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INTRODUCCIÓN 
 
 

El objetivo del presente informe es evidenciar las fortalezas, debilidades y 
recomendaciones, del Sistema de gestión de calidad, partiendo de los avances 
observados en cada una de las dimensiones contempladas en el MIPG – Decreto 
1499 de 2017. 
 
 
El  Modelo  Integrado  de  Planeación  y  Gestión  –MIPG-  se  desarrolla  a  través  
de  7 Dimensiones Operativas. Teniendo en cuenta los lineamientos definidos en el 
Manual Operativo y las Directrices del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, la alcaldía distrital de Turbo ha realizado la aplicación de los 
autodiagnósticos y los correspondientes planes de implementación, de esta manera 
los resultados obtenidos se describen a continuación a través de cada una de las 
Dimensiones asociadas a sus correspondientes políticas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME                              
Código: D-SPL-SGC-03 
Versión: 1 

 Fecha de actualización: 

 Agosto1 de 2018 

 Página: 65 de 65 

 

 

Se establecieron tareas que fueron asignadas a los responsables y/o líderes de los 
procesos en las siete (7) dimensiones del modelo, con las políticas que involucra 
cada dimensión, según Decreto 950 del 02/10/2019; así: 
 
Artículo 6. Implementación de las Políticas. Las Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan 
y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y 
estrategias, serán lideradas por las siguientes dependencias, sin detrimento de la 
participación de las demás involucradas en la ejecución de cada uno de los 
requerimientos 
 

DIMENSIÓN MIPG 
 

POLÍTICAS DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

DEPENDENCIA LÍDER DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA 

Talento humano 1.1 Gestión del Talento Humano  
1.2 Integridad  

Secretaria general - Talento 
Humano 
Secretaria general - Talento 
Humano 

Direccionamiento 
estratégico y 
Planeación 

Planeación institucional   Secretaria de planeación  

Gestión presupuestal y eficiencia 
del gasto publico  

Secretaria de hacienda  

Gestión con Valor Para 
Resultados 

De la ventanilla hacia dentro.  
Fortalecimiento organizacional y 
simplificación de proceso  

Secretaria general   
 
 
Hacienda  Gestión presupuestal  

 Gobierno digital  
 

Secretaria general –P.U 
sistemas 
Secretaria general –P.U 
sistemas 
Subsecretaria de defensa 
jurídica  

 
Seguridad digital  
 

Defensa jurídica  

De la ventanilla hacia afuera. 
 
Servicio al ciudadano   
 

 
 
Secretaria General  
 
Secretaria General 
 
Secretaria de planeación  
 
Jefe Oficina Comunicaciones 

Racionalización de tramites  

Participación ciudadana en la 
gestión publica  
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Gobierno digital TIC servicio y 
gobierno abierto  

evaluación de 
resultados 

Seguimiento y evaluación del 
despeño institucional  

Secretaria de Planeación y la 
alta dirección  

Información y 
comunicación 

Gestión documental  Secretaria general   
 
Secretaria general  y 
comunicaciones  

Transparencia y acceso a la 
información pública y lucha contra 
la corrupción  

Gestión del 
conocimiento y la 

innovación 

Gestión del conocimiento y la 
innovación 

Secretaria general   

Control interno Control interno Jefe de oficina de control 
interno de gestión  

 
 
 
 
Artículo 7. Institucionalidad del modelo integrado de planeación y gestión 
MIPG: para efectos de garantizar la óptima implementación del modelo integrado 
de planeación y gestión MIPG, se ha creado el comité institucional de gestión y 
desempeño del distrito de turbo Antioquia mediante decreto 550 del 5 de junio de 
2018 conformado por los siguientes servidores públicos: el secretario privado, quien 
actuara como director operativo y presidente del comité, secretario de planeación, 
secretario de hacienda, el jefe o representante del área de sistemas o de 
tecnologías de la información, secretario de educación, secretario de 
infraestructura, secretario de movilidad, subsecretario de talento humano. 
 
De acurdo al parágrafo segundo del mencionado decreto “el jefe de la oficina de 
control interno será invitado con voz, pero sin voto” 
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1ra. DIMENSION DEL TALENTO HUMANO 
 
 

                                       
 
El talento humano es el activo más importante con el que cuentan las entidades y, 
por lo tanto, es el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de 
los objetivos y los resultados 
 
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de 
las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: 
 

➢ Política Gestión Estratégica del Talento Humano ➢ Política de Integridad. 

 
Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra 
cumplir con el objetivo central de MIPG “Fortalecer el liderazgo y el talento humano 
bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de 
resultados de las entidades Pública”. 
 
 
      1.1. Política Gestión Estratégica de Talento Humano 
 
Una vez aplicado el instrumento de autodiagnósticos de la Política Gestión 
Estratégica de Talento Humano, la entidad obtuvo un cumplimiento del 91.5%, Que 
sirve de línea base respecto a las actividades de gestión que está cumpliendo o que 
debe fortalecer para continuar avanzando con la implementación del modelo. 
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Fuente: Proceso de Gestión Humana 
 
 

La Gestión del Talento Humano hacia el logro de los objetivos de la Entidad, se 
enmarca en el desarrollo del Proceso de Gestión del Talento Humano, el cual 
reporta para la vigencia 2019,  el  desarrollo  y  presentación  de  los  siguientes  
Planes,  Políticas,  Manuales, instructivos,  lineamientos  y  protocolos  en  
cumplimiento  del  logro  de  los  objetivos institucionales, lo cual como muestra el 
siguiente grafico tuvo un cumplimiento satisfactorio del 91.5% frente a los 
componentes allí descritos: 
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En mes de octubre se inició un proceso de rediseño de la estructura de la 
Administración Distrital de Turbo Antioquia de conformidad con la siguiente 
documentación: 
 
Decreto No. 1269 del 30 de octubre de 2017, se modificó la estructura administrativa 
de la alcaldía del municipio de Turbo Antioquia, se definen sus unidades y los 
procesos a su cargo.  
 
Decreto No. 1270 del 30 de octubre de 2017, se fijó la escala de remuneración para 
los empleos públicos del sector central del municipio de Turbo – Antioquia.  
 
Decreto No. 1271 del 30 de octubre de 2017, suprimió los empleos de la planta de 
personal de la alcaldía de Turbo Antioquia y se estableció la nueva planta de 
personal de la alcaldía de Turbo Antioquia. 
 
El Decreto No. 1272 del 30 de octubre de 2017, distribuyó la planta global de la 
alcaldía de Turbo Antioquia y conformó los equipos de trabajo con asignación de las 
funciones. La distribución de la planta Actualmente está conformada de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTIVOS 

Alcalde 1 

Personera 1 

Asesor de Oficina 4 

Secretarios de Despacho 11 

Subsecretarios 8 
Total de Directivos 25 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

Grado 10 33 

Grado 11 4 

Grado 12 20 

Grado 13 1 
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Trabajadores Oficiales 

Cargo  cantidad 

Trabajadores Oficiales 12 
Relación de pensionados 

   86 

 
 
Plan de Bienestar: 
 
Mediante la Resolución No.155 del 31 de enero del 2018 se conforma el comité de 
bienestar social, estímulos e incentivos del Distrito de Turbo – Antioquia.  
 
Se elaboró el Plan de Bienestar Laboral y Social vigencia 2018-2019, y de las 
actividades establecidas en el plan de bienestar se han realizado en compañía de 
las siguientes entidades: 

Total Profesional Universitario: 58 

Técnicos  

Grado 1 2 

Grado 2 4 

Grado 3 35 

Grado 5 1 

Grado 6 32 

Grado 7 20 

Grado 8 6 

Grado 9 8 

Total Técnicos 108 

ASISTENCIAL 

Grado 1 9 

Grado 2 39 

Total Técnicos 48 
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 En compañía de la caja de compensación Comfenalco se realizaron 4 
jornadas de bienestar laboral y social en la vigencia 2018. 
 

 Mediante el contrato No. 171 del 3 de julio del 2018 se realizó la encuesta de 
clima organizacional con la empresa DOFA Soluciones Vuca. 

 

 Mediante el contrato No.151-2018: se realizó un torneo interadministrativo y 
pausas activas en la vigencia 2018. 

 

 Mediante el contrato No.111/2019: se ha realizado dos jornada de bienestar 
laboral y social y la celebración del día de la mujer con Creole Catering 
Service S.A.S. 
 

Relación De Jornadas De Bienestar Ejecutadas 

Item Tema Fecha Tipo Área 

1 Jornada de Bienestar 26/01/2018 Bienestar Talento Humano 

2 Jornada de Bienestar 
Torneo 
Interadministrativo. 

28/06/2018 Bienestar Talento Humano y 
Imdeportes 

3 Participación del acto 
de inauguración del 
nuevo muelle turístico 

22/06/2018 Bienestar Administración 
Distrital de Turbo – 
Antioquia. 

4 Jornada de Bienestar: 
horario flexible para 
participar del partido de 
Colombia. 

03/07/2018 Bienestar Secretaria General 
y Servicios 
Administrativos. 

5 Jornada de Bienestar: 
Torneo 
Interadministrativo. 

16/07/2018 Bienestar Talento Humano y 
Imdeportes 

6 Participación del desfile 
del 20 de julio del 2018 

17/07/2018 Bienestar Administración 
Distrital de Turbo – 
Antioquia. 
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7 Jornada de Bienestar: 
Torneo 
Interadministrativo. 

25/07/2019 Bienestar Talento Humano y 
Imdeportes 

8 Medición de Clima 
Organizacional 

23/07/2018 Bienestar Secretaria General 
y DOFA Soluciones 
Vuca.  Servicios 
Administrativos. 

