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PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO
PARCIAL / 

FINAL

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# De procesos judiciales tramitados / # de

procesos judiciales notificados en la oficina

asesora jurídica)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 4 FEBRERO: 2 MARZO:6 ABRIL: 4 MAYO: 6

JUNIO:0 ENERO: 4 FEBRERO: 2 MARZO:6 JULIO: 4

AGOSTO: 3 SEPTIEMBRE:2, OCTUBRE: 4, NOVIEMBRE: 5

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# De conceptos emitidos / # total de

solicitudes de conceptos radicados en la

oficina asesora jurídica)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 0, FEBRERO:0 MARZO:1 ABRIL: 2 MAYO: 1

JUNIO:1 JULIO: 3 AGOSTO:0 SEPTIEMBRE:3, OCTUBRE: 0, 

NOVIEMBRE: 0

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# De proyectos de actos administrativos

revisados / # de solicitudes de revisión

recepcionadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 2 FEBRERO:0 MARZO:3 ABRIL: 6 MAYO: 6

JUNIO:1 JULIO: 1 AGOSTO: 7 SEPTIEMBRE: 5, OCTUBRE:

6, NOVIEMBRE: 5

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# de solicitudes de inicio de medio control

viable / # de procesos judiciales iniciados

por el Municipio en la oficina asesora

jurídica.)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 0, FEBRERO:0 MARZO:1 ABRIL: 0 MAYO: 0

JUNIO:0 JULIO: 0 AGOSTO: 0 SEPTIEMBRE:1, OCTUBRE:

0, NOVIEMBRE: 0

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# de procesos judiciales archivados por la

autoridad judicial a favor del Municipio de

Piedecuesta / # de procesos judiciales

archivados en la Oficina Asesora Jurídica en

el semestre) *100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 0, FEBRERO:0 MARZO:1 ABRIL: 7 MAYO: 0

JUNIO:4 JULIO: 4 AGOSTO: 3 SEPTIEMBRE:0 OCTUBRE:

10, NOVIEMBRE: 0

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# de procesos judiciales archivados por la

autoridad judicial en contra del Municipio de

Piedecuesta / # de procesos judiciales

archivados en la Oficina Asesora Jurídica en

el semestre) *100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 0 FEBRERO: 0 MARZO:0 ABRIL: 2 MAYO: 0

JUNIO:0 JULIO: 2 AGOSTO: 0 SEPTIEMBRE:0 OCTUBRE: 4, 

NOVIEMBRE: 0

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(Número de solicitudes de conciliación

extrajudicial atendidas por los apoderados

del Municipio / Numero de solicitudes de

conciliacion extrajudicial a las cuales es

citado el Municipio de Piedecuesta)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 0, FEBRERO:2 MARZO:4 ABRIL: 3 MAYO: 2

JUNIO:3 JULIO: 2 AGOSTO: 2 SEPTIEMBRE: 3 OCTUBRE:

0, NOVIEMBRE: 6

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(Número de casos conciliados por las partes

/ Número de casos en los que el comité de

conciliación aprobo conciliar)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 0, FEBRERO:0 MARZO:1 ABRIL: 1 MAYO:0

JUNIO:0 JULIO: 8 AGOSTO: 3 SEPTIEMBRE:3 OCTUBRE: 0, 

NOVIEMBRE: 3

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(Número de acciones de repetición

instauradas por el Municipio / Número de

acciones de repetición con fallo a favor del

Municipio)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 ANUAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 0, FEBRERO:0 MARZO:0 ABRIL: 0 MAYO: 0

JUNIO:0 JULIO: 0 AGOSTO: 0 SEPTIEMBRE: 0 OCTUBRE:

0, NOVIEMBRE: 0

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(Número de acciones de repetición

instauradas por el Municipio / Número de

acciones de repetición con fallo denegando

las pretensiones de la demanda instauradas

por el Municipio)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 ANUAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 0, FEBRERO:0 MARZO:0 ABRIL: 0 MAYO: 0

JUNIO:0 JULIO: 0 AGOSTO: 0 SEPTIEMBRE: 0 OCTUBRE:

0, NOVIEMBRE: 0

OBEJTIVOS CALIDAD

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

EVALUACIONES TRIMESTRALES

% CUMPLIMIENTO

TABLERO DE INDICADORES POR PROCESO SIGC

AÑO PROCESO INDICADOR TIPO DE META META ESPERADA
FRECUENCIA DE 

EVALUACIÓN
OBSERVACIONES

GESTION JURIDICA2019



Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(Número de acciones de repetición con fallo

ejecutoriado a favor del Municipio/ Número

de acciones de repetición con cobro

coactivo exitoso)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 ANUAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 0, FEBRERO:0 MARZO:0 ABRIL: 0 MAYO: 0

JUNIO:0 JULIO: 0 AGOSTO: 0 SEPTIEMBRE: 0 OCTUBRE:

0, NOVIEMBRE: 0

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de informes de accidentes radicados /#

de informes de accidentes recibidos) * 100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE RECIBIERON 146

INFORMES DE ACCIDENTES: ENERO: 52, FEBRERO: 46,

MARZO: 48 DE LOS CUALES FUERON RADICADOS LOS

146 EN SU TOTALIDAD . PARA EL SEGUNDO

TRIMESTRES SE RECIBIERON 132 INFORMES: ABRIL32;

MAYO 49; JUNIO 51 DE LOS CUALES FUERON

RADICADOS LOS 132 EN SU TOTALIDAD. PARA EL 

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de comparendos cargados al sistema / #

de Comparendos realizados ) *100 

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

EN EL PRIMER TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL

DE 457 COMPARENDOS; ENERO 166 COMPARENDOS

(POLCA); FEBRERO 142 ( POLCA); MARZO 149

COMPARENDOS (POLCA). EN EL PRIMER TRMESTRE

FUERON CARGADOS AL SISTEMA LOS 457 EN SU

TOTALIDAD. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE

REALIZARON UNA TOTALIDAD DE 2695 COMPARENDOS

ASI: ABRIL SE REALIZARON 495 DATT Y 140 POLCA

PARA UN TOTAL DE 635 COMPARENDOS; MAYO SE

REALIZARON 646 DATT Y POLCA 166 PARA UN TOTAL DE

812 COMPARENDOS; JUNIO SE REALIZARON 1064 DATT

Y POLCA 184 PARA UN TOTAL DE 1248 COMPARENDOS.

EN EL SEGUNDO SEMESTRE FUERON REALIZADOS 2695

COMPARENDOS LOS CUALES FUERON CARGADOS EN

SU TOTALIDAD AL SISTEMA. EL TERCER SEMESTRE

FUERON REALIZADOS 2861 COMPARENDOS ASI: JULIO

SE REALIZARON 813 DATT Y POLCA 146 PARA UN TOTAL

DE 959 COMPARENDOS, AGOSTO SE REALIZARON 680

DATT Y 192 POLCA PARA UN TOTAL DE 872

COMPARENDOS, SEPTIEMBRE SE REALIZARON 829

DATT Y 201 POLCA PARA UN TOTAL DE 1030, LOS

CUALES FUERON CARGADOS EN SU TOTALIDAD AL

SISTEMA. EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

FUERO REALIZADOS 1527 COMPARENDOS ASI:

OCTUBRE 575 DATT Y POLCA 189, NOVIEMBRE 604 DTTA

Y POLCA 159 DE LOS CUALES FUERON CARGADOS EN

SU TOTALIDAD AL SISTEMA.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

( # comparendos sancionados en termino

cumplido / # comparendos a sancionar en

termino cumplido )

