES CONCILICANDO DESDE FEBRERO DE 1998, HASTA SEPTIEMBRE DEL 2007. EN EL FONDE DE PENSIONES,
DE PROTECCION, SE REALIZO LA CONCILIACIONES LOS DIAS 21-09-2020. A NOMBRE DE LINA MARIA CORREA HOYOS, Y
EL 07-09-2020 A NOMBRE DE QUINTERO FRANCO JOSE; DEUDA REAL DE PROTECCION, LOS MESES DE ENERO, JUNIO
1996, FEBRERO DE 1998, SEPTIEMBRE 1999, ENERO DEL 2017, COMO SON DEUDA RALES NO REPRESENTA NOMBRE
NATURALES SE REPORTARON PLANILLAS LOS MESES 21 SEPTIEMBRE, ENERO DEL 1996 PLANILLA 2030017, JUNIO 1996
LA PLANILLA 30004095, FEBRERO 1998, LA PLANILLA 28672611, SEPTIEMBRE 1999, LA PLANILLA 700000116829,
ENERO 2017, LA PLANILLA 168274031 CON UN SALDO ANTERIOR $704,382 Y UN SALDO A LA FECHA POR VALOR DE
$271,681. CON EL FONDO DE PENSIONES, PORVENIR SE A REALIZADO LA CONCILIACIONES DE LUZ ANDREA ALVAREZ
BOTERO DE MES NOVIEMBRE 1998, SUAREZ CADAVID GUSTAVO, SE CONCILIO MAYO 1995
SEPTIEMBRE,OCTUBRE,NOVIEMBRE 1995, MAYO, JULIO, AGOSTO DE 1996, ARTEAGA PACHECO CARLOS MARIO,
NOVIEMBRE 1995, CON UN SALDO ANTERIOR, QUE ESTABA EN $6,203,666 Y UN SALDO A LA FECHA POR UN VALOR
DE $1,006,060
PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE CIERRA CON UN SALDO FINAL ASÍ:

Hoja de vida de los funcionarios
actlizadas en el SIGEP

100%

100%

100%

Se encuentra actualizadas y cada que empiza un funcionario se exige la hoja del Sigep Actualizada

Planes de mejoramiento ejecutados
/Planes de mejoramiento
sucritos*100

100%

100%

100%

Se han enviado los

54%

71%

80%

97%

Revisó: Diana Velez
Analista de Planeación y Gestión

RECOMENDACIONES/OBSERVACIONES PLANEACIÓN
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OK
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ok
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97%