9 Jornada de Bienestar: 
Torneo 
Interadministrativo. 

02/08/2018 Bienestar Talento Humano y 
Imdeportes 

10 Jornada de Bienestar: 
Torneo 
Interadministrativo. 

29/08/2018 Bienestar Talento Humano y 
Imdeportes 

11 Jornada de bienestar: 
celebración de disfraces 

31/08/2018 Bienestar Talento Humano y 
Comfenalco 

12 Jornada de Bienestar: 
cita con la salud y el 
bienestar 

30/11/2018 Bienestar Talento Humano 

13 Jornada de Bienestar: 
compartir navideño 

07/12/2018 Bienestar Talento Humano y 
Comfenalco 

14 Jornada de Bienestar 
Torneo 
Interadministrativo. 

12/12/2018 Bienestar Talento Humano y 
Imdeportes 

15 Jornada de Bienestar: 
cena navideña. 

21/12/2018 Bienestar Talento Humano 

16 Jornada de Bienestar: 
celebración del día de la 
mujer 

08/03/2019 Bienestar Talento Humano 

17 Jornada de Bienestar 28/06/2019 Bienestar Talento Humano 

18 Jornada de Bienestar 13/09/2019 Bienestar Talento Humano y 
Creole Catering 
Service S.A.S. 
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Plan de Incentivos: 
 
También se creó el plan de incentivos que es  una estrategia que busca reconocer 
el buen desempeño de los servidores tanto de manera individual como grupal, en el 
cumplimiento de sus labores y en la consecución de resultados de gestión. Tal como 
lo señalan el Decreto Ley 1567 de 1998 y el Decreto 1083 de 2015. Este plan se 
ejecutó la primera parte el día 21 de diciembre en el evento de la cena navideña 
mediante un reconocimiento en público a un Servidor Público de cada dependencia 
que se destacó por su buen desempeño laboral, relaciones interpersonales, 
atención al público, trabajo en equipo y sentido de pertenencia. Y se le otorgo a 
cada uno tres (03) días hábiles de permiso remunerado, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el proceso de los permisos. 
 
Plan de capacitaciones: 

 

Mediante la resolución 480 del 09 de febrero del 2018 se adopta el plan institucional 
de capacitaciones vigencia 2018 – 2019 dirigido a los Servidores Públicos de la 
Administración. Y mediante la Resolución No.505 del 12 de febrero del 2018 se 
conforma el comité de capacitaciones de la Administración Distrital de Turbo 
Antioquia. 
 
Por medio del Plan de Capacitaciones se programaron 36 capacitaciones teniendo 
en cuenta las actividades para alcanzar las metas propuestas en el Plan de 
Desarrollo TURBO EDUCADO Y EN PAZ 2016-2019, se realizaron 36 y se 
describen a continuación: 
 
 

Relación De Capacitaciones De La Administración Distrital De Turbo – 
Antioquia 

 

Ítem Tema FECHA DEPEDENCIA 

 Presentar el acuerdo 617 de 
2018  del 10/10/2018 por el cual 
se establece el sistema tipo de 
evaluación  del Desempeño 

01 de febrero del 
2019 

Secretarios  de 
Despacho, Jefes 
de Oficina, 
Subsecretarios, 
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Laboral de los empleados 
públicos de carrera 
Administrativa y en periodo de 
Prueba. 

personal de 
Carrera 
Administrativa y 
personal en 
Periodo de 
Prueba. 

 Ejecutar el programa Crecer en 
la Aventura con personal del 
Municipio de Turbo, 
buscando mejorar los niveles 
de comunicación, trabajo en 
equipo, manejos de tiempo y 
pro alimentación de procesos. 

05 de marzo del 
2019 

Secretario de 
Despacho y  
Subsecretarios  de 
la Administración 
Distrital de Turbo - 
Antioquia 

 Educación Financiera. 08 de marzo del 
2019 

Representantes de 
cada Dependencia 
de la 
Administración 
Distrital de Turbo - 
Antioquia 

 Planeación y Gestión por 
Resultados 

Del 02 de abril al 
04 de abril del 
2019. 

Representantes de 
cada Dependencia 
de la 
Administración 
Distrital de Turbo - 
Antioquia 

 Rendición de Cuentas. Del 04 de abril al 
05 de abril del 
2019. 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo - 
Antioquia 

 Plan de Ordenamiento 
Territorial 

09 y 10 de abril del 
2019 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
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Distrital de Turbo - 
Antioquia 

 Elaboración de Proyectos de 
Inversión por Inversión Sistema 
General de Regalías 

11 y 12 de abril del 
2019 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo - 
Antioquia 

 Gestión de Proyectos de 
Inversión Enfocado en 
Metodología General Ajustada 
MGA. 

23 y 24 de abril del 
2019 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo - 
Antioquia 

 Fortalecimiento de la Gestión 
de las Finanzas Públicas. 

25 y 26 de abril del 
2019 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo - 
Antioquia 

 Participación Ciudadana y 
Derechos Humanos. 

02 y 03 de mayo 
del 2019 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo - 
Antioquia 

 Resolución de Conflictos. Del 14 al 15 de 
mayo del 2019 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo - 
Antioquia 

 Participación Ciudadana 21 al 24 de mayo 
del 2019. 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
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Administración 
Distrital de Turbo 
– Antioquia. 

 Enfoque de Genero 28 al 31 de mayo 
del 2019. 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo 
– Antioquia. 

 Gestión de Proyectos Sociales 04 al 07 de junio 
del 2019. 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo 
– Antioquia. 
 

 Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG. 

11 al 14 de junio 
del 2019. 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo 
– Antioquia. 

 Socialización de convenio de la 
Administración Distrital de 
Turbo - Antioquia con la 
Empresa Alkompra. 

05 de julio del 
2019. 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo 
– Antioquia. 

 Capacitación sobre Fondos de 
Pensiones. 

23 de agosto del 
2019 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo 
– Antioquia. 
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 Normatividad en Seguridad 
Social. 

04 de agosto del 
2019 

Representantes 
de cada 
Dependencia de la 
Administración 
Distrital de Turbo 
– Antioquia. 

 curso de Residuos Solidos  no se ejecuto  Secretaria de 
Agricultura, 
Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente. 

 Reinducción no se ejecuto Todo los 
Servidores 
Públicos de la 
Administración 
Distrital de Turbo 
– Antioquia. 

 Servicio al cliente no se ejecuto Todo los 
Servidores 
Públicos de la 
Administración 
Distrital de Turbo 
– Antioquia. 

 
PLAN ANUAL DE VACACIONES: 
 
Mediante la Resolución No.401 del 01 de febrero del 2019 se estableció el plan 
anual de vacaciones de los Servidores Públicos de la Administración Distrital de 
Turbo – Antioquia.   
 

Relación de Vacaciones del Distrito de Turbo - Antioquia 

VIGENCIA Vacaciones 
ejecutadas 

Vacaciones 
pendientes 

No 
Aplica 

Vacaciones Acumuladas 
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Un 
año 

Dos 
Años 

No tiene 
acumuladas 

2018 80 161 1 169 6 67 

2019 202 39 10 33 3 215 

 
Se evidencio la siguiente información  
 

1. Análisis de Historias Laborales. 

2. Relación de la planta de personal de las vigencia 2019 según lo que reporta 

el software de ares. 

3. Decretos de restructuración.  

4. Relación de la nómina vigencia 2018 – 2019. 

5. Relación de afiliación del personal en la seguridad social en una Base de 

datos de Excel descargada del software de ares. 

6. Manual de funciones de los Servidores Públicos de la Administración Distrital 

de Turbo – Antioquia. 

7. Acto Administrativo por el cual se aprueba el manual de funciones de la 

Administración Distrital de Turbo – Antioquia. 

8. Plan Institucional de capacitaciones vigencia 2018 – 2019. 

9. Cronograma de plan de capacitaciones vigencia 2018-2019. 

10. Evidencia de capacitaciones ejecutadas en el periodo 2018-2019.  

11. Plan de bienestar laboral y social de los Servidores Públicos de la 

Administración Distrital de Turbo – Antioquia. Vigencia 2018-2019. 

12. Evidencia de las jornadas de bienestar laboral realizadas en la vigencia 2018-

2019. 

13. Plan anual de vacantes. 

14. Plan de estímulo e incentivos vigencia 2018 -2019. 
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15. Sistema de Información y Gestión del Empleo Público al servicio de la 

administración pública y de los ciudadanos ( SIGEP). 

16. Base de datos de Historia laborales y de los pensionados. 

17. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

18. Plan anual de vacaciones. 

19. Certificado de publicación en la página web de los proyectos que se manejan 

en La subsecretaria de Talento Humano. 

 
 
Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud En El Trabajo 

 

El Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.4 establece que el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) consiste en el desarrollo 

de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 

política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y 

las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 

los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.  

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con 

la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho 

sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 

ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 

accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 

basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe 

adaptarse al tamaño y características de la empresa; igualmente, puede ser 
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compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en 

ellos. 

Dentro de los parámetros de selección y evaluación de proveedores y contratistas, 

el contratante podrá incluir criterios que le permitan conocer que la empresa a 

contratar cuente con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST). 

La Resolución 0312 de 2019 establece los estándares mínimos del Sistema de 

Gestión de SST y deroga la Resolución 1111 de 2017. Los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST corresponden al 

conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los 

empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y 

controlan las condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de 

suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio 

y desarrollo de actividades en el Sistema de Gestión de SST. 

Las empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, 

III, IV ó V y las de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV ó V, deben 

cumplir con sesenta (60) Estándares Mínimos, establecidos en la Resolución 0312 

de 2019 con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores. 

Desde la gestión de la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Administración Distrital teniendo como prioridad dar cumplimiento a los Estándares 

Mínimos en SST y a todos los lineamientos legales aplicables a la implementación 

del SG-SST. 

En este sentido, los principales logros en la Implementación del Sistema de Gestión 

han sido los siguientes: 

  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
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1. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Es el compromiso de la alta dirección de una 
organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y 
compromete a toda la organización.  