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 99 98 100 61 90 90%

PARA EL PRIMER TRIMESTRE LOS COMPARENDOS A

SANCIONAR EN TERMINO CUMPLIDO MES A MES

SERIAN: ENERO 489, FEBRERO 364, MARZO 402 DE LOS

CUALES SE SANCIONARON LOS SIGUIENTES CADA MES

ASI: ENERO 486, FEBERRO 362, MARZO 402. PARA EL

SEGUNDO TRIMESTRE LOS COMPARENDOS A

SANCIONAR EN TERMINO CUMPLIDO MES A MES

SERIAN: ABRIL 514, MAYO 587, JUNIO 552 DE LOS

CUALES SE SANCIONARON LOS SIGUIENTES CADA MES

ASI : ABRIL 507, MAYO 581, JUNIO 547. PARA EL TERCER

TRIMESTRE LOS COMPARENDOS A SANCIONAR EN

TERMINO CUMPLIDO MES A MES SERIAN: JULIO 727

AGOSTO 645, SEPTIEMBRE 325 DE LOS CUALES SE

SANCIONARON LOS SIGUIENTES CADA MES ASI : JULIO

727, AGOSTO 645, SEPTIEMBRE 323. PARA LOS MESES

DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE LOS COMPARENDOS A

SANCIONAR EN TERMINO CUMPLIDO MES A MES 

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

( # comparendos enviados a la secretaria de

hacienda a cobro coactivo / # de

comparendos sancionados en termino

cumplido para iniciar cobro coactivo )

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

EL NUMERO DE COMPARENDOS SANCIONADOS EN

TERMINO CUMPLIDO PARA INICIAR COBRO COACTIVO

DEL PRIMER TRIMESTRE FUERON: ENERO 317,

FEBRERO 396 Y MARZO 330 DE LOS CUALES FUERON

ENVIADOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA A COBRO

COACTIVO LA TOTALIDAD DE ESTOS ENERO 317,

FEBRERO 396 Y MARZO 330. PARA EL SEGUNDO

TRIMESTRE EL NUMERO DE COMPARENDOS

SANCIONADOS EN TERMINO CUMPLIDO PARA INICIAR

COBRO COACTIVO FUERON: ABRIL 291, MAYO 18, JUNIO

450 LOS CUALES FUERON ENVIADOS EN SU TOTALIDAD

EN CADA MES. PARA EL TERCER SEMESTRE EL

NUMERO DE COMPARENDOS SANCIONADOS EN

TERMINO CUMPLIDO PARA INICIAR COBRO COACTIVO

FUERON: JULIO 438, AGOSTO 309 Y SEPTIEMBRE 424 DE

LOS CUALES FUERON ENVIADOS EN SU TOTALIDAD

CADA MES. PARO LOS MESES DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE NO SE ENVIARON DE COBRO COACTIVO YA

QUE SE ENCONTRABA AL DIA CON LOS ENVIOS.

2019
GESTION DE TRANSITO 

Y MOVILIDAD

GESTION JURIDICA2019



Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de solicitudes resueltas / # total de

solicitudes radicadas ) *100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 93 82 78 63 79 79%

EN EL PRIMER TRIMESTRE NOS FUERON RADICADAS

824 SOLICITUDES ASI: ENERO 198 OFICIOS Y SE LES DIO

RESPUESTA A196; FEBRERO SE RECIBIERON 339 Y SE

LES DIO RESPUESTA A 329; EN MARZO SE RECIBIERON

287 Y SE DIO RESPUESTA A 239. PARA EL SEGUNDO

TRIMESTRE NOS FUERON RADICADAS 938 SOLICITUDES

ASI: ABRIL RADICADAS 299 Y SE LES DIO ESPUESTA A

236, MAYO RADICADAS 340 Y SE LES DIO RESPUESTA A

290 , JUNIO RADICADAS 299 Y SE LES DIO RESPUESTA A

246. TERCER TRIMESTRE NOS FUERON RADICADAS

1246 SOLICITUDES ASI: JULIO SE RECIBIERON 400 Y SE

DIO RESPUESTA A 321, AGOSTO SE RECIBIERON 450 Y

SE DIO RESPUESTA A 338, SEPTIEMBRE 396 Y SE DIO

RESPUESTA A 311. PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE NOS FUERON RADICADAS UN TOTAL DE

504 SOLICITUDES ASI: OCTUBRE RADICADAS 271 Y SE

DIO RESPUESTA A 250, NOVIEMBRE RADICADAS 233 Y 

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de tramites resueltos / # Total de

Tramites recibidos ) * 100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

LOS TRAMITES RECIBIDOS RELACIONADOS CON

VEHICULOS (MATRICULA INICIAL, TRASPASO,

TRASLADO, RADICACION DE CUENTA, LEVANTE E

INSCRIPCION DE PRENDA) Y LICENCIAS DE

CONDUCCION (EXPEDICION, REFRENDACION,

RECATEGORIZACION, DUPLICADOS) PARA EL PRIMER

TRIMESTRE FUERON UN TOTAL DE 4094 RECIBIDOS ASI:

ENERO 1376; FEBRERO 1322; MARZO 1396. RESUELTOS

LOS 4094 DE TRAMITES EN SU TOTALIDAD. PARA EL

SEGUNDO TRIMESTRE FUERON UN TOTAL DE 2538

RECIBIDOS ASI: ABRIL 960; MAYO 864 ; JUNIO 714. DE

LOS CUALES FUERON RESUELTOS LOS 2538 DE

TRAMITES EN SU TOTALIDAD. PARA EL TERCER

TRIMESTRE FUERON UN TOTAL DE 3165 RECIBIDOS ASI:

JULIO 1113 ; AGOSTO 964 ; SEPTIEMBRE 1088. DE LOS

CUALES FUERON RESUELTOS LOS 3165 DE TRAMITES

EN SU TOTALIDAD. PARA LOS MESES DE OCTUBRE Y

NOVIEMBRE SE RECUBIERON UN TOTAL DE 1974 
Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de adultos mayores beneficiados en el

programa de protección social al adulto

mayor / # total de cupos del programa)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 ANUAL 100 100 100 67 92 92%

Se aumento el cupo en 104 adultos mayores mas benefiicados

y se mantiene un total de 3.753 adultos mayores los cuales se

estan beneficiando con el programa de proteccion social

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de adultos mayores priorizados Meta de Incremento 500 SEMESTRAL 0 292 640 38 970 194%

El 5, 6, 7, 10 y 11 de Junio se realiza el cargue de los adultos

priorizados cuya convocatoria se realizo durante los meses de

abril y mayo. Se realiza cargue en el tercer trimestre de 2019

de 640 adultos mayores priorizados.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de mujeres beneficiados con la oferta

institucional de la casa de la mujer y la

juventud/ # total de programas

ofertados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

Durante la vigencia 2019 se han formulado diferentes

proyectos y actividades con el fin de ampliar la oferta

institucional de Casa de la Mujer y la Juventud, asi mismo

mejorar sus espacios para la optima atencion.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de jovenes beneficiados con la oferta

institucional de la casa de la mujer y la

juventud / # total de programas

ofertados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

Durante la vigencia 2019 se han formulado diferentes

proyectos y actividades con el fin de ampliar la oferta

institucional de Casa de la Mujer y la Juventud, asi mismo

mejorar sus espacios para la optima atencion. Foro de Derecho

de los jovenes el 7 Nov en el auditorio con la asistencia de 80

adolescentes del Colegio Luis Carloa Galan, Festival de

Talentos el 17 de Nov en el parque principal con la

presentacion de 30 jovene cantantes y raperos, exposicion de

fotografia y arte joven en el Palacion Municipal del 20 al 28 de

Nov y Caminata ecologica en la vereda Sevilla el 24 de Nov

con la asitencia de 35 personas. 

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de personas con discapacidad localizadas,

caracterizada y registradas  en las UGDS.  
Meta de Incremento 200 TRIMESTRAL 24 7 30 16 77 39%

Base de datos verifiacada en la pagina web del Registro para

la localizacion y caracterizacion de personas con discapacidad -

Minsalud.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de activiades o espacios de intervencion e

inclusion social realizados
Meta de Incremento 2 ANUAL 0 1 0 0 1 50%

18 Junio se realizo actividad con la poblacion habitante de calle

en el centro tabacalero, en el cual se beneficiaron 76 personas.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de procesos actualizados / # total de

procesos repcionados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

Se garantiza la operatividad del programa por medio de la

contratacion de personal idoneo los cuales estan encargados

de la respectiva actualizacion de procesos recepcionados.

