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  FACTORES INTERNOS  

DEBILIDADES  FORTALEZAS  

1. Cambio de personal 
por transición 
administrativa  

1. Idoneidad del personal 
directivo.  

2. Obsolescencia de 
equipos  

2. Se cuenta con equipo 
de funcionarios 
profesionales 
especializados en 
contratacion publica, 
planta de personal global  

3. Inexistencia del 
manual de contratacion  

3. Se cuenta con pagina 
web. 

4. Desconocimiento de 
las normas  

4. Se cuenta con buenos 
canales de comunicación 
con los entes de control   

5. Vinculación de 
personal bajo la 
modalidad de 
prestación de servicios  

5. Se motivan cambios 
en la cultura del 
autocontrol y la 
transparencia  

FACTORES 
EXTERNOS  

  ESTRATEGIA - DA ESTRATEGIAS - FA 

AMENAZAS  1. Cambios 
constantes en la 
legislación  

1. Implementación de 
las jornadas de 
inducción y re 
inducción del personal 
incursionando en la 
cultura de la 
transparencia  

1. Publicidad de todos 
los actos públicos en la 
pagina web del 
municipio y en el SECOP 

2. Cambios en la 
estructura 
administrativa y 
rotación de 
personal por 
finalización de 
periodos de 

2. Ajuste y actualización 
de manuales de 
funciones y 
competencias 
laborales, Manual de 
procesos y 
procedimientos  

2. Elevar los perfiles en 
los diferentes niveles de 
la estructura 
organizacional   
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gobierno  

3. Procesos 
litigiosos de 
vigencias 
anteriores no 
fallados  

3. Inicio de nuevos 
tramites contractuales 
para la implementación 
y certificación de 
procesos de gestión de 
calidad   

3. Inclusión dentro del 
plan anual de 
capacitación temas 
relacionados con la 
actualización en 
contratacion ley 734 de 
2012 

4. Presiones e 
intrigas políticas, 
administrativas  

4. adopción e 
Implementación bajo 
acto administrativo del 
sistema de alertas 
tempranas  

4. Actualización y 
evaluación anual a los 
procesos de inducción y 
re inducción en el área 
de talento humano   

5. Vulneración a 
la modalidad de 
Contratacion por 
Orden de 
Prestación de 
Servicios 
teniendo en 
cuenta que se 
motiva para el 
cumplimiento de 
funciones 
transitorias no 
permanentes 
que motivan 
continuidad y 
subordinación,  
ART 153 C.N.   

5. Estudio de 
necesidades y ajuste de 
la planta de personal , 
Modernización, 
profesionalización  y  
Reestructuración en 
favor de mejoramiento 
del servicio.   

5. Fortalecimiento  a los 
programas de inducción 
y re inducción, inclusión 
al plan de capacitación 
en temas de autocontrol 
y transparencia, 
socialización del código 
de ética y buen gobierno   

OPORTUNIDAD
ES  

  ESTRETGIAS - DO ESTRATEGIAS -  FO 

1. Nuevas formas 
en materia de 
control de la 
corrupción  

1. Formulación e 
implementación del 
manual de 
interventoría para el 

1. Implementación del 
plan de capacitación 
institucional 
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Municipio 

2. Nuevos 
funcionarios con 
talento y ganas 
de servir 

2. Establecimiento y 
adecuación del 
reglamento interno de 
trabajo y de las 
medidas anticorrupción 

2. Ajuste e 
implementación del 
manual de ética para los 
funcionarios del 
Municipio 

3. Renovación de 
la plataforma 
tecnológica 

3. Apoyo por parte del 
AMVA en los procesos 
de reconversión 
tecnológica, rendición 
de cuentas en línea 

3. Implementación de la 
política de "0" hechos 
cumplidos y legalización 
de obligaciones que 
adolecen de requisitos 
para su legalización 

4. Credibilidad y 
confianza de la 
ciudadanía en la 
nueva 
administración 

4. Disposición de un link 
en la página Web para 
que los ciudadanos 
manifiesten sus quejas, 
inquietudes y reclamos 

4. Existencia de un acto 
administrativo para la 
atención al público por 
parte del Alcalde, y 
disponibilidad total de 
los funcionarios para 
atenderlos. 

5. Aplicación de 
la actualización 
catastral y de 
nuevos recursos 
para 
funcionamiento. 

5. Implementación del 
programa "Volvió el 
Alcalde para efectos de 
dar la cara a la 
comunidad, simultáneo 
a los procesos de 
rendición pública de 
cuentas. Uso de los 
buzones de quejas y 
sugerencias. 

5. Disponibilidad física y 
virtual de un manual de 
trámites para la 
ciudadanía, de un 
programa radial para 
interactuar con la 
ciudadanía y del 
personal idóneo para 
atender a la comunidad. 

 

 