DECRETO 656 DE JUNIO DE 2017 POR EL CUAL 
SE ADOPTA LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

2. POLÍTICA DE PREVENCIÓN 
DE CONSUMO DE TABACO, 
ALCOHOL Y SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 

La ley 1566 de 2012 en su artículo 6 establece: 
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL 
CONSUMO. El Gobierno Nacional en el marco de la 
Política Pública Nacional de Prevención y Atención a 
la adicción de sustancias psicoactivas formulará 
líneas de política, estrategias, programas, acciones y 
procedimientos integrales para prevenir el consumo, 
abuso y adicción a las sustancias mencionadas en el 
artículo 10 de la presente ley, que asegure un 
ambiente y un estilo de vida saludable, impulsando y 
fomentando el desarrollo de programas de 
prevención, tratamiento y control del consumo, abuso 
y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas 
al interior del lugar de trabajo, las cuales serán 
implementadas por las Administradoras de Riesgos 
Profesionales. 
 
DECRETO 664 DE JUNIO DE 2017 POR MEDIO DE 
LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE 
PREVENCIÓN DE CONSUMO DE TABACO, 
ALCOHOL Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

3. MATRIZ DE REQUISITOS 
LEGALES 

Es la compilación de los requisitos normativos 
exigibles a la empresa acorde con las 'actividades 
propias e inherentes de su actividad productiva, los 
cuales dan los lineamientos normativos y técnicos 
para desarrollar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST, el cual 
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deberá actualizarse en la medida que sean emitidas 
nuevas disposiciones aplicables. 
 
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

4. REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

En el reglamento de higiene y seguridad industrial se 
establecen normas, reglamentaciones y 
responsabilidades de la empresa así como de los 
trabajadores. También en el reglamento se 
establecen claramente los factores de riesgo que se 
encuentran en el contexto laboral. 

RESOLUCIÓN 13424 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ESTABLECE EL REGLAMENTO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Que en la planificación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST se debe 
definir los objetivos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo medibles y 
cuantificables, acorde con las prioridades definidas y 
alineadas con la Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo definida por la Administración Municipal. 
 
RESOLUCIÓN No. 10337 04 DE JULIO DE 2018 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS 
OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” 

6. DEFINICIÓN DE LA 
METODOLOGÍA PARA 
IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS, VALORACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS 
RIESGOS 

Que según lo establecido en el Artículo 2.2.4.6.15. 
del Decreto 1072 de 2015, establece que el 
empleador o contratante debe aplicar una 
metodología que sea sistemática, que tenga alcance 
sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no 
rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, 
todos los centros de trabajo y todos los trabajadores 
independientemente de su forma de contratación y 
vinculación, que le permita identificar los peligros y 
evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, 
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con el fin que pueda priorizarlos y establecer los 
controles necesarios, realizando mediciones 
ambientales cuando se requiera. Los panoramas de 
factores de riesgo se entenderán como identificación 
de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. 
 
RESOLUCIÓN 10338 POR MEDIO DE LA CUAL SE 
ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

7. ELABORACIÓN DE LA MATRIZ 
DE PELIGROS 

La identificación de peligros y evaluación de los 
riesgos debe ser desarrollada por el empleador, con 
la participación y compromiso de todos los niveles de 
la empresa. Debe ser documentada y actualizada 
periódicamente (como mínimo, de manera anual). 
 
MATRIZ DE RIESGOS 

8. ELABORACIÓN DE LA GUÍA 
DE COMUNICACIÓN DEL SG-
SST 

El empleador debe establecer mecanismos 
eficaces para:  

 Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las comunicaciones 
internas y externas relativas a SST  

 Garantizar que oportunamente, se comunique 
sobre el SG-SST a los trabajadores  

 Disponer de canales que permitan recolectar 
información sobre inquietudes, ideas y aportes 
de los trabajadores en materia de SST y 
garantizar que sean consideradas y atendidas 
por los responsables de la SST en la empresa.  

GUÍA DE COMUNICACIÓN DEL SG-SST 
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9. ELABORACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO DE 
GESTIÓN DEL CAMBIO 

El empleador debe evaluar el impacto sobre la SST, 
que puedan generar los cambios internos 
(introducción de nuevos procesos, cambio en los 
métodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, 
entre otros) o los cambios externos (cambios en la 
legislación, evolución del conocimiento en SST, entre 
otros).  

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

10. ELABORACIÓN DEL 
FORMATO DE REGISTRO DE 
LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

El empleador debe evaluar el impacto sobre la SST, 
que puedan generar los cambios internos 
(introducción de nuevos procesos, cambio en los 
métodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, 
entre otros) o los cambios externos (cambios en la 
legislación, evolución del conocimiento en SST, entre 
otros).  

FORMATO DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN 
DEL CAMBIO 

11. ELABORACIÓN DE MATRIZ 
DE ASIGNACIÓN DE ROLES Y 
RESPONSABILIDADES 

Se establecen los roles y responsabilidades que 
desempeñaran cada una de la partes involucradas en 
la implementación del SG-SST. 
 
MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

12. LEVANTAMIENTO DEL PERFIL 
SOCIODEMOGRÁFICO DE LA 
POBLACIÓN TRABAJADORA 

Se aplica la encuesta de perfil Sociodemográfico con 
la finalidad de establecer las características 
sociodemográficas de la población trabajadora. 
 
TABULACIÓN ENCUESTA 

13. ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO ANUAL EN SST 

El responsable del desarrollo de las actividades de 
SST de la empresa, realizará el análisis y 

../Binestar%20Laboral/GESTOR%20DOCUMENTAL%20SG-SST/Anexo%2012.%20Reglamento%20HySI/Anexo%2020.%20GESTION%20DEL%20CAMBIO
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priorización, los resultados de los registros de 
incapacidades, consultas médicas, entre otros. 

Para lo relacionado con Higiene y Saneamiento 
básico se tendrá en cuenta  aquellas acciones 
dirigidas a la Identificación, Evaluación y Control de 
los Factores de Riesgo en el ambiente de trabajo. 
Para esto la empresa debe proponer estudios 
ambientales periódicos y seguimiento, a los agentes 
y factores de riesgos físicos, químicos, de carga 
física y biológica, identificados en el  medio de 
trabajo, que pueden causar alteraciones reversibles 
o permanentes en la salud de los Trabajadores. 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 

14. PROGRAMA DE 
INSPECCIONES 

Es la detección de los riesgos mediante la 
observación detallada de las áreas o puestos de 
trabajo y debe incluir: instalaciones locativas, 
materias primas e insumos, almacenamientos, 
transporte, maquinaria y equipos, operaciones, 
condiciones ambientales, sistemas de control de 
emergencias, vías de evacuación y todas aquellas 
condiciones que puedan influir en la salud y 
seguridad de los trabajadores. 

PROGRAMA DE INSPECCIONES 

15. PROGRAMA DE ORDEN Y 
ASEO 

La Administración Municipal de Turbo, comprometida 
con el bienestar laboral de empleados públicos, 
trabajadores obreros y contratistas, establece dentro 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el programa de gestión para el orden y aseo, 
encaminado hacia lograr puestos de trabajo mejor 
organizados, mejor ordenados y más limpios con el 
fin de generar un adecuado entorno laboral y 
aumento de la productividad de la Entidad.  
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PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 

16. ELABORACIÓN DEL 
FORMATO PARA EL 
REGISTRO Y CONSERVACIÓN 
DOCUMENTAL 

La documentación relacionada con el SG-SST, debe 
estar redactada de manera tal que sea clara y 
entendible por las personas que tienen que aplicarla 
o consultarla. Igualmente, debe ser revisada y 
actualizada cuando sea necesario difundirse y 
ponerse a disposición de todos los trabajadores, en 
los apartes que les compete. 
 
FORMATO PARA EL REGISTRO Y 
CONSERVACIÓN DOCUMENTAL 

17. SE ESTABLECEN LOS 
INDICADORES DE GESTIÓN 

El empleador debe definir los indicadores 
(cualitativos o cuantitativos) que evalúen la 
estructura, el proceso y los resultados del SG-SST y 
debe hacer el seguimiento a los mismos, para el 
cumplimiento de las metas definidas en plan de 
trabajo anual. Estos indicadores deben alinearse con 
el planteamiento estratégico de la empresa y hacer 
parte del mismo. 
 
INDICADORES DE GESTIÓN 

18. PROCEDIMIENTO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES Y ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

Proceso sistemático de determinación y ordenación 
de causas, hechos o situaciones que generaron o 
favorecieron la ocurrencia del accidente o incidente, 
que se realiza con el objeto de prevenir su repetición, 
mediante el control de los riesgos que lo produjeron. 
Tiene como objetivo principal, prevenir la ocurrencia 
de nuevos eventos, lo cual conlleva a mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores y la productividad 
de las empresas. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE 
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

19. FORMATO PARA EL 
REPORTE INTERNO DE 

Tan pronto ocurre el hecho, el funcionario y/o 
contratista implicado, está en la obligación de 
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INCIDENTES Y ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

reportar lo ocurrido, por leve o grave que sea, a su 
jefe inmediato quien pondrá en conocimiento al área 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que se 
proceda a tomar las acciones necesarias en beneficio 
del funcionario y/o contratista. 
 
FORMATO PARA EL REPORTE INTERNO DE 
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

20. ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA DE EDIFICIO 
BAHÍA PINORROA 

El empleador debe implementar y mantener las 
disposiciones necesarias en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias, con 
cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y 
todos los trabajadores, independiente de su forma de 
contratación o vinculación, incluidos los visitantes, 
proveedores, contratistas y subcontratistas.  