2019
GESTION DE TRANSITO 

Y MOVILIDAD

2019
GESTION DE 

DESARROLLO SOCIAL



Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de informes presentados al Comité de

Infancia y Adolescencia y consejo de política

social

Meta de Incremento 2 SEMESTRAL 1 1 0 1 3 150%

Se socializo ante la reunion de la mesa municipal de infancia,

adolescencia y familia el informe de diagnostico de infancia y

adolescencia como cosnta en el acta Nº 001 de Marzo 26. en

Mayo se realiza el segundo encuentro con acta Nº 002. Se

presento informe de gestion y proceso de rendicion de cuentas

el 30 de oct Acta Nº 003

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de personas atendidas / # de solicitudes

recibidas y orientadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 0 0 100 67 42 42%

Se presta atencion a la poblacion victima en los puntos de

personeria, sec desarrollo social y CAIV: Enero: 8, Feb: 1656,

Mar: 1771, Abr: 1443, May: 1633, Jun: 1221, Jul: 1087, Ago:

942, Sep: 921 CAIV: Oct. 935, Nov. 946, PERSONERIA Oct.

21 Nov. 25, Secretaria Oct 11, Nov 10

Gestionar y el fomento y fortalecimiento de la formación

integral de los servidores públicos.

# de capacitaciones realizadas a las

secretarias de la Administracion Municipal
Meta de Incremento 7 TRIMESTRAL 0 0 0 0 0 0%  (no tiene persona a cargo)

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

# de Entrevistas de diagnóstico para

elaboración de Programa de Gestión

Documental

Meta de Incremento 12 TRIMESTRAL 0 0 0 0 0 0%  (no tiene persona a cargo)

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# de solicitudes para actualizacion de TRD /

# total de TRD actualizadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 0 0 0 0 0 0%  (no tiene persona a cargo)

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de pqrs con asignación / # total de PQRS

recibidas) *100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 100 100 0 0 50 50%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de informes de encuestas realizadas Meta de Incremento 2 SEMESTRAL 0 1 0 0 1 50%

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# de seguimientos al tramite y respuesta de

PQRS / # total de PQRS)

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 0 0 0 25 25%

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# total de las areas verificadas / #total de

areas programadas para su

verificacion)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 72 0 0 43 43%

Se realizó verificación de inventarios a 17 areas

o dependencias que lo requirieron por

situaciones entrega de cargo, o ingreso de

nuevos funcionarios o contratistas, el inventario

general programado se adelantará a partir del

mes de junio de 2019, de acuerdo al plan de

trabajo.

En el mes de junio de 2019, no se pudo cumplir

con la programación de toma física de inventario,

debido a que no han sido atendidos los

requierimientos de personal y equipos

necesarios para dicha actividad.

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# De bienes devolutivos despachados en el

mes /# de bienes devolutivos ingresados a

almacén en el mes) *100

Meta de 

Mantenimiento
90 MENSUAL 33 100 0 0 33 37%

En los meses de enero y febrero no se

registraron novedades que indiquen actividad en

las variables del indicador, ya que no ingresaron

bienes devolutivos a almacén de acuerdo a la

programación de los procesos de contratación y

por lo tanto no se realizaron salidas de almacén;

en el mes de marzo/19, se dió entrada de

almacén a 49 bienes (Registro F-GA-013 de 27-

03-19) con destino a la Secretaría de Desarrollo

Social a los cuales se les efectuó la salida

correspondiente (Registro F-GA-014 de 27-03-

19).

Durante el segundo trimestre se dio salida a

todos los 262 bienes devolutivos que ingresaron

a almacén, cumpliendo con el objetivo de

minimizar el tiempo de permanencia de bienes

en el almacén.
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Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# de bienes muebles que tienen asignado

un funcionario responsable de su custodia

uso y/o conservación / # total bienes

muebles de propiedad del municipio) *100

Meta de 

Mantenimiento
95 TRIMESTRAL 96 100 0 0 49 51%

Durante los meses de enero y febrero, se

mantuvo 94% (6132/6527 bns) de bienes

devolutivos con funcionario responsable

asignado debido a que la mayoría de CPS

iniciaron labores en el mes de marzo.

En el mes de marzo, se obtuvo un 100%

(6527/6527) de bienes asignados a funcionario

responsable.

Durante el segundo trimestre, se mantuvo un

promedio de 99,8% del total de los bienes del

municipio (6527/6543) asignados a funcionario

responsable, cumpliendo con el objetivo del

indicador.

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# de actualizaciones realizadas en el mes /

# de solicitudes de actualización recibidas

en el mes)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 96 100 0 0 49 49%

En el mes de enero se recibieron 15 solicitudes

de modificación al PAA, de las cuales se

atendieron 12 quedando 3 pendientes debido a

que se recibieron en los dos últimos dias del

mes.

En el mes de febrero se recibieron 15 solicitudes

de actualización o modificación al PAA y se

atendieron 18 solicitudes incluyendo las que

estaban pendientes del mes anterior.

En el mes de marzo, se recibieron 13 solicitudes

de actualización o modificación al PAA, de las

cuales se atendierón 12, quedando 01 pendiente

para el mes de abril debido a que se recibió a

final del mes.

Durante el segundo trimestre, se realizaron todas

las 53 modificaciones al PAA solicitadas,

cumpliendo con el objetivo del indicador.

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# de apertura de procesos / # total de

quejas y/o informes radicados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 0 0 0 0 0 0%

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# de autos con decreto de pruebas,

indagación, investigación y/o fallo / # total de

procesos activos)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 0 0 0 0 0 0%

Gestionar y el fomento y fortalecimiento de la formación

integral de los servidores públicos.

# de capacitaciones en Regimen

Disciplinario.
Meta de Incremento 1 ANUAL 0 0 0 0 0 0%

Gestionar y el fomento y fortalecimiento de la formación

integral de los servidores públicos.

(# de capacitaciones cumplidas según plan

de formacion y capacitacion / # total de

capacitaciones prgramadas dentro del plan

de formación)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 100 100 0 0 50 50%

ENERO: 1 FEBRERO: 1 MARZO: 2 ABRIL: 2

MAYO: 3 JUNIO: 2

Gestionar y el fomento y fortalecimiento de la formación

integral de los servidores públicos.

(# de programas cumplidos segun programa

de Bienestar Social / # total de programas

de bienestar planeados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 33 67 0 0 25 25%

ENERO: 0 FEBRERO: 0 MARZO: 3 ABRIL:3

MAYO: 1 JUNIO: 0

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# de afiliaciones realizadas a la ARL /# total

de solicitudes de afiliaciones a ARL

recibidas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 0 0 0 25 25%

ENERO: 10 FEBRERO: 15 MARZO: 20 ABRIL:0

MAYO: 0 JUNIO: 0

Gestionar y el fomento y fortalecimiento de la formación

integral de los servidores públicos.

# de actividades de Salud ocupacional

realizadas / # de actividades programas en

salud ocupacional)*100

Meta de Incremento 10 SEMESTRAL 4 0 0 0 4 40%

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# de solicitudes atendidas y resueltas / #

total de solicitudes para soporte)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 99 98 0 0 49 49%

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

# de actualizaciones e instalaciones de

office 365
Meta de Incremento 100 TRIMESTRAL 60 150 0 0 210 210%
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Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

# de boletines elaborados Meta de Incremento 180 MENSUAL 72 60 0 0 132 73%

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

# de consejos de redacción para la

selección de tematicas
Meta de Incremento 48 MENSUAL 12 12 0 0 24 50%

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# publicaciones en medio masivos y en

redes digitales / # total de solicitudes

radicadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 0 0 50 50%

ENERO: 50 FEBRERO: 55 MARZO: 87 ABRIL:55

MAYO: 60 JUNIO: 45

Gestionar y el fomento y fortalecimiento de la formación

integral de los servidores públicos.

