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FECHA: ABRIL 27 DE 2022 CIUDAD: BUCARAMANGA 

CLASE DE INFORME:  

SEGUIMIENTO X 

EVALUACION  
 

 
DEPENDENCIA, PROCESO,  
PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:   
 

Dirección Administrativa y Financiera 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. NOMBRE DEL INFORME: SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD BOMBEROS DE BUCARAMANGA, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022. 

 
2. OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción de gestión de Bomberos de Bucaramanga correspondiente a los meses de enero a marzo de 2022, 

tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por los líderes de los procesos de la entidad y aprobados por la Dirección General, 
con el propósito de revisar el desempeño institucional para la toma adecuada de decisiones.   

 
3. ALCANCE:   Aplica para el seguimiento al Plan de acción por Procesos de Bomberos de Bucaramanga correspondiente a los meses enero a marzo de 

2022. 

 
4. NORMATIVIDAD VIGENTE: 

 

• Decreto 612 del 04/04/2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por 
parte de las entidades del Estado”. 

 
5.  DOCUMENTACION ANALIZADA: 

• Plan de Acción de Gestión de Gestión V2022 de la entidad Bomberos de Bucaramanga. 

• Evidencias de la ejecución del Plan de Acción enero a marzo 2022 suministrada por cada una de los líderes del proceso. 
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6.  DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 
 
En cumplimiento a los dieciséis (16) procesos, cada uno con su plan de acción, centrado en cincuenta y ocho (58) actividades coherentes, coordinadas y 
cohesionadas que constituyen entre si un instrumento dinámico que orientará la política de gestión de Bomberos de Bucaramanga; estas actividades se 
desarrollan con sus respectivos indicadores, metas, y responsables, con corte a 31 de marzo de 2022 el nivel de ejecución de dicho plan es del 27.74%, tal 
como se evidencia por cada uno de los planes a continuación: 
 

 
 

PLANES DE ACCIÓN 2022 ACTIVIDADES
NIVEL EJECUCIÓN 

MAR22

NIVEL EJECUCIÓN 

JUN22
NIVEL EJECUCIÓN SEP22 NIVEL EJECUCIÓN DIC22

1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 1 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2 OPERACIONES 5 21.07% 0.00% 0.00% 0.00%

3 PREVENCION Y SEGURIDAD 3 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%

4 CAPACITACION Y FORMACIÓN 4 18.75% 0.00% 0.00% 0.00%

5 TALENTO HUMANO 5 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%

6 GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL 6 24.17% 0.00% 0.00% 0.00%

7 CONTABILIDAD 5 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%

8 PRESUPUESTO 6 26.80% 0.00% 0.00% 0.00%

9 GESTIÓN RECURSOS FISICOS 3 28.67% 0.00% 0.00% 0.00%

10 GESTIÓN DE CALIDAD 1 26.12% 0.00% 0.00% 0.00%

11 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5 21.16% 0.00% 0.00% 0.00%

12 GESTION DOCUMENTAL 4 18.75% 0.00% 0.00% 0.00%

13 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 7 22.04% 0.00% 0.00% 0.00%

14 ATENCION AL CIUDADANO 1 23.78% 0.00% 0.00% 0.00%

15 COMUNICACIÓN 1 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%

16 CONTROL INTERNO DE GESTION 1 12.50% 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL / PROMEDIO 58 27.74% 0.00% 0.00% 0.00%

BOMBEROS DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022
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PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Avance de cumplimiento: 100% 
En cumplimiento con el Decreto 612/2018 y del indicador del proceso Planeación Estratégica, se elaboran y aprueban los 19 Planes Institucionales, 
mediante la Resolución 033 de enero 31 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de Bomberos 
de Bucaramanga", se realizó la aprobación de los planes elaborados:       
 
1. Plan Institucional de Archivos PINAR. 

2. Plan anual de adquisiciones. 

3.Plan Anual de Vacantes. 

4.  Plan de Previsión de Recursos Humanos. 

5. Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano. 

6. Plan Institucional de Capacitación.  

7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales. 

8. Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

9. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano- PAAC. 

10. Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones. 

11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 

12. Plan de seguridad y privacidad de la información. 

13. Plan estratégico de seguridad vial PESV. 

14. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA. 

15. Plan de Inversión. 

16. Plan de acción. 

17. Plan de conservación documental. 

18. Plan de preservación digital.  

19. Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. 
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PROCESO: OPERACIONES 
 
Avance de cumplimiento: 21.07% 
De acuerdo con la información entregada por el proceso de Operaciones en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2022, se puede concluir que 
cuentan con cinco (5) metas establecidas así:  
 
1. Responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como 

en las demás situaciones de emergencia que se presenten. además de dar apoyo a los comités locales de emergencia y demás organismos para la 
prevención y atención de desastres en menos de 9 minutos. Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 presenta un cumplimiento del 100% ya que, 
en promedio los tiempos de respuesta fue inferior a los 9 minutos y, en cuanto al cumplimiento anual, lleva un acumulado el 25%.  