PLAN DE EMERGENCIA DE EDIFICIO BAHÍA 
PINORROA 

21. FORMATO PARA LA 
REALIZACIÓN DE 
AUDITORIAS 

El empleador debe implementar un procedimiento 
documentado de verificación o auditoría, que evalúe 
periódicamente el cumplimiento de todos los 
componentes del SG-SST y también, que evalúe si 
las acciones fueron implementadas y, si fueron 
adecuadas y eficaces. Esta verificación debe ser 
planificada con la participación del COPASST o Vigía 
de SST y debe ser realizada por personal (interno o 
externo) competente e independiente a la actividad, 
área o proceso objeto de verificación.  
 
FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE 
AUDITORIAS 
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22. FORMATO DE ACCIONES 
PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS 

Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable. 
 
FORMATO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y 
CORRECTIVAS 

23. DOCUMENTACIÓN DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

La documentación relacionada con el SG-SST, debe 
estar redactada de manera tal, que sea clara y 
entendible por las personas que tienen que aplicarla. 
Igualmente, debe ser revisada regularmente, 
actualizarse cuando sea necesario, difundirse y 
ponerse a disposición de todos los trabajadores, en 
los apartes que les compete.  
 
DOCUMENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

24. REALIZACIÓN DE 
INSPECCIONES DE 
SEGURIDAD 

 Inspección Técnica de Seguridad Edificio 
Pinorroa 

 Inspección Técnica de Seguridad Casa De 
Justicia 

 Inspección Técnica de Seguridad Secretaría 
De Inclusión Social 

 Inspección Técnica de Seguridad Oficinas del 
RUNT 

 Inspección Taller Municipal 
 

INFORME DE INSPECCIONES 

25. ELABORACIÓN DE LISTAS DE 
CHEQUEO 

Se contó con la asistencia técnica de la ARL para la 
elaboración de las listas de chequeo de maquinaria 
pesada y herramientas del taller Municipal. 
 
LISTAS DE CHEQUE 

26. CAPACITACIONES Y 
TALLERES 

 Capacitación: Generalidades del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Realizada a los funcionarios de la Secretaría 
de Agricultura, Control Interno y 
Comunicaciones.  
Fecha: 20 de Abril de 2018 

 

 Capacitación: Generalidades del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Realizada con los Agentes de Tránsito. 
Fecha: 14 de Marzo de 2018 

 

 Taller experiencial: Sistema de Seguridad 
Social en Colombia. Afiliación y pago de la 
seguridad social; dirigido a contratistas. 
Fecha: 28 de Junio de 2018 

 

 Capacitación: Socialización del nuevo 
formato de permisos y autorización de horas 
extras con trabajadores oficiales.  
Fecha: 15 de Febrero de 2018 

27. REPORTE OPORTUNO DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

Sea realizado el reporto oportuno de todos los 
accidentes de trabajo que han sido reportados por los 
empleados.  
 
Se cuenta con copia de todos los reportes realizados 
ante la ARL. 

28. ELABORACIÓN DE FORMATO 
PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
TRABAJAR HORAS EXTRAS 

Se establece un formato para la autorización de 
trabajar horas extras, esto con la finalidad de tener 
un registro y control si llegase a ocurrir un evento 
desafortunado. 
 
Este formato y control contribuye a mejor la 
implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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FORMATO PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
TRABAJAR HORAS EXTRAS 

29. ACTUALIZACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

Es el compromiso de la alta dirección de una 
organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y 
compromete a toda la organización.  

DECRETO 252 DE FEBRERO DE 2019 POR EL 
CUAL SE ACTUALIZA LA POLÍTICA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

30. ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
TRABAJO ANUAL EN SST 

El responsable del desarrollo de las actividades de 
SST de la empresa, realizará el análisis y 
priorización, los resultados de los registros de 
incapacidades, consultas médicas, entre otros. 

Para lo relacionado con Higiene y Saneamiento 
básico se tendrá en cuenta  aquellas acciones 
dirigidas a la Identificación, Evaluación y Control de 
los Factores de Riesgo en el ambiente de trabajo. 
Para esto la empresa debe proponer estudios 
ambientales periódicos y seguimiento, a los agentes 
y factores de riesgos físicos, químicos, de carga 
física y biológica, identificados en el  medio de 
trabajo, que pueden causar alteraciones reversibles 
o permanentes en la salud de los Trabajadores. 

PLAN DE TRABAJO ANUAL 
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31. ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA DE EDIFICIO 
BAHÍA PINORROA 

El empleador debe implementar y mantener las 
disposiciones necesarias en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias, con 
cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y 
todos los trabajadores, independiente de su forma de 
contratación o vinculación, incluidos los visitantes, 
proveedores, contratistas y subcontratistas.  

PLAN DE EMERGENCIA DE EDIFICIO BAHÍA 
PINORROA 

32. ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
EMERGENCIA CASA DE 
JUSTICIA 

El empleador debe implementar y mantener las 
disposiciones necesarias en materia de prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias, con 
cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y 
todos los trabajadores, independiente de su forma de 
contratación o vinculación, incluidos los visitantes, 
proveedores, contratistas y subcontratistas.  

PLAN DE EMERGENCIA CASA DE JUSTICIA 

33. REALIZACIÓN DE 
INSPECCIONES DE 
SEGURIDAD 

 Inspección Técnica de Seguridad Edificio 
Pinorroa – Secretaría de Gobierno 

 Inspección Técnica de Seguridad Casa De 
Justicia – Inspección de Policía 

 Inspección Técnica de Seguridad Secretaría 
de Salud 

 Inspección Taller Municipal 
INFORMES DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD 

34. CAPACITACIONES Y 
TALLERES 

 Capacitación:  

 Se realizó recorrido por las 5 sedes de la 

Administración Distrital, con el fin de hacer 
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acompañamiento en la convocatoria a los 

funcionarios para que participen postulándose 

al cargo y en las actividades de elección del 

COPASST, durante la charla se trataron 

temas como: 

 Resolución 2013/86 

 Que es el COPASST 

 Número de representantes por  cada una de 

las partes 

 Como se eligen sus integrantes 

 Funciones del Comité 

 Perfil  del candidato 
 
Fecha: 09 de Mayo de 2019 

35. REPORTE OPORTUNO DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

Sea realizado el reporto oportuno de todos los 
accidentes de trabajo que han sido reportados por los 
empleados.  
 
Se cuenta con copia de todos los reportes realizados 
ante la ARL. 

36. REALIZACIÓN DE PAUSAS 
ACTIVAS 

En alianza con la caja de compensación familiar 
Comfenalco  se estableció un cronograma de 
realización de pausas activas en las siguientes sedes 
de la Administración Distrital: 

 Edificio Pinorroa 

 Secretaría de Inclusión Social 

 Casa de Justicia 

 Antigua Alcaldía 

37. CELEBRACIÓN DE FECHAS 
ESPECIALES 

Con el propósito de incentivar la sana convivencia y 
el reconocimiento a cada funcionario de la 
Administración Distrital se ha realizado la campaña 
de celebración de cumpleaños. 
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Es de resaltar que esta actividad cuenta con el apoyo 
de cada uno de los empleados. 

38. MEDICIÓN DE AUSENTISMO 
LABORAL 

Con el objetivo de medir el ausentismo laboral y las 
principales causalidades se ha realizado el registro 
de permiso y e incapacidades para evidenciar que 
trabajadores presenta mayo índice de ausentismo y 
cuál es el motivo, que Secretaría es la que presenta 
el mayor ausentismo y medir en tiempo y costo 
provocado por la ausencia laboral. 

39. LEVANTAMIENTO DE 
INVENTARIO DE LA 
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y 
MAQUINAS DEL TALLER 
DISTRITAL 

Con la finalidad de inspeccionar y conocer las 
herramientas, equipos y maquinas con que realizan 
sus funciones los empleados del Taller Distrital esto 
con el objetivo de determinar el estado de estas y si 
son actas para su uso y que peligros o riesgo 
representan para los trabajadores. 

 
Estas actividades se han logrado desarrollar desde la gestión realizada desde la 

oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, contando con el apoyo de la ARL 

Positiva Compañía de Seguros y la Caja de Compensación Familiar 

COMFENALCO. En la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la Administración Distrital se logró realizar grandes avances 

y dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en SST. 

 

Es de mencionar que para esta implementación es necesaria dar cumplimiento a 

los siguientes puntos que no se han logrado desarrollar en su totalidad: 

 Dotación de equipos de emergencia para todas las sedes. 

 Asignación de recursos financieros, técnicos y tecnológicos. 

 Procedimiento para la identificación y evaluación de las especificaciones en 

SST de las compras o adquisiciones de productos y servicios y constatar su 

cumplimiento. 

 Evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de egreso. 

 Dotación de Elementos de Protección Personal (EPP). 
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 Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y 

herramientas. 

 Conformación y Dotación de la brigada de prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. 

 

PASIVOCOL. 
 
La información correlacionada a los formulario Empleados Activos, Retirados, 
Pensionados y Beneficiarios  presentó en las fechas correspondientes los envíos de 
acuerdo al calendario que envía el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico todos 
los años, esto con el los Entes territoriales y centralizados puedan realizar el envío 
de las base de datos mensualmente a la validación y cuando llegue la fecha límite 
del año tengan al menos 100% validada y corregida y así puedan obtener la 
aprobación del cálculo actuarial y así puedan reclamar los recursos para pago de 
pensionados. 
La Administración Municipal a partir del 2017 ha venido obteniendo la aprobación 
del cálculo actuarial el cual le permitió un desembolso. 
 