(# de capacitaciones y asesorías realizadas

/ # total de capacitaciones programadas y

asesorías solicitadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Trimestral 100 100 100 0 75 75%

Formato F-mam-002 Registro de Asistencia a

eventos de pacacitacion y F-MAM-001 Acta de

reunion (8) Capacitaciones, 2° trimestre (11)

Capacitaciones Abril 2, Mayo 4 y Junio 5, 3°

trimestre (6) Capacitaciones Julio 2, Agosto 2 y

Septiembre (2)

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# de seguimientos realizados / # total se

seguimientos porgramadps)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Anual 100 100 100 0 75 75%

Formato F-CIG-015 Acta de visita y F-MAM-017

Seguimiento a los docuemntos aprobados por el

SIGC (Enero 3, Febrero 7 y Marzo 23) para un

total de (33), Segundo trimestre Abri 4 y Mayo 18

total (22), Tercer trimestre Julio 6 y Agosto 10 y

Septiembre 4 total (20)

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# de solcitudes aprobadas / # total de

solicitudes recibidas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Mensual 100 100 100 0 75 75%

( 1° trimestre Formato F-MAM-013 Enero (22),

Febrero (20), Marzo (11); 2° Trimestre Formato

Abril (3), Mayo (74), Junio (6)), #° trimestre Julio

(25), Agosto (35), Septiemrbe (20) total (75)

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# de contratos numerados/ # de solicitudes

allegadas a la por parte de las oficinas

gestoras)

Meta de 

Mantenimiento
100 Trimestral 0 0 0 0 0 0%

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(# de cuentas radicas/ # de cuentas

recibidas)

Meta de 

Mantenimiento
100 Trimestral 0 0 0 0 0 0%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

#3 de capacitaciones en la Gestión de

Cobertura del Servicio Educativo.
Meta de Incremento 3 Cuatrimestral 1 1 1 0 3 100%

Se ha realizado una capacitación en marzo, otra en mayo y 

una en septiembre.  Las capacitaciones son tres al año.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

#2 de informes presentados sobre las

capacitaciones realizadas en temas de

Gestión de la Cobertura.

Meta de Incremento 2 Semestral 0 1 1 0 2 100%
Se ha realizado una capacitación en  mayo y la otra en 

septiembre.  Los informes son dos al año.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

#4 de Informes de seguimiento a niños

matriculados.
Meta de Incremento 4 Trimestral 1 1 1 1 4 100% Se ha realizado uno para el cierre de cada trimestre.

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

#2 auditorías externas realizadas a los

establecimientos educativos.
Meta de Incremento 2 Semestral 1 1 0 0 2 100% Se han realizado en febrero y mayo.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de pruebas SABER aplicadas en cada EE

/ # estudiantes habilitados a presentar

pruebas  en relación a matrículas)*100. 

Meta de 

Mantenimiento
100 Anual 100 100 100 100 100 100%

Las pruebas SABER se presentan en el mes de agosto y el

informe se ve reflejado a noviembre. Hubo un 100 % de

participación en la presentación de las pruebas.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# (1) de informes presentados del analisis

de los resultados del proceso de evaluación

de desempeño de docentes. 

Meta de Incremento 1 Anual 1 0 0 0 1 100% Informe presentado en el mes de enero.
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Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# (1) de informes presentados sobre el

proceso de Autoevaluacion Institucional. 
Meta de Incremento 1 Anual 1 0 0 0 1 100% El informe se presenta a final de año

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de acompañamientos realizados a los EE

durante el año. Se hace durante el año y se

revisa la meta total en la primera semana de

diciembre.

Meta de Incremento 17 Anual 0 6 8 3 17 100%
Se hace durante el año y se revisa la meta total en la primera

semana de diciembre. Meta ejecutada en su totalidad.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de acompañamiento a la ejecución del

PMI / #17 total de establecimientos

educativos oficiales) *100

Meta de 

Mantenimiento
100 Anual 100 100 100 100 100 100% Se revisa a final de año. Ejecuata.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de acompañamiento a la ejecución del

PMI / #45 privados total de establecimientos

educativos)*100. 

Meta de 

Mantenimiento
100 Anual 100 100 100 100 100 100%

Se hace durante el año y se revisa la meta total en la primera

semana de diciembre. Ejecutada.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

#1 Elaboración del plan territorial de

formación docente.
Meta de Incremento 1 Anual 1 0 0 0 1 100%

Se hace durante el año y se revisa la meta total en la primera

semana de diciembre, para así ser reportada en enero.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de visitas y acompañamiento realizadas

para la verificación del cumplimiento del

PPT.

Meta de Incremento 17 Anual 0 6 8 3 17 100%
Se hace durante el año y se revisa la meta total en la primera

semana de diciembre.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de establecimientos acompañados para la

articulación niveles.
Meta de Incremento 17 Anual 17 0 0 0 17 100%

Se hace durante el año y se revisa la meta total en la primera

semana de diciembre.

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

#1 Realizar Foro de experiencia Significativa

de la calidad de la Educacion. Se realiza en

agosto.

Meta de Incremento 1 Anual 0 0 1 0 1 100%
Se hace durante el año y se revisa la meta total en la primera

semana de diciembre.

FINANCIERA

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(PAC EJECUTADO / PAC ENVIADO POR

MEN)*100.  Su evaluación es mensual.

Meta de 

Mantenimiento
100 Mensual 91 105 93 61 88 88%

Mensualmente se recibe del MEN y no siempre se ejecuta

todo, y queda para el sigueinte mes o vigencia..hasta que se

ejecute, sin embargo esta relación se hace sobre el valor único

de cada mes, más no del acumulado. ¡OJO! No se puede

ejecutar ese dinero para otros destinos o necesidades.

GESTIÓN ESTRATEGICA

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de informes presentados al área de

Control Interno / # total de informes

requeridos o solicitados) *100

Meta de 

Mantenimiento
100 Trimestral 100 100 100 100 100 100%

Se hacen entregas trimestrales de los informes solicitados por

CI.

GESTIÓN DE 

INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

Plan Operativo Anual de Inspección y

Vigilancia (POAIV) para el año 2.019 que

se presenta al MEN en el mes de febrero

del año en vigencia.

Meta de Incremento 1 Anual 1 0 0 0 1 100%

El POAIV se presentó en marzo, el MEN solicitó adecuaciones,

se realizaron y se volvió a presentar y se avaló. Fue publicado

en junio.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de peticiones atendidas /# Total de

peticiones recepcionadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Trimestral 100 100 100 100 100 100% No se deben dejar vencer los términos.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de tutelas atendidas / # Total de tutelas

recepcionadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Semestral 100 100 100 100 100 100%

Las tutelas tienen término y no se pueden dejar vencer, por

ello, su respuesta debe ser prioritaria.

GESTIÓN DE 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de programas y proyectos formulados en

detalle y viabilizados por el Banco de

Programas y Proyecto.

Meta de Incremento 16 Semestral 9 3 2 2 16 100%
Los proyectos se enlazan con el cumplimiento de las metas del

PD que corrrespondan a la SE. Se gestionaron todos.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de mantenimientos preventivos realizados

/ # total de mantenimientos preventivos

programados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Semestral 100 100 100 100 100 100%

Se hacen dos mantenimientos por año, cada seis meses. El

primero se realizó en marzo y el otro se realizó en  septiembre.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de requerimeintos solucionados / #

solicitudes recibidas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Mensual 100 100 100 100 100 100%

A todos los requerimientos llegados, que deben ser

obligatoriamente por el SAC, se les debe dar respuesta sin

falta alguna; por ende siempre se debe tener cumpliuda.