 
2. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia, para el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 

13.33% ya que, se evidenció un simulacro realizado en la estación central y, en cuanto al cumplimiento anual, lleva un acumulado del 3.33% 
 
3. Dirigir y coordinar las actividades operativas, para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus 

modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en el municipio de Bucaramanga y zonas definidas por convenios, teniendo en 
cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo y la misión institucional - 600 horas de capacitación. Durante el primer 
trimestre, presenta un avance de cumplimiento del 100% y, en cuanto al cumplimiento anual, lleva un acumulado del 27%, por cuanto se presentan 
planillas de evidencias de capacitaciones realizadas por las compañías, en la cual se evidencia que, en las tres compañías, realiza un promedio 
mensual de 54 horas. Es decir que, durante el primer trimestre se realizó un promedio de 162 horas de capacitación 

 
4. Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Proceso  de operaciones. En el 

mes de marzo se celebró el contrato 060-2022 mínima cuantía, el cual tiene por objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO PREDICTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL CUERPO OFICIAL DE 
BOMBEROS DE BUCARAMANGA", por $28.000.000. De igual manera, el Capitán Jorge Peña suministró un informe detallado del mantenimiento 
realizado por vehículo. 

  
5. Acudir a las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades, materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del 

servicio y de conformidad con la disposición con la que cuente el Oficial de servicio y/o Capitán de Operaciones si fuese el caso. Durante el primer 
trimestre presenta un avance de cumplimiento 100% y, un acumulado anual del 25% ya que, atendieron el llamado, brindado apoyo a 606 emergencias. 

 

 



 

EXCELENCIA Y COMPROMISO 
Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 
Bucaramanga, Santander                                                     
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123              
Telefax: Dirección General: 6522220 

 

 

INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Código: F-CI-SGC-102-009 

Versión: 0.0 

Fecha Aprobación: julio 23 de 2020 

Página: 6 de 33 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

EXCELENCIA Y COMPROMISO 
Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 
Bucaramanga, Santander                                                     
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123              
Telefax: Dirección General: 6522220 

 

 

INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Código: F-CI-SGC-102-009 

Versión: 0.0 

Fecha Aprobación: julio 23 de 2020 

Página: 7 de 33 

 

PROCESO: PREVENCIÓN Y SEGURIDAD 
 
Avance de cumplimiento: 25% 
Al revisar la información entregada por el proceso  de Prevención y Seguridad en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2022 se concluye que 
cuentan con tres (3) metas establecidas así:  
 

1. Organizar, ordenar y planificar las inspecciones de prevención y seguridad para los establecimientos comerciales, industriales, de servicios e 
inmuebles, que con ocasión de la expedición de licencias de funcionamiento se deban realizar conforme a la normatividad y procedimientos 
existentes establecidos por la entidad, la alcaldía y la Cámara de Comercio. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 
100% y acumulado anual del 25%. Es importante mencionar que, se realizaron 154 Inspecciones certificadas para Establecimientos comerciales y 
Eventos y, 345 Inspecciones para concepto en Registro. 
 

2. Organizar, ordenar y planificar las inspecciones de prevención y seguridad para los establecimientos comerciales, industriales, de servicios e 
inmuebles, que con ocasión de la expedición de licencias de funcionamiento se deban realizar conforme a la normatividad y procedimientos 
existentes establecidos por la entidad, la alcaldía y la cámara de comercio. Durante el primer trimestre de 2022 fueron realizadas 2 inspecciones a 
edificaciones nuevas con un avance trimestral del 100% y anual del 25%. 
 

3. Supervisar la ejecución de las actividades asignadas a los bomberos II - inspectores que ejercen la función de inspector a establecimientos públicos 
relacionados en la secretaria de hacienda y cámara de comercio, proyecto de edificaciones nuevas y antiguas conforme la ley general de bomberos 
y sus decretos reglamentarios. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25%. De igual 
manera, es importante mencionar que se realizaron: 
 

✓ 11 inspecciones a establecimientos antiguos. 
✓ Una capacitación brigada barrio Colorados y una capacitación en la granja Reagan. Capacitación plan de gestión de riesgo Centro 

comercial Bucacentro, reunión Madres comunitarias Vegas Morrorico para conformación Brigada. 
✓ Capacitación plan bomberitos en los barrios el Cristal, la Victoria, Colorados, Café Madrid, Dangond, Paseo Feria y Bomberitos Claveriano.  
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PROCESO: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 
 