BASE DE DATOS APROBADA 
 
2019  (información 2018) 
 
FORMULARIO  F-3  Empleados Activos.  273 
FORMULARIO F- 4  Historia Laboral de Empleados Activos.   526 
 
FORMULARIO F- 5: Pensionados Jubilación e Invalidez: 47 
FORMULARIO F- 5A: Historia Laboral de Pensionados:     89 
 
FORMULARIO F-6:    Beneficiarios de pensión:  39  
FORMULARIO F- 6A: Historia Laboral de pensionados fallecidos: 77 
 
FORMULARIO F -9 : Retirados.  1169  
FORMULARIO F 9A: Historia laboral  726 
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Bonos Pensionales: Mediante la herramienta de Bonos pensionales, programa de 
la oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda, herramienta 
importantísima, ya que permite la emisión, liquidación y tramite de los bonos 
pensiones validados por el Ministerio de hacienda y Crédito Público  para su posible 
pago con recursos del FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades 
Territoriales).  
Durante este periodo se elaboraron liquidaciones de bonos de pensiones por valor 
de doscientos 
 
En tiempo trascurrido del 2017 hasta de Agosto 2019 se ha venido liquidando  bonos 
pensionales en la plataforma del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
www.bonospensionales.gov.co, el cual es una herramienta única de la oficina de 
Bonos Pensionales, en la que tienen acceso todas las administradoras de pensiones 
que le permite el pago directo del Municipio con los recursos que tiene en le 
FONPET (Fondo Nacional de Pensiones de las entidades Territoriales. Estos  pagos 
hacen que el pasivo pensional del distrito disminuya.  
 
 
1.2. La Política de Integridad 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el ejercicio de 
autodiagnósticos de la Política de Integridad que tuvo un cumplimiento del 20.0%, 
que sirve de línea base respecto a las actividades de gestión que está cumpliendo 
o que deben fortalecerse: 
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De acuerdo a esto, la alcaldía distrital de Turbo no realizo la implementación para 
el año 2019 del plan de integridad, obteniendo así un resultado negativo para el 
complimiento de esta política.  
 
 
 
 
2da. DIMENSION DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

 
 
Esta dimensión tiene como condición que las entidades tengan claro el horizonte a 
corto y mediano plazo y así priorizar sus recursos y talento humano, focalizando sus 
procesos de gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza 
los derechos, satisface las necesidad y atiende los problemas de los ciudadanos. 
 
Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos de 
las siguientes Políticas de: 
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2.1. Política Planeación Institucional 
 
La alcaldía distrital de Turbo Antioquia cuenta la secretaria de Planeación sobre la 
que recae la responsabilidad descrita, materializada en el “Plan de desarrollo Turbo 
educado y paz 2016-2019” 
 
Durante la vigencia 2019, la entidad ha adelantado el autodiagnóstico de Gestión 
Política Direccionamiento y Planeación, determinando una calificación previa de 
91% expresadas según sus componentes así: 
 
 
 
 

 
 
Calificación por componentes: 
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Plan Indicativo  
 
El seguimiento al Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “TURBO EDUCADO Y EN PAZ” 
se materializa a través del monitoreo al logro de los indicadores que conforman el 
Plan Indicativo, de acuerdo con la Ley 152 de 1994, en el cual se plasma la medición 
del cumplimiento del año en curso y el avance del cuatrienio que posibilita 
establecer el desempeño global del Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 
 
Evidenciar plan indicativo, plan desarrollo en la página del DNP El SIEE - Sistema de 
Información para la Evaluación de la Eficacia   
 
La planeación institucional del Ente Territorial, está enfocado en la ejecución del 
Plan de Desarrollo Municipal “Turbo Educado y en Paz”, cuyo seguimiento se 
efectuó trimestralmente:  
 
Plan de Desarrollo 2016-2019 “Turbo Educado y en Paz” 
 
Nuestro Plan Desarrollo; La Mejor Esquina del mundo apunta hacia la 
consolidación de una sociedad educada y en paz, apostándole al potencial de sus 
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habitantes y a las ventajas comparativas de un territorio privilegiado por su posición 
geoestratégica. Enfocado hacia el desarrollo social y sostenible de sus 
comunidades, a través de la cultura, el deporte, el civismo y la Educación. Para ello 
hemos diseñado unas serie de estrategias plasmadas en este documento que 
servirá de carta de navegación para el desarrollo de Turbo durante los próximos 
cuatro años del actual periodo constitucional. 
 
Aporte al desarrollo del distrito: El Plan de Desarrollo Turbo Educado y en Paz, 
como proveedor de los lineamientos estratégicos y las políticas públicas formuladas 
por el Alcalde, a través del trabajo mancomunado de su gabinete y la comunidad, 
permitió promover el desarrollo social, sentando las bases para atender las 
necesidades insatisfechas de la población y mejorar de la calidad de vida de sus 
ciudadanos.  
En este sentido, El Plan de Desarrollo 2016 - 2019, Turbo Educado y en Paz 
estableció en su estructura una estrategia de articulación territorial, basada en el 
reconocimiento de las capacidades locales del territorio, la complejidad social y 
cultural, trama que se asienta sobre una base de recursos naturales y que se 
traduce en formas de producción, consumo e intercambio. Reconociendo la 
importancia de la autonomía y la autogestión como complemento a las políticas de 
descentralización y participación Ciudadana. Lo que implico  definir estrategias, 
lineamientos y acciones para cada una de las zonas  geográficamente  delimitadas. 
 
Consecuentemente, en el Plan de Desarrollo se tuvo claro que la acción social, la 
inversión la educación y la paz son para todo el territorio, no solo para la cabecera 
l sino también para los 18 corregimientos y las 233 veredas. Los pilares y ejes 
estratégicos de este plan se concretarán entonces en 10 acciones que 
denominamos “proyectos detonantes” y que apuntan al desarrollo tanto urbano 
como rural. Por otro lado, este plan deposita componentes conformados por 
programas específicos y fuentes de financiación con las cuales se van a hacer 
posible los proyectos propuestos por la Administración.  
En síntesis, lo que se buscó alcanzar en esta administración fue consolidarnos como 
un Distrito más equitativo, más cultural, más deportivo, más saludable, más turístico, 
más competitivo y más pacífico, por ello, nuestro Plan de Desarrollo le apunta a un 
desarrollo integral, visionando a Turbo como la MEJOR ESQUINA DEL MUNDO, 
como un Distrito Educado, Puerto Internacional, Comercial y Turístico de Antioquia.  
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Avance del plan de acuerdo a los ejes estratégicos: En el Plan de Desarrollo 
2016-2019 “Turbo Educado y en Paz” se establecieron 358 metas de producto, a 
las cuales se le realiza un seguimiento cada trimestre del año con la finalidad  de 
conocer el estado de ejecución del plan de desarrollo en términos del cumplimiento 
de las metas de producto, resultados, además de evaluar el desempeño de la 
entidad en cuanto a la eficacia, eficiencia  y de los requisitos de ejecución 
presupuestal definidos por la ley. Por lo anterior, a continuación se esboza el avance 
de cada una de las metas programadas vs las metas ejecutadas en el cuatrienio. 
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Con base a lo anterior, se describe los datos presentados en la gráfica.  

 
Finalmente, es importante resaltar que esta administración ha direccionado sus 
procesos hacia la equidad con inversión social, la cual suscita a establecer un 
equilibrio entre el orden de los accesos a recursos básicos para todos los habitantes, 
los cuales tienen una diversidad social. Esto es entonces la satisfacción de bienes 
y servicios en donde se prioriza la inversión con la población más vulnerable y con 
mayores necesidades básicas insatisfechas. En este contexto, la administración 
Distrital de Turbo enfrenta grandes desafíos y retos en aras de contribuir al 
desarrollo humano integral y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes desde 
los diferentes sectores. Por ello, se han implementado diversas acciones y/o 
proyectos enmarcados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Turbo Educado y en 
Paz” enfocados a generar un desarrollo local. 

DEPENDENCIA

METAS 

PROGRAMA

DAS / 2016

METAS 

EJECUTADAS 

/ 2016

METAS 

PROGRAMA

DAS / 2017

METAS 

EJECUTADAS 

/ 2017

METAS 

PROGRAMA

DAS / 2018

METAS 

EJECUTADAS 

/ 2018

METAS 

PROGRAMA

DAS / 2019

METAS 

EJECUTADAS / 

2019

Agricultura 35 32 46 27 47 32 31 19

Comunicaciones 3 3 3 3 3 3 3 3

Cultura 17 16 15 15 18 16 10 8

Educación 31 30 39 29 41 27 35 9

FOVIS 3 3 7 3 7 1 7 6

General 6 7 11 8 5 5 6 5

Gestión del riesgo 8 7 13 5 17 6 16 7

Gobierno 23 23 24 18 44 29 41 32

Hacienda 4 3 4 4 4 3 3 2

IMDEPORTES 14 14 14 12 14 12 14 9

Inclusión Social 23 22 35 28 38 24 36 19

Infraestructura 23 20 27 21 46 22 35 19

Pisisí TV 1 1 1 1 1 1 1 1

Planeación 10 12 23 11 21 5 20 4

Salud 25 24 27 25 28 24 26 24

Tránsito 5 5 8 5 8 6 8 5

INDICADORES EJECUTADOS231 222 297 215 342 216 292 172
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Planes de Acción Por Dependencias: Se evidenciaron las secretarias 
responsables, los Indicador de Producto, Programación Inicial 2019, cantidad 
ejecutada 2019, actividades ejecutadas para alcanzar la meta (Contratación, 
Contratación de personal, compras de equipos, talleres, capacitaciones, matrícula 
de estudiantes) y tipos de recursos. 
 