CALIDAD EDUCATIVA
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Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de instituciones educativas asistidas / #17

total de instituciones educativas) *100

Meta de 

Mantenimiento
100 Mensual 100 100 100 100 100 100% Las 17 IE han sido atendidas permanentemente.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# novedas de planta resueltas / # de

novedades presentadas al mes)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Mensual 100 100 100 100 100 100% Se da atención y respuesta a las novedades.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de acividades de bienestar realizadas / #

total de actividades programadas en el plan

de bienestar)*100. Sujeta a planeación o

proyección trimestral y a los recursos con los 

que se pueda contar. 

Meta de 

Mantenimiento
100 Trimestral 100 100 100 100 100 100%

Se han realizado actividades de bienestar permanentemente,

tanto programadas como aquellas que se programan en el

transcurso del año.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de solicitudes tramitadas/# total de

solicitudes mensuales radicadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Mensual 100 100 100 100 100 100% A noviembre todo debió atenderse, por tanto está completo.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de ascensos tramitados / # total de

solicitudes mensuales de ascenso)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Mensual 100 100 100 100 100 100% Se han gestionado y dado trámite a todos los requeridos.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

#1 informe de análisis semestral de

encuestas de satisfacción
Meta de Incremento 2 Semestral 0 1 1 0 2 100%

Un informe semestral de 100 encuestas, el cual se presenta en

este momento. Ya se presentaron los dos, sin embargo se hizo

uno extra para el último trimestre, el cual se reportará en este

informe.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de requemientos respondidos/ # total de

requirimientos radicados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Semestral 100 100 98 93 98 98%

Nada puede quedar sin contestar en el SAC2, solo a veces se

exceden los tiempos. Las del trimestre anterior se cambian a

100, pues ya se les ha dado respuesta total. Estos dos meses

(noviembre y diciembre) deben llegar a 100 al finalizar mes y

liquidar contratos.

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# de proyectos revisados / # total de

proyectos radicados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 100 100 100 0 75 75%

El reporte de la informacion l suministra la

funcionara del Banco de Proyectos de Enero a

Junio del 2019

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

Numero de informes de seguimiento a la

ejecucion  del Plan de Desarrollo Municipal
Meta de Incremento 4 TRIMESTRAL 1 1 1 0 3 75%

El reporte de la informacion se evidencia en la

entre del primer informe a corte del primer

trimestre y el correspondiente al segundo

trimestre 
Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

(# de visitas realizadas para el

diligenciamiento de encuestas nueva /# total

de visitas programadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
95 TRIMESTRAL 100 100 100 0 75 79%

Reporte de inforemacion realizado por la Oficina

Asesora de SISBEN

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de solicitudes resueltas / # total de

solicitudes radicadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
95 TRIMESTRAL 100 100 100 0 75 79%

Reporte de inforemacion realizado por la Oficina

Asesora de SISBEN

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de solicitudes de asisgnación de

nomenclatura atendidas / # de solicitudes de

asignación de nomenclatura radicadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 0 75 75%

Reporte de informacion por parte del funcionario

del Sisben

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

(# de capacitaciones a pequeños

productores agropecuarios / # total de

capacitaciones programadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 67 100 100 33 75 75%

23 Febrero, 22 Marzo, 24 abril, 24 Mayo, 2 Junio,

JULIO 4, AGOSTO 14, SEPTIEMBRE 9,

OCTUBRE 11

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de personas beneficiadas en el programa

del Banco de Todos
Meta de Incremento 300 TRIMESTRAL 198 71 50 31 350 117%

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

# de eventos de promoción y difusión

turística realizados en el municipio
Meta de Incremento 3 TRIMESTRAL 0 3 5 2 10 333%

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

(# de Personas con proceso de

empleabilidad / # total de Personas

Registradas en la base de datos de

empleabilidad)*100 

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

28 Enero, 214 Febrero, 136 Marzo, 332 Abril,

284 Mayo, 208 junio.

2019

GESTION DE 

DESARROLLO 

ECONOMICO Y RURAL

2019
PLANEACION 

ESTRATEGICA

TALENTO HUMANO

2019

SISTEMA DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO (SAC)



Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(total recaudo del Impuesto predial vigencias

anteriores /  total presupuestado) * 100

Meta de 

Mantenimiento
50 Trimestral 156 156 156 0 117 234%

Ejecuciones Presupuestales:  

ENERO: 1013594715/3216300000=32%     

FEBRERO: 1530506733/3216300000=48%     

MARZO: 2126013126/3216300000=66%     

ABRIL: 2478759680/3216300000=77%     

MAYO: 2850571356/3216300000=89%     

JUNIO: 4150749798/3216300000=129%     

JULIO: 4357545545/3216300000=135%     

AGOSTO: 4638040141/3216300000=144%     

SEPTIEMBRE: 5011041149/3216300000=156%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# De asuntos resueltos / # De reclamos

recibidos) * 100

Meta de 

Mantenimiento
100 Mensual 87 71 61 0 55 55%

Registro y Control de Correpondencia de la Secretaría de 

Hacienda.  

ENERO: 223/246=91%    

FEBRERO: 211/241=88%     

MARZO: 217/266=82%      

ABRIL: 115/169=68%      

MAYO: 254/303=84%      

JUNIO: 114/239=60%     

JULIO: 259/315=82%     

AGOSTO: 209/268=78%     

SEPTIEMBRE: 111/464=24%       

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# Total recaudado del impuesto de industria

y comercio / # total presupuestado de

industria y comercio)*100 

Meta de 

Mantenimiento
90 Mensual 132 132 132 0 99 110%

Ejecuciones Presupuestales:  

ENERO: 271279308/6848710000=4%     

FEBRERO: 544912980/6848710000=8%     

MARZO: 5840242587/6848710000=85%     

ABRIL: 6388237694/6848710000=93%     

MAYO: 6861277869/6848710000=100%     

JUNIO: 7002165368/6848710000=102%     

JULIO: 7791204440/6848710000=114%     

AGOSTO: 8547944195/6848710000=125%    

SEPTIEMBRE: 9006986907/6848710000=132%

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# Total recaudado del impuesto predial

unificado / # total presupuestado impuesto

predial unificado)*100 

Meta de 

Mantenimiento
90 Mensual 99 99 99 0 74 83%

Ejecuciones Presupuestales:  

ENERO: 18201195222/30188100000=60%     

FEBRERO: 22386695571/30188100000=74%     

MARZO: 24269039608/30188100000=80%     

ABRIL: 25399009517/30188100000=84%     

MAYO: 26458941724/30188100000=88%     

JUNIO: 28128559368/30188100000=93%      

JULIO: 28714462639/30188100000=95%      

AGOSTO: 29381297957/30188100000=97%      

SEPTIEMBRE: 30019808099/30188100000=99%

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(Total Ingreso Recaudado / Ingresos

Presupuestados)*100

Meta de 

Mantenimiento
80 Mensual 77 77 77 0 58 72%

Ejecuciones Presupuestales:                                                

ENERO: 26999001480.49/203668236362.00=13%     

FEBRERO: 42701828409.38/203668236362.00=21%     

MARZO: 70657095576.23/203668236362.00=35%     ABRIL: 

86413584272.47/207871807058.37=42%     

MAYO: 88962181139.63/210705576063.21=42%     

JUNIO: 123189576643.45/211555373362.87=53%     

JULIO: 145047083884.96/230555373296.87=63%     

AGOSTO: 169216397317.95/231931089905.54=73%     

SEPTIEMBRE: 184588568973.40/240003152918.39=77%

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

(Total inversión ejecutada / Gastos Totales

Ejecutados)*100

Meta de 

Mantenimiento
80 Mensual 83 83 83 0 62 78%

Ejecuciones Presupuestales:                                                

ENERO: 51486851136.84/62075407512.55=83%     

FEBRERO: 73267027030.84/88243148781.20=83%     

MARZO: 84751289959.24/102392666481.90=83%     

ABRIL: 92106743369.57/111185756344.06=83%     

MAYO: 101445362081.25/123802148602.9=82%     

JUNIO: 121571396371.25/147824685575.96=82%     

JULIO: 129356733413.75/157665798410.97=82%     

AGOSTO: 153109341747.81/185092109265.17=83%     

SEPTIEMBRE: 170530288448.54/204848925554.45=83%

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

(# de documentos presupuestales

expedidos/ # total de documentos

presupuestales solicitados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 Mensual 100 100 100 0 75 75%

ENERO: CDP: 447/447=100%   RP: 292/292=100%     

FEBRERO: CDP: 386/386=100%   RP: 530/530=100%     

MARZO: CDP: 218/218=100%   RP: 394/394=100%     

ABRIL: CDP: 225/225=100%   RP: 323/323=100%     

MAYO: CDP: 253/253=100%   RP: 364/364=100%     

JUNIO: CDP: 744/744=100%   RP: 810/810=100%     

JULIO: CDP: 97/97=100%   RP: 246/246=100%     

AGOSTO: CDP: 121/121=100%   RP:240/240=100%     

SEPTIEMBRE: CDP: 576/576=100%   RP: 558/558=100%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de kilómetros de vías mantenidos y

rehabilitados / # de kilometros totales)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO: 8 FEBRERO: 12 MARZO: 10 ABRIL:9

MAYO:9 JUNIO:11 JULIO: 10 AGOSTO: 12

SEPTIEMBRE:9 OCTUBRE: 8 NOVIEMBRE: 10

2019
GESTIÓN DE LAS 

FINANZAS PUBLICAS 

2019

GESTION Y  

DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA



Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de supervisiones realizadas/ # total de

supervision de obras)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 67 92 92%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(Numero de capacitaciones

realizadas/Numero de capacitaciones

planeadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 88 67 89 89%

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

(# de convocatorias y/o activiades

promovidas / # total de convocatorias y/o

activiades programdas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 67 92 92%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de solicitudes Solucionadas / # total de

Solicitudes Recibidas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 61 90 90%

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

(# de personas asesoradas / # total de

personas  por asesorar)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 61 90 90%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de procesos ejecutados en violencia

familiar/ # total de procesos recicibidos)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 67 92 92%

PROCESOS VIF ENERO 40,FEBRERO

60,MARZO 50,ABRIL 56, MAYO 56, JUNIO 35

JULIO 78 AGOSTO 81 SEPTIEMBRE 69

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de conciliaciones realizadas / # total de

procesos radicado)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 67 92 92%

ALIMENTOS ENERO 125, FEBRERO 95,

MARZO 90,ABRIL 0, MAYO 1, JUNIO 0 JULIO

112 AGOSTO 82 SEPTIEMBRE 100

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

(# de talleres realizadas /# total de talleres

programadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 QUINCENAL 100 100 100 67 92 92%

TALLERES ENTRE ENERO 57,FEBRERO 100 ,

MARZO 100, ABRIL 2,MAYO 2,JUNIO 2 JULIO 2

AGOSTO 25 SEPTIEMBRE 28

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de diligencias de afectacion a la

propiedad efectuadas en el municipio de

piedecuesta/ # total de solicitudes

recibidas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

INPECCION I: ENERO 14, FEBRERO 10,

MARZO 7, ABRIL 8, MAYO 11, JUNIO 13 JULIO

9 AGOSTO 11 SEPTIEMBRE 13. INPECCION II

ENERO 9, FEBRERO 8 MARZO11, ABRIL 11

MAYO 10, JUNIO 11 JULIO21 AGOSTO18

SEPTIEMBRE19

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# visitas realizadas a los establecimientos

comerciales / # total de solicitudes recibidas

de establecimientos comerciales)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

INPECCION I: ENERO 63, FEBRERO 90,

MARZO 72, ABRIL 64, MAYO 79, JUNIO 81

JULIO 72 AGOSTO 166 SEPTIEMBRE 155

INPECCION II ENERO 7, FEBRERO 8 MARZO

2, ABRIL 74 , MAYO 70, JUNIO 30 JULIO 7

AGOSTO 4 SEPTIEMBRE 6

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# solicitudes resueltas / # total solicitudes

radicadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

INPECCION I: ENERO 15, FEBRERO 17,

MARZO 12, ABRIL 13, MAYO 18, JUNIO 21

JULIO 17 AGOSTO 19 SEPTIEMBRE 23

INPECCION II ENERO 17, FEBRERO 6

MARZO 13, ABRIL 40, MAYO 30, JUNIO 30

JULIO 22 AGOSTO 23 SEPTIEMBRE 39

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de respuestas a los derechos de peticion

según el art. 23 de la constitucion y la ley

1755 de 2015 / # total de derechos de

peticion recibidos)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

INPECCION I: ENERO 25, FEBRERO 36,

MARZO 27, ABRIL 25, MAYO 26, JUNIO 28

JULIO 30 AGOSTO 34 SEPTIEMBRE 39

INPECCION II ENERO 3, FEBRERO 0 MARZO

3, ABRIL 11, MAYO 10, JUNIO 20 JULIO 8

AGOSTO 4 SEPTIEMBRE 8

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de respuestas de acciones de tutelas

según el art. 86 de la constitucion politica y

el decreto 2591 de 1991 / # total de

derechos de peticion recibidos)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

INPECCION I: ENERO 0, FEBRERO 0, MARZO

0, ABRIL 0, MAYO 0, JUNIO 0, JULIO 0

AGOSTO 2 SEPTIEMBRE 1 INPECCION II

ENERO 0, FEBRERO 0 MARZO 1 ABRIL 0,

MAYO 0, JUNIO 0 JULIO 2 AGOSTO 3

SEPTIEMBRE 0

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

# de reuniones de Junta de Mercados

Públicos 
Meta de Incremento 12 MENSUAL 3 2 3 3 11 92%

REUNIONES 6 DE FEBRERO, 1 Y 13 DE

MARZO , ABRIL SE PROGRAMO PERO NO

HUBO QUORUM, MAYO 3 SE HIZOP NORMAL

,JUNIO 13 SE HIZSO NORMAL.

2019

GESTION Y  

DESARROLLO DE LA 

INFRAESTRUCTURA

2019

SEGURIDAD, JUSTICIA Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 



Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

(# de operativos ejecutados / # total de

operativos programados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 67 92 92%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de operativos como cumplimiento de la

normatividad / # total de opertivos

programados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 67 92 92% Un operativo al mes

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de Operativos ejerciendo presion en las

zonas con mayor presencia de ventas

ambulantes / # Total de operativos

requeridos) *100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 67 92 92%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de procesos abiertos / # total de

solicitudes (querellas) recepcionadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO 3,FEBRERO 12,MARZO 15.ABRIL 29,

MAYO 28, JUNIO 0 JULIO 38 AGOSTO 13

SEPTIEMBRE 8

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de visitas efectudas / # de solicitudes

radicadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 100 100 100 67 92 92%

ENERO 14,FEBRERO 20,MARZO 16. ABRIL 29,

MAYO 24, JUNIO 26 JULIO 5 AGOSTO 25

SEPTIEMBRE 27

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de informes presentados por el cuerpo de

bomberos voluntarios de Piedecuesta
Meta de Incremento 12 MENSUAL 3 3 3 0 9 75%

Se anexa tabla estadistica de emergencias

atendidas por el CBVP al mes de septiembre

(ANEXO 1) 

Los informes reportados hasta el mes de Agosto

por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios reposan

en el archivo físico de la Oficina de Medio

Ambiente y Gestión del Riesgo. 