Fuente de información secretaria de planeación - P.U Sarat Abuchar   
 
 
Plan Anticorrupción Y De Atención Al Ciudadano:  fue adoptado mediante 
DECRETO 196 DEL 31 DE ENERO DE 2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ACTUALIZA EL ESTATUTO ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO VIGENCIA 2018” se puede evidenciar en el siguiente link de la página 
web de la entidad  
 
https://turboantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/turboantioquia/content/files/00
0082/4100_plan-anticorrupcion-2019.pdf 
 
Durante este periodo se realizó el respectivo seguimiento por parte de la oficina de 
control Interno de gestión Link: 
https://turboantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/turboantioquia/content/files/00
0184/9197_inf-seguimiento-plan-anticorrupcion-08-2019.pdf  
 
 
Plan Estratégico de La Entidad 2016- 2019 PEI, se identificó el propósito 
fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el cual fue creada la entidad, 
los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está 
llamada a resolver. La misión, la visión y objetivos estratégicos de la Entidad, 
pueden identificarse en dicho documento, el cual se encuentra disponible en la 
página Web. 
 
 
 
 

https://turboantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/turboantioquia/content/files/000082/4100_plan-anticorrupcion-2019.pdf
https://turboantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/turboantioquia/content/files/000082/4100_plan-anticorrupcion-2019.pdf
https://turboantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/turboantioquia/content/files/000184/9197_inf-seguimiento-plan-anticorrupcion-08-2019.pdf
https://turboantioquia.micolombiadigital.gov.co/sites/turboantioquia/content/files/000184/9197_inf-seguimiento-plan-anticorrupcion-08-2019.pdf
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2.2. Política de Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
 
Durante la vigencia 2019, la entidad ha adelantado proceso de autodiagnóstico de 
la Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público, determinando una calificación 
previa de 88.4% expresadas según sus componentes así: 
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El presupuesto que integra recursos de inversión y funcionamiento en torno a 
programas, se cumplió y se encuentra registrado en el archivo productos 
funcionamiento vigencia 2019, así mismo la asignación presupuestal se adopta 
desde el plan de desarrollo y la elaboración del anteproyecto 
 
 
Plan Plurianual de Inversión  
 

 
 
 
Plan de Adquisiciones: se puede evidenciar en el siguiente link de la página web 

de la entidad, http://www.turbo-antioquia.gov.co/planes/plan-de-adquisiciones-
vigencia-2019 
 
 

3ra. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO 
 

Esta dimensión se entenderá desde dos perspectivas: la primera, asociada a los 
aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización, en adelante 
“de la ventanilla hacia adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado 
Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”. Para el desarrollo de esta dimensión 
deberán tenerse en cuenta los lineamientos de las siguientes políticas de gestión y 
desempeño institucional: 

Ejes 2018 2019

Eje 1 - Equidad y Movilidad Social 191.871$                 181.615$                      721.174,27$                          

Eje 2 - Gobernanza y Practicas del Buen Gobierno 2.105$                      1.146$                           6.949$                                     

Eje 3 - Seguridad Justicia y ddhh 3.033$                      733$                              5.945$                                     

Eje 4 - La Nueva Ruralidad para Vivir Mejor el Campo 7.798$                      7.919$                           30.963$                                   

Eje 5 - Competitividad e Infraestructura 107.121$                 89.019$                        260.078$                                

Eje 6 - Sostenibilidad Ambiental 44.941$                    24.021$                        131.727$                                

Eje 7 - Posconflicto 1.178$                      798$                              3.952$                                     

Total 358.046$                 305.250$                      1.160.788$                             

Elaborado por:

287.006$                      

2017

184.189$                      

1.650$                           

1.443$                           

7.825$                           

48.355$                         

42.446$                         

1.098$                           

http://www.turbo-antioquia.gov.co/planes/plan-de-adquisiciones-vigencia-2019
http://www.turbo-antioquia.gov.co/planes/plan-de-adquisiciones-vigencia-2019
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De la ventanilla hacia adentro: 
 

 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos 

 Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto público 

 Gobierno digital 

 Seguridad digital 

 Defensa jurídica 

De la ventanilla hacia afuera: 
 
 Servicio al Ciudadano  

 Racionalización de Trámites 

 Participación ciudadana en la gestión pública 

 Gobierno Digital  

 
 Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos: 

 
En él mes de mayo del año 2017 la alcaldía de Turbo realizo “ESTUDIO TÉCNICO 
MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA” realizando los siguientes análisis: 
financiero, Análisis externo, Análisis de capacidad institucional, Análisis de 
procesos, Análisis de la Estructura actual, Análisis de la planta de personal 
actual, Análisis manual de funciones, Análisis escala salarial, Estudio 
cargas laborales y Conclusiones estudio cargas laborales.  
 
De lo cual en mes  de octubre de 2017 se inició un proceso de rediseño de la 

estructura de la Administración Distrital de Turbo Antioquia de conformidad con la 
siguiente documentación: 
 
Decreto No. 1269 del 30 de octubre de 2017, se modificó la estructura administrativa 
de la alcaldía del municipio de Turbo Antioquia, se definen sus unidades y los 
procesos a su cargo.  
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Decreto No. 1270 del 30 de octubre de 2017, se fijó la escala de remuneración para 
los empleos públicos del sector central del municipio de Turbo – Antioquia.  
 
Decreto No. 1271 del 30 de octubre de 2017, suprimió los empleos de la planta de 
personal de la alcaldía de Turbo Antioquia y se estableció la nueva planta de 
personal de la alcaldía de Turbo Antioquia. 
 
El Decreto No. 1272 del 30 de octubre de 2017, distribuyó la planta global de la 
alcaldía de Turbo Antioquia y conformó los equipos de trabajo con asignación de las 
funciones. 
 
Resolución 6390 del 05 de agosto 2017 “Por la cual se actualiza el Modelo de 

Operación por Procesos de la Administración Municipal de Turbo” 
 
 
Sistemas de Gestión de Calidad  
 
La entidad cuenta con cuatro (4) macro-procesos, dieciocho (18) procesos, y 48 
procedimientos mediante los cuales se genera valor agregado a los servicios que 
como objeto social, la alcaldía distrital  dirige a la comunidad (Concejo y Ciudadanía) 
para satisfacer sus necesidades y expectativas. 
 
Se Cuenta con la caracterización de los procesos estratégicos, Misionales, de apoyo 
y evaluación y mejoramiento continuo  
 
Se Cuenta con el Mapa de proceso actualizado     
 
Se cuenta con el organigrama actualizado 
  
 
3.1. Política de Gobierno Digital 
 
Durante la vigencia 2019, la entidad ha adelantado proceso de autodiagnóstico de 
la Política Gobierno Digital, determinando una calificación previa de 22.9% 
expresadas según sus componentes así: 
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Calificación por componentes: 
 

 
No se elaboró el plan de acción por la dependencia líder  (secretaria General   
estableciendo las actividades para el mejoramiento de esta política  
 
No se evidencio el plan de privacidad y seguridad de la información  
No se evidencio el plan de riesgos de privacidad seguridad de la información  
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Se cuenta en la página web de la alcaldía con el link gobierno en línea  
 
 
3.2. Política de Defensa jurídica 
 
Se cuenta con comité de conciliación creado mediante resolución 068 del año 2018 
el cual ha tomado las decisiones con respecto a las solicitudes de conciliación y los 
procesos judiciales en la etapa de conciliación  
 
En el 2018 se iniciaron con 176 demandas, fueron presentadas notificadas 64 
demandas nuevas en la vigencia 2018; el 99% de las demandas fueron contestadas 
de forma oportuna, las abogadas externas asistieron al 100% de las audiencias 
programadas por los Juzgados del Circuito de Turbo; en el transcurso del año se 
terminaron 22 procesos y se finalizó con 218 demandas actuales. 
 
En la actualidad se encuentran a despacho para sentencia 40 procesos, de los 
cuales el Distrito de Turbo tiene una baja probabilidad de perdida. 
 
Sentencias favorables: 
 Acción de cumplimiento 2018-00484 Primera  y segunda instancia 
 Acción de cumplimiento 2018-00188 Improcedente 
 Nulidad y restablecimiento del derecho 2017-00477 desvinculación. 
 Nulidad Simple 2017-00725 Honorarios de concejales no tiene carácter de 

remuneración laboral; negadas pretensiones de $1.500.000.000. 
 Nulidad y restablecimiento del derecho-Insubsistencia del empleado en 

provisionalidad 
 Nulidad y restablecimiento del derecho-Sobretasa gasolina 
 Sentencia de primera instancia favorable Tribunal Cundinamarca, demandante 

Ministerio del Interior 
 11 Ejecutivos terminados por pago total de la obligación. 
 
Sentencias desfavorables: 
 2 Sentencias de Nulidad y restablecimiento del derecho-nivelación salarial-En 

apelación Tribunal Administrativo 
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 Reparación directa- ordeno regresar bien al estado inicial del contrato 
 Sentencias de segunda instancia desfavorables-Nivelación Salarial ante el 

Consejo de Estado se presentó recurso extraordinario de unificación de 
jurisprudencia.  

 
Hoy podemos dar un parte de tranquilidad a la población de Turbo, más allá que por 

la naturaleza de los procesos, la mayoría no vayan a tener sentencia definitiva, pues 

la mayoría tienen hoy sentencia de primera instancia, en gran volumen a favor del 

Distrito de Turbo, tenemos a favor el 97.6 % de los procesos declarativos en primera 

instancia, lo que nos llena de satisfacción, aguardando con tranquilidad que los 

magistrados en su sabiduría, confirmaran en segunda instancia ese 97.6% y 

revocaran el 2.4% donde no hemos tenido éxito en primera instancia. Confiamos 

que el estudio jurisprudencial y legal, juicioso en cada caso, que el esfuerzo de 

defender a Turbo en sede judicial, traerá positivos frutos para toda la comunidad 

que reclama más servicios, más obras, y mayores programas sociales.    

 
 
3.3. Política Servicio al Ciudadano PQRS 
 
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de 
las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el 
ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional 
de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de  2013), de 
acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en 
adelante PNSC), ente rector de dicha Política. 
 
La alcaldía distrital de Turbo, cuenta con una oficina la cual está localizada en el 
edificio pinorro@, lugar en el cual se le brinda la atención correspondiente a los 
clientes, comunidad y partes interesadas. 
 
 
Ventanilla Única: La Alcaldía distrital de Turbo, con el firme propósito de dar 
cumplimiento a la Ley 594 del 2000 y el acuerdo 060 del 2001 del Archivo General 
de la Nación, deberá establecer de acuerdo con su estructura, la unidad de 
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correspondencia que gestione de manera centralizada y normalizada, los servicios 
de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones, de tal manera, que 
estos procedimientos contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental 
y los programas de conservación, integrándose a los procesos que se llevarán en 
los archivos de gestión, centrales e históricos. 
 
Mediante resolución 1033 de febrero 2019 se adopta el nuevo sistema de gestión 
documental electrónico G-DOCUMENTAL, como la herramienta institucional, para 
la Comunicaciones oficiales PQR.   
 
La alcaldía distrital de Turbo cuenta con diversos canales de recepción para las 
PQRS, que además se encuentran descritos en el proceso de ventanilla única y el 
procedimiento de las PQRS y en la Página WEB; lo anterior permite que los 
ciudadanos ejerzan su derecho a presentar peticiones respetuosas a las 
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 
resolución, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de 1991, 
Artículo 23. 
 
Link página web alcaldía de Turbo  
 
 
http://www.turbo-antioquia.gov.co/peticiones-quejas-reclamos 
 
 
3.4. Política de Racionalización de Trámites 
 
En el periodo administrativo 2016 – 2019, se inició la implementación del SUI con el 
cargue de algunos trámites, es por eso que desde la administración 2016 – 2019 se 
identificaran los elementos que integran los trámites y procedimientos 
administrativos, con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor agregado 
para el usuario, posteriormente se registran en el SUIT. El resultado es un inventario 
de trámites y un registro en el Sistema de Único de Información de Trámites – SUIT. 
Se ha venido realizado un trabajo de actualización de los diferentes trámites que 
por ley deben ser brindados por la entidad a nuestros usuarios, aun faltando algunos 
que deben ser revisados por su dependencia como líder del proceso de trámites. 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/peticiones-quejas-reclamos
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Actividades a Adelantar: Simplificación: Aplicación de estrategias efectivas en 
los trámites, para que estos sean simples, eficientes, directos y oportunos; 
comprende actividades tales como: Reducción de costos operativos,   Reducción 
de documentos,   Reducción del tiempo de duración del trámite,    Reducción de 
costos para el usuario, Reducción de requisitos,   Reducción de pasos al usuario y 
del proceso interno. 
 
 
Link página web alcaldía de Turbo  
 
http://www.turbo-antioquia.gov.co/tema/tramites-y-servicios 
 
 
3.5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA  
 
Durante la vigencia 2019, la entidad ha adelantado proceso de autodiagnóstico de 
la Política rendición de cuentas, determinando una calificación previa de 92.8% 
expresadas según sus componentes así: 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/tema/tramites-y-servicios
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El Distrito ha desarrollado por varios medios, ejercicios de rendición de cuentas 
como la audiencia pública de presentación de resultados de la vigencia 
inmediatamente anterior teniendo en cuanto a los esquemas diseñados por el nivel 
nacional, en este caso la metodología diseñada por el DAFP. Así mismo, 
periódicamente se actualiza en la página web la información relacionada con el nivel 
de avance de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo de acuerdo con lo 
programado para el año, así como la ejecución financiera de la entidad. 
 
Por otra parte, la alcaldía Distrital Turbo, utiliza las redes sociales actuales como 
Twitter, Facebook, Instagram, para atender las solicitudes, sugerencias de la 
ciudadanía las partes interesadas y todos los clientes externos. 
 
Otra rendición de rendición de cuentas, de tipo horizontal que el Distrito ha 
desarrollado a cabalidad, y que concierne a la gestión adelantada, es la realizada al 
Departamento Nacional de Planeación (DNP), a los Ministerios adscritos, al 
Departamento, a los organismos de control, en los sistemas de información creados 
con este fin como: SICEP Sistema de información para la captura de la ejecución 
presupuestal, SUI Sistema único de información de servicios públicos, SECOP 
Sistema Electrónico de Contratación Pública, SUIT Sistema Único de Información 
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de Trámites, FUT Formulario único territorial, entre otros. A esta rendición se suma, 
el reporte sobre la utilización de los recursos provenientes del Sistema General de 
Regalías – SGR, creado luego de la liquidación del Fondo de Regalías. 
 
Al utilizar la estrategia de rendición de cuentas para implementar la política de 
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano, orientada a acercar el Estado 
al ciudadano y hacer visible la gestión pública. 
 
 
3.6. GOBIERNO DIGITAL TIC, SERVICIO Y GOBIERNO ABIERTO  
  
Se refleja un mejoramiento de la infraestructura tecnológica en muchos de los 
puestos de trabajo. En la infraestructura tecnológica debido a la necesidad que 
produjo la compra de un software totalmente integrado con todas las áreas de 
servicio, y también se consiguió un software de gestión documental, asegurando la 
calidad, confiabilidad, agilidad en el servicio a los usuarios tanto interno como 
externo.  
 
Dentro de las comunicaciones se realiza un contrato con la edatel para la instalación 
de la fibra óptica para el edificio Pinorroa donde nos encontramos actualmente una 
gran parte de la administración distrital de turbo, se aumentar el canal de datos de 
internet para las fibras ópticas que tenemos, y también se le conecto fibra óptica a 
la casa de justicia todo esto con el fin de poder prestar un mejor servicio a los 
usuarios. 
 
Se cuenta con un link en la página web de la entidad trámites y servicios a través 
medios electrónicos y un sistema de preguntas, quejas reclamos sugerencias y 
denuncias  
 
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI 2016-2019: se ejecutó 
en 50% con las siguientes actividades:  
 

 Compra de soft aries  

 Plataforma de atención al ciudadano Gestiomatica  

 Wifi a los parques institucionales pisisi y tomas corpas  

 Actualización de la base de datos institucionales  
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 Actualización de la plataforma de sistemas aries  

 Implementación de a fibra óptica 60 megas para resolver la conectividad en sede 

pinoroa   

  

 4ta. DIMENSIÓN EVALUACIÓN POR RESULTADOS 
 

 
Para MIPG es importante que las entidades conozcan de manera permanente los 
avances en su gestión y los logros de los resultados y metas propuestas, en los 
tiempos y recursos previstos y si general los efectos deseados para la sociedad; de 
igual manera, esto le permite introducir mejoras en la gestión. 

 
En el marco de MIPG y a través de esta dimensión, se busca que estos ejercicios 
de seguimiento y evaluación institucional complementen y agreguen valor a otras 
mediciones que son llevadas a cabo por entidades como el DNP, que efectúa la 
evaluación de las políticas públicas a través de instrumentos como el Sistema 
Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados -SINERGIA y la evaluación de los 
proyectos de inversión de las entidades del gobierno nacional a través del Sistema 
de Seguimiento a Proyectos de Inversión -SPI, entre otros. 
 
 
 
4.1. Política de Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 
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Durante la vigencia 2019, la entidad ha adelantado proceso de autodiagnóstico de 
la Política de seguimiento y evaluación del desempeño institucional, determinando 
una calificación previa de 86.9. % expresadas según sus componentes así: 
 

       
 

 
PLAN POAI: para la vigencia del año 2019 tuvo una ejecución del 86% quedando 
en un rango sobresaliente  
 
PLAN DE DESARROLLO: tuvo un cumplimiento de 85,36% en su totalidad. 2016-
2019 
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POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
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PORCENTAJE DE AVANCE DE METAS EJECUTADAS POR DEPENDENCIA  
 

 
  
 

96%

72%
63%

59%

PORCENTAJE DE AVANCE POR AÑO 
DE LAS METAS DEL PDM

2016

2017

2018

2019

DEPENDENCIA

METAS 

PROGRAMADAS / 

2019

METAS NO 

EJECUTADAS 

2019

METAS 

EJECUTADAS / 

2019

PORCENTAJE DE 

AVANCE 

VIGENCIA 2019

OBSERVACIONES

Agricultura 31 12 19 61%

En esta evaluación queda pendiente evaluar el 

componente de competittividad, por lo que puede tener 

variación en su resultado final.

Comunicaciones 3 3 100%

Cultura 10 2 8 80%

Educación 35 26 9 26%

FOVIS 7 1 6 86%

General 6 1 5 83%

Gestión del riesgo 16 9 7 44%

Gobierno 41 9 32 78%

Hacienda 3 1 2 67%

IMDEPORTES 14 5 9 64%

Inclusión Social 36 17 19 53%

Infraestructura 35 16 19 54%

Pisisí TV 1 1 1 100%

Planeación 20 16 4 20%

Salud 26 2 24 92%

Tránsito 8 0% PENDIENTE MESA DE TRABAJO

TOTAL 292 167 57%

EVALUACIÓN DE LA VIGENCIA 2019
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5ta DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 
 

El desarrollo de esta dimensión, si bien implica interacción entre todas las Políticas 
de Gestión y Desempeño, concretamente deberán tenerse en cuenta los 
lineamientos de las siguientes políticas: 
 

 Gestión documental 

 Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 

Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra 
cumplir el  objetivo  de  MIPG  “Desarrollar  una  cultura  organizacional  
fundamentada  en  la información, el control y la evaluación, para la toma de 
decisiones y la mejora continua”. 
 
 
5.1. Política de Gestión documental 
 
Durante la vigencia 2019, la entidad ha adelantado proceso de autodiagnóstico de 
la Gestión documental, determinando una calificación previa de 95 % expresadas 
según sus componentes así: 
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Componente estratégico: 
 
Plan Institucional de Archivo –PINAR: Fue actualizado mediante resolución 362 
del 30 de enero del 2019 y fue publicado en la página web de la entidad en el 

siguiente link http://www.turbo-antioquia.gov.co/gestion-documental/pinar-2 
 
Instrumentos Archivísticos. 