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(#de acompañamientos a eventos masivos y

reuniones por el área de gestión del riesgo/

# de acompañamientos requeridos)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 67 33 100 0 50 50%

Para el cuarto trimestre de 2019 no se ha

requerido a la Oficina de Medio Ambiente y

Gestión del Riesgo para acompañamientos a

eventos masivos

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

# de reuniones convocadas para CMGRD Meta de Incremento 8 ANUAL 0 3 0 1 4 50%
Se anexa Acta de reunion del CMGRD del 18 de

noviembre de 2019 (ANEXO 11)

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de requerimientos atendidos en el marco

de la ley 1523 de 2012 / # de requerimiento

recepcionados)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 94 54 52 17 54 54%

Se anexa como soporte el formato de

correspondencia filtrado de las solicitudes

requeridas y respondidas para el área de

Gestión del Riesgo. (ANEXO 3)

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

# de actividades realizadas para la

formacion y promocion de prevencion del

riesgo

Meta de Incremento 15 SEMESTRAL 3 4 8 1 16 107%

La meta establecida se cumplió en un 100% en

el tercer trimestre del año capacitando a

estudiantes e integrantes de la Fundación FEI en

prevención de incendio y manejo de extintores.

(ANEXO 4 )

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

# de personas capacitadas en temas

ambientales 
Meta de Incremento 2 TRIMESTRAL 1 0 1 0 2 100%

La meta establecida se cumplió en un 100% en

el mes de Julio realizando capacitaciones sobre

la No compra de fauna silvestre con el

acompañamiento de un Biólogo y médico

veterinario del Área Metropolitana de

Bucaramanga. (ANEXO 5).

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de actividades mineras monitoreadas Meta de Incremento 5 TRIMESTRAL 1 0 2 0 3 60%

En el mes de Agosto se realizó una de

inspección por extracción de arena en el sector

contiguo a reservas de la Loma. (ANEXO 6)

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de planes y proyectos desarrollados Meta de Incremento 6 ANUAL 2 1 2 0 5 83%
Se anexa avance de los proyectos trabajados:

Paneles Solares y BIOGAS (ANEXO 7).

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de solicitudes ambientales atendidas / #

de solicitudes ambientales

recepcionadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 ANUAL 93 63 54 59 67 67%

Se anexa el formato de correspondencia filtrado

con los requerimientos realizados al área de

Medio Ambiente en el tercer trimestre. (ANEXO

8)

(# de solicitudes atendidas por el área de

PGIRS / # total de solicitudes recibidas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 83 56 69 57 67 67%

Se anexa como soporte el formato de

correspondencia filtrado con las solicitudes

requeridas y atendidas por el área de PGIRS.

(ANEXO 9) 

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad 

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y 

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la 

comunidad.

2019

GESTION DE RIESGO Y 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

2019

SEGURIDAD, JUSTICIA Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA 



# de programas del PGIRS a los cuales se

les realiza seguimiento
Meta de Incremento 11 TRIMESTRAL 3 4 3 0 10 91%

Se anexan los soportes de los programas

trabajados en el tercer trimestre del año(ANEXO

10)

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

Tasa de mortalidad infantil en niños

menores de 5 años (IRAG)
Meta de Incremento 3 TRIMESTRAL 0 0 0 0 0 0% REPORT

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

tasa de mortalidad  materna Meta de Incremento 0 ANUAL 0 1 0 0 1 1000%
Mortalidad Materna Tardia, Indirecta, No evitable

-Intervenible.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de Informes Epidemiologicos entregados Meta de Incremento 4 ANUAL 1 1 1 1 4 100%
pendiente por enviar el 20 de julio 2019 2

informe

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de reuniones del comité de COVE Meta de Incremento 12 ANUAL 3 3 3 2 11 92%
Se efecturon los 6 Comites de Vigilancia

Epidemiológica- COVE

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de reuniones del comité de COVECOM Meta de Incremento 4 TRIMESTRAL 0 1 1 1 3 75%

el día 20 de mayo se efectuó el Comité de

Vigilancia Epidemiológico con la comunidad.

Se realizará en el mes de noviembr

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de notificaciones ante la SSD Meta de Incremento 52 TRIMESTRAL 13 13 13 9 48 92%
26 semanas epidemiológicas reportadas al

SIVIGILA departamental

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

#  de informes consolidados de BAI BAC Meta de Incremento 4 TRIMESTRAL 1 1 1 1 4 100%

Se ha reportado en Enero y Abril, pendiente por

enviar el 20 de julio BAC BAI.

pendiente enviar el 20 de octubre

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

SEGUIMIENTO A LAS IPS MUNICIPALES

Y USUARIOS CON EVENTO
Meta de Incremento 6 ANUAL 2 3 3 0 8 133%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

Cobertura de vacunación para niños

menores de un  año (BCG RN)
Meta de Incremento 2062 TRIMESTRAL 42 62 66 51 221 11%

EN RETROALIMENTACION DE LA

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

TENEMOS 1360 VACUNAS DE BCG PARA EL

MUNICIPIO APLICADAS EN IPS

VACUNADORAS DEL AREA METROPOLITANA. 

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

Cobertura de vacunación para niños

menores de un año (Pentavalente, polio 3

dosis)

Meta de Incremento 2062 TRIMESTRAL 428 506 471 268 1673 81%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

Cobertura de vacunación para niños

menores de un  año ( rotavirus)
Meta de Incremento 2062 ANUAL 394 460 492 273 1619 79%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

Cobertura de vacunación para niños

menores de un  año ( neumococo )
Meta de Incremento 2062 ANUAL 396 519 500 286 1701 82%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

Cobertura de vacunación para niños de un

año ( triple viral)
Meta de Incremento 2074 ANUAL 421 510 522 325 1778 86%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

Cobertura de vacunación para niños de un

año ( t fiebre amarrilla)
Meta de Incremento 2074 ANUAL 405 493 515 262 1675 81%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de menores de 12 años para vigilancia Meta de Incremento 1700 ANUAL 2282 2662 2348 1302 8594 506% la meta proyectada es trimestral

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad 

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y 

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la 

comunidad.
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Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de reuniones del comité municipal de

seguridad alimentaria 
Meta de Incremento 4 ANUAL 1 1 1 1 4 100%

Se realizó la reunion el 28 de febrero, la

correspondiente al primer trimestre y el 16 de

mayo la correspondiente al segundo trimestre, el

17 de julio se realizó la de ltercer trimestre, el 19

de noviembre la del cuarto trimestre.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de informes presentado al depertamento Meta de Incremento 4 TRIMESTRAL 1 0 1 1 3 75%
el informe se enviará al finalizar el trimestre, en

los primeros 15 días del mes siguiente. 

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del 

# de boletines generados y socializados al

COMSA y entes territoriales
Meta de Incremento 4 TRIMESTRAL 1 0 1 1 3 75%

El boletin se elabora trimestralmente al cierre

del periodo, en los primeros 15 días del mes de

octubre se elaboró el del tercer trimestre. 
Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de vacunas aplicadas a perros y gatos

mayores de tres meses 
Meta de Incremento 5600 TRIMESTRAL 2901 213 4003 1162 8279 148%

Se ha llevado la oferta al sector Urbano y Rural

del municipio.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de perros y gatos censado / censo

total)*100 

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 981 72 1352 404 702 702%

MUESTREO DE CHAGAS 8 BARRIO 77

MUESTRAS

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

# de campañas a los propietarios de

mascotas censibilizados 
Meta de Incremento 30 ANUAL 46 236 52 19 353 1177%

ALA FECHA SE HAN VISITADO 140 FINCAS

170 CASAS Y 41 CAPACITACIONES EN

BARRIOS 

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de animales observados / # total de casos 

de agresiones)*100 

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 18 6 6 17 12 12% se observa el 100% de lo reprotado.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de escuelas de padres realizadas en las

instituciones educativas
Meta de Incremento 12 MENSUAL 3 0 1 1 5 42%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de actividades de los servicios de salud

sexual y reproductiva
Meta de Incremento 4 MENSUAL 2 0 4 4 10 250%

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

# de capacitaciones para la promocion y

prevencion de embarazo en adolescentes y

proyecto de vida en poblacion de 6-19 años

Meta de Incremento 20 MENSUAL 2 6 12 0 20 100%

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

# de reuniones de la mesa intersectorial

CONPES 147
Meta de Incremento 4 TRIMESTRAL 1 1 2 0 4 100%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de visitas de inspeccion sanitaria a

establecimientos del municipio
Meta de Incremento 3000 TRIMESTRAL 347 847 1552 492 3238 108%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de tomas de muestras de alimentos para

riesgo epidemiologico
Meta de Incremento 96 TRIMESTRAL 6 18 46 0 70 73%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de establecimientos que manipulan

residuos peligrosos con consolidación de

formato RH1

Meta de Incremento 200 ANUAL 31 56 98 50 235 118%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de jornadas de recolección de inservibles Meta de Incremento 2 ANUAL 0 4 1 0 5 250%

Se incrementan las jornadas de recolección de

inservibles en razón al incremento de casos de

Dengue y de acuerdo a las prioridades

establecidas por el ministerio de salud.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de talleres de manejo de residuos solidos

en la fuente y manipulación de alimentos
Meta de Incremento 10 ANUAL 4 18 18 8 48 480%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de monitoreos por medio de analisis

fisicoquimicos y microbiologicos de

muestras de agua

Meta de Incremento 200 ANUAL 18 61 147 80 306 153%
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LA SALUD



Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de visitas de inspección sanitaria a

piscinas
Meta de Incremento 8 ANUAL 14 45 72 19 150 1875%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

Levantamiento de índice aédico Meta de Incremento 5000 ANUAL 480 823 2550 702 4555 91%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de informes de Auditoria realizados y

enviados Bimensualmente a la Secretaría

de Salud Departamental 

Meta de Incremento 6 ANUAL 1 2 1 1 5 83%

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

# de mesas de trabajo para la depuración

base de datos
Meta de Incremento 2 ANUAL 0 1 1 0 2 100%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de actividades realizadas en el semestre

para aumentar las afiliaciones al régimen

subsidiado en la base de datos del Municipio

de Piedecuesta

Meta de Incremento 2 BIMENSUAL 2 4 3 1 10 500%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de informes realizados y enviados sobre

Novedades a la BDUA de la base de datos

del régimen subsidiado en el municipio de

Piedecuesta.

Meta de Incremento 12 SEMESTRAL 3 3 3 2 11 92%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de pqr solucionadas en el SAC / # total

de PQRS radicadas)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 SEMESTRAL 100 100 100 67 92 92%

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

(# de empresas formales e informales

capacitaiones / # total de empresas

formales  e informales  del municipio)*100

Meta de 

Mantenimiento
100 MENSUAL 67 67 67 0 50 50%

Se han adelantado en el primer semestre del año

un total de 82 capacitaciones a la población

trabajadora del municipio.En el tercer trimestre

se  realizaron 4 capacitaciones.

ENERO: 0 FEBRERO:2 MARZO:64 ABRIL: 13

MAYO: 3 JUNIO:0 JULIO: 1 AGOSTO: 3

SEPTIEMBRE:0

Suministrar los recursos necesarios para apoyar la

implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del

Sistema de Gestión y Control de la Calidad de la

Entidad, con el fin de aumentar la satisfacción de la

comunidad.

# de Auditorias realizadas según programa

anual de auditorias
Meta de Incremento 5 SEMESTRAL 1 1 2 1 5 100%

Se realiza auditoría de: Proceso Misional:

Seguridad Justicia y Convivencia Ciudadana.

Procedimiento: MERCADOS PÚBLICOS. Con

Acta de Instalación de Auditoría de fecha: 13 de

marzo de 2019. Se anexa Acta No. 01 de 2019

En el ems de mayo se realizo la Auditoria de

Cobro Coactivo de la Secretaria de Hacienda

Auditoria Movilidad - cobro coactivo acta de visita 

05/07/2019 visitado Jaime Navarro

02/10/2019 auditoria interna SGC al proceso de

Gestión de la Comunicación.

26/09/2019 seguimiento al plan de accion y

programa anual de auditorias. 

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

# de seguimiento realizados a los planes de

mejoramiento
Meta de Incremento 4 TRIMESTRAL 1 1 1 1 4 100%

Se verifica el cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito

con las diferentes Secretarías de la

Administración Municipal. Proceso auditado:

Gestión Jurídica.

Se anexa acta.

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

# de seguimientos realizados al

cumplimiento del Decreto 612 de 2018
Meta de Incremento 4 Anual 1 0 2 1 4 100%

El 31 de enero de 2019 se realiza la publicación

de los Planes Institucionales, dando

cumplimiento al Decreto 612 de 2018.

Se anexa evidencia
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Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

# de seguimientos a la implementacion de

MIPG
Meta de Incremento 4 Trimestral 1 1 1 1 4 100%

Se realiza la medición de desempeño

Institucional y del Sistema de Control Interno a

través del formulario único de reporte y avance

de gestión - FURAG, en el mes de marzo de

2019

Se anexa evidencias

15/08/19 visita seguimiento informe 2 trimestre

reporte SIA observa

Revision lista de verificacion proceso de

empalme 2019 a realizar en las diferentes

dependencias 24/10/2019

Lograr que el Sistema de Gestión y Control de la Calidad

de la Entidad se implemente, mantenga y mejore para

asegurar la satisfacción de las partes interesadas

mediante el cumplimiento de los procesos establecidos.

# de comites realizados para la presentacion 

de avances de gestión.
Meta de Incremento 3 Trimestral 1 0 2 0 3 100%

La primera reunion del Comité Institucional de

Coordinación del Sistema de Control Interno se

realizó el 28 de febrero de 2019 con el fin de

presentar los resultados de la ejecución del plan

de acción vigencia 2018, resumen de auditorías

vigencia 2018, presentación auditorías

programadas para la vigencia 2019.

Se anexa Acta No. 01 Comité Institucional de

Coordinación del Sistema de Control Interno.

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de personas matriculadas en los pocesos

de formación  artística  y cultural 
Meta de Incremento 200 Trimestral 138 86 62 0 286 143%

Escuela Música 

Artes Plásticas 

Teatro 

Títeres

Danzas

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de niños matriculados en Procesos de

Formación Deportiva 
Meta de Incremento 350 Anual 248 46 75 0 369 105%

Fútbol

Natación

Judo 

Taekwondo

Patinaje

Ciclismo

Microfútbol

Voleibol

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de Programas implementados desde la

Biblioteca Pública Eloy valenzuela 
Meta de Incremento 12 ANUAL 1 2 2 1 6 50%

Cine Foros 

Vacaciones Artísticas 

Programa de Lectura en Voz Alta

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

# de Personas participantes en el Programa

de Actividad Física y Recreovía
Meta de Incremento 2000 ANUAL 1000 700 435 0 2135 107%

Programa de Actividad Física, Deporte y

Recreación en los Diferentes Sectores del

Municipio. 

Programa de Recreovía: 

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

(# de Asesorías brindadas /# total de

solicitudes de Asesorías recibidas)* 100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 100 100 100%

Lograr la satisfacción de los usuarios de la comunidad

Piedecuestana a través de la prestación oportuna y

eficiente de los servicios a los diferentes sectores de la

comunidad.

(# de solicitudes atendidas /# total de

solicitudes recibidas de préstamos de

escenarios deportivos)* 100

Meta de 

Mantenimiento
100 TRIMESTRAL 100 100 100 100 100 100%

Generar espacios de participación ciudadana que

permitan dar respuesta oportuna a los requerimientos de

la comunidad dentro del ámbito de competencia del

Municipio

# de capacitaciones aprobadas por el SENA

u otras Instituciones
Meta de Incremento 5 TRIMESTRAL 1 2 1 1 5 100% Salvamento Acuático 
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