Conscientes de la importancia de desarrollar herramientas con propósitos 

específicos, con el objeto de apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la 

archivística y la gestión documental, En La alcaldía Distrital de Turbo ha diseñado, 

actualizado e implementado los siguientes Instrumentos Archivísticos durante la 

vigencia 2019. 

Cuadro de Clasificación Documental: El Cuadro de Clasificación Documental 

refleja la jerarquización dada a la documentación producida por las diferentes 

dependencias de la alcaldía Distrital de Turbo y registra las series y subseries 

documentales con su respectiva codificación.  

Este instrumento fue actualizado de acuerdo con las últimas solicitudes de 

actualización a las Tablas de Retención Documental que se presentaron en el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Actualmente se encuentra pro 

proceso de Convalidación por A.G.N.  

Tablas de Retención Documental: Durante la vigencia 2019 se presentó 

actualización de todas las Tablas de Retención Documental de la alcaldía Distrital 

de Turbo, al Archivo General de la nación, el cual, a través de su comité de 

evaluación de documentos, ordeno realizar varios ajustes los cuales están en 

espera de entregarlos.   

Plan de conservación Documental – SIC: Durante la vigencia 2019, el Grupo 

Interno de Trabajo de Archivo Ajusto el Plan de Conservación Documental, el cual 

es un componente del Sistema Integrado de Conservación y se constituye como 

una herramienta administrativa y técnica que garantiza la conservación física y 

funcional de los soportes y medios donde se produce la información de la entidad. 

http://www.turbo-antioquia.gov.co/gestion-documental/pinar-2


 

INFORME                              
Código: D-SPL-SGC-03 
Versión: 1 

 Fecha de actualización: 

 Agosto1 de 2018 

 Página: 65 de 65 

 

 

Actualmente se trabaja en la implementación del Plan de Conservación Documental 

y el desarrollo de los Programas. 

Programa de Gestión Documental: Durante la vigencia 2019 el Programa de 

Gestión Documental no se actualizó, por lo no se incluyó en el Sistema de Gestión 

de Calidad, debido a lo anterior las etapas de implementación y mejora no se 

realizaron en los Programas Específicos.  

Transferencias Primarias: El Grupo Interno de Trabajo de Archivo durante 2019, 

prestó apoyo a las dependencias de la Alcaldía Distrital en la preparación y 

realización de sus transferencias documentales primarias.  

La gráfica a continuación evidencia los volúmenes de documentos en cajas que se 

recibieron en el Archivo Central durante los últimos 6 meses en cumplimiento de las 

transferencias por parte de las dependencias. 

 

 

Servicio de atención a solicitudes de consulta y préstamo de documentos: Teniendo 
en cuenta que el fin de los archivos es su consulta, el Grupo Interno de Trabajo de 
Archivo presta el servicio de consulta y préstamo de documentos a todas las 
dependencias de la Alcaldía Distrital de Turbo a los ciudadanos que requieren 
información de los documentos que reposan en el Archivo Central. 
Durante el año 2019 se atendieron 1.000 consultas y préstamos de documentos 
Aproximadamente, para un promedio mensual de 100 atenciones de consulta y 
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préstamo. A continuación, se muestran los datos de las consultas atendidas durante 
los últimos 6 Meses, en donde se evidencia que en 2019 has sido el año en donde 
se atendieron la mayor cantidad de solicitudes. 
Tablas de Control de Acceso: Las Tablas de Control de Acceso son un instrumento 
archivístico que da los lineamientos y directrices de Seguridad para los Archivos y 
Documentos, las cuales fueron elaboradas con el fin de implementar políticas, y 
medidas de seguridad que permitan proteger la información, así como garantizar el 
acceso a la información por parte de los ciudadanos y los grupos de interés. 
 
La construcción de este instrumento archivístico estuvo a cargo del Grupo Interno 
de Trabajo de Archivo en conjunto con todas las dependencias que conforman la 
administración Distrital, está a esperaras de la aprobación. 
 
Registro de Activos de Información: El Grupo Interno de Trabajo de Archivo en 

trabajo conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones, está Trabajando en la 

actualizaron del Registro de Activos de Información de la Alcaldía Distrital de Turbo, 

lo anterior a espera de la Convalidación de las Tablas de Retención Documental, 

Con el fin de disponer de la información de manera accesible para los ciudadanos 

y en cumplimiento al Decreto 1080 de 2015 y la Ley 1712 de 2014. 

5.2. Política de transparencia y acceso a la información 
 
Durante la vigencia 2019, la entidad ha adelantado proceso de autodiagnóstico de 
la política de transparencia y acceso a la información, determinando una calificación 
previa de 100 % expresadas según sus componentes así: 
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Soportados en la Ley de Transparencia y en cumplimiento de los principios de 
visibilidad y publicidad que deben regir en los actos de los entes territoriales, la 
alcaldía distrital, está trabajando de manera prioritaria por garantizar el derecho de 
acceso a los ciudadanos a la información pública. 
 
En ejercicio de este derecho fundamental, toda persona puede conocer sobre la 
existencia y acceder a la información pública que posea la entidad. Solo en casos 
excepcionales y previamente establecidos podrá ser restringido dicho acceso. 
 
Este derecho obliga a divulgar proactivamente la información pública y responder 
de buena fe, de manera adecuada, veraz y oportuna a las solicitudes de acceso 
presentada por los ciudadanos. 
 
Para dar cumplimiento con lo anterior, la Alcaldía se apoya en las tecnologías de la 
información y la comunicación-TIC- como herramientas fundamentales para la 
Socialización y difusión de la información generada en el cumplimiento misional de 
la entidad y aquella que deba ser de dominio y conocimiento público, así como en 
procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad de la información. 
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Se realizan las siguientes actividades: 
 
 Se cuenta con la caracterización del proceso de atención al ciudadano  

 Se Realiza el seguimiento a la publicación de la información mínima obligatoria de la 

Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1081 de 2015. 

 Se realiza Seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP tanto para 

funcionarios como contratista. 

 Se publica los horarios de atención al público cuando estos sufren modificaciones. 

 
 Se publican los informes de Gestión: Rendición de Cuentas, Informe ejecutivo Anual de 

Control Interno, Informe Pormenorizado, Informe de Control Interno Contable. 

 

 Seguimiento del Sistema de Gestión Documental para mayor control sobre las PQRSD 

que ingresan a la Entidad. 

 

 
6ta. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 
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Esta dimensión facilita a las entidades públicas aprender de sí mismas y de su 
entorno de manera práctica (aprender haciendo) y análisis, generando mejores 
productos o servicios para los ciudadanos. En síntesis, cumple un rol esencial en el 
fortalecimiento de las demás dimensiones  de  MIPG  a  través  de  la  generación,  
captura,  evaluación,  distribución  y aplicación del conocimiento. 
 
El desarrollo de esta dimensión si bien implica interacción entre todas las Políticas 
de Gestión y Desempeño, concretamente deberán tenerse en cuenta los 
lineamientos de la política de: 
 

 
 
Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra 
cumplir el objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada 
en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora 
continua”. 
 
Esta política para el año 2020 hay que fortalecerla la generación y producción del 
conocimiento, herramientas para el uso y apropiación de datos e informes de la 
entidad, analítica institucional, difundir del conocimiento de la entidad (memoria 
institucional y retro alimentación) 
 
 
   7ma. DIMENSIÓN DEL CONTROL INTERNO 
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La séptima dimensión de MIPG, el Control Interno, se desarrolla a través del Modelo 
Estándar de Control Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la 
articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece el artículo 
133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018). Esta actualización se adopta 
mediante el Documento Marco General de MIPG y se desarrolla en detalle en este 
apartado del Manual Operativo. El desarrollo de esta dimensión impacta las demás 
dimensiones de MIPG y tiene en cuenta los lineamientos de la política de: 
 

 Control Interno 

 
Con esta dimensión, y la implementación de la política que la integra, se logra 
cumplir el objetivo de MIPG “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada 
en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora 
continua”. 
 
La función de la Oficina de Control Interno debe ser considerada como un proceso 
retroalimentador que contribuye al mejoramiento continuo de los procesos. De acuerdo a 
Los roles establecidos por el Decreto 648 de 2017 
 
Para el año 2019 no se le realizó seguimiento a la dimensión de control interno   
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 

1. Los avances de la alcaldía distrital de TURBO  en la actualización e 

implementación de los planes de acción resultado del proceso de los 

autodiagnóstico por cada una de las políticas establecidas para cada una 

de las 7 Dimensiones de MIPG, deben fortalecerse con la participación de 

todos los responsables y líderes de procesos  en las dinámicas de revisión, 

ajustes e implementación, toda vez que se observa que no hay una 
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metodología de trabajo determinada, así mismo  se observa que algunos 

autodiagnósticos no permiten evidenciar de donde salen los resultados 

obtenidos, por lo que se hace necesario buscar la información a través de 

otros canales(dependencias para evidenciar) la información. 

 
2. Se destaca la gestión llevada a cabo por las áreas responsables, frente al 

desarrollo y gestión de cada una de sus actividades.  

 

 
3. Teniendo en cuenta la importancia de las decisiones que se toman en los 

concejos de gobierno, se recomienda fortalecerlos dado la relevancia de 

efectuar el monitoreo y seguimiento oportuno a la gestión, acorde con los 

lineamientos de la alta dirección. 

 
4. Más compromiso de la alta dirección para el comité de desempeño 

institucional de la alcaldía distrital para poder darle su respetiva 

funcionalidad.  

 

5. Se recomienda a la alta dirección invertir recursos para llevar acabo las 

acciones que demanden gasto para su correcto desempeño o 

funcionamiento     
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