Avance de cumplimiento: 18.75% 
Al revisar la información entregada por el proceso de Capacitaciones en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan 
con cuatro (4) metas establecidas así:  
 

1. Coordinar y dirigir las actividades de capacitación en Brigada de Emergencia, realizadas por el personal operativo de Bomberos de Bucaramanga, 
Entidades Públicas o Privadas que soliciten a Bomberos de Bucaramanga la Capacitación, Evaluación y Certificación o conformación de la Brigada 
de Emergencias. Durante el primer trimestre se presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25%. Se realizaron 23 
cotizaciones y las siguientes capacitaciones: 
 

a) EMAB: Simulaciones y simulacro, en eventos de incendios en el carrasco. Se capacitaron 65 personas. 
b) GOAL COLOMBIA: apoyo a asociación, reducción al riesgo de desastres en los barrios Villa de Girardot, José Antonio Galán y 5 de enero. Se 

capacitaron 31 personas  
 

Es importante mencionar que, el 31 de marzo se realizó cotización a la Secretaría de Salud, con número de radicado 20223000472, la cual se realizará el 04 
de abril, en el centro de salud barrio Mutis. 
 

2. Rendir informe mensual de las actividades realizadas en el proceso de capacitación, en cuanto capacitaciones realizadas a solicitud de las 
Empresas Públicas, Privadas, Instituciones, Fundaciones o Entidades Públicas o Privadas, para la Gestión Integral del Riesgo, Certificación y/o 
conformación de las Brigadas de Emergencias. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 
25% por cuanto se presentó un informe detallando la gestión realizada en los meses de enero, febrero y marzo de la presente anualidad. 
 

3. Participar en las actividades de capacitación, formación y entrenamiento que sean solicitadas o programadas, que contribuyan al fortalecimiento del 
conocimiento, competencias e idoneidad en las labores bomberiles. Durante el primer trimestre presenta avance de cumplimiento 100% y un 
acumulado anual del 25%, por cuanto ha sido invitado apoyar en la capacitación del programa bomberitos y brindó capacitación a la EMAB.  
De igual manera es importante mencionar que en cuanto a las capacitaciones dadas a los bomberos dentro de la entidad, manifestó que no ha sido 
invitado. 
 

4. En cuanto a ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Capacitación, presenta un avance de cumplimiento del 0%, ya que, durante el primer 
trimestre no se ha dado inicio este Plan Institucional.  
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PROCESO: TALENTO HUMANO 
 
Avance de cumplimiento: 25% 
Al revisar la información entregada por Talento Humano en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con cinco (5) 
metas establecidas así:  
 

1. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Previsión de Recursos Humanos. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y 
un acumulado anual del 25% ya que, de acuerdo al cronograma establecido en el plan de previsión de recursos humanos, se ha realizado la 
provisión y ejecución de los recursos asignados para talento humano (nómina). 
 

2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano. Durante el primer trimestre, presenta un avance de cumplimiento del 
100% y un acumulado anual del 25%, por cuanto se implementaron los planes de vacantes, de SST y de bienestar el 31 de enero mediante 
Resolución 00033 de enero 31 de 2022, así mismo la aplicación de las encuestas de necesidades y satisfacción cuyos resultados se plasmaron en 
el plan de bienestar de la vigencia actual. 
 

3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado 
anual del 25% ya que el Plan de Vacantes 2022, se actualizó en enero de la presente vigencia, así mismo se implementó mediante Resolución 
número 00033 de enero 31 de 2022; cabe resaltar que dicho plan se actualiza según las situaciones administrativas a las que haya lugar. 
 

4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Bienestar e incentivos. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un 
acumulado anual del 25%, por cuanto se ejecutaron actividades para las fechas especiales de:  

✓ Dia de la mujer: marzo 8 
✓ Dia del hombre: 19 de marzo 
✓ Miércoles de ceniza: 2 de marzo 

 
5. Liquidar las nómina y vacaciones de los funcionarios de la Entidad, teniendo en cuenta las novedades que se presentan mensualmente 

(incapacidades, libranzas, embargos, etc.). Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 
25% ya que, en los meses de enero, febrero y marzo de 2022 se causó y se pagó la nómina de todo el personal de Bomberos de Bucaramanga. 
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PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL 
 
Avance de cumplimiento: 24.17% 
Al revisar la información entregada por el proceso de Jurídica en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con seis 
(6) objetivos:  
 

1. Ejercer como secretario de la Junta Directiva de la Entidad. Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 3 Actas de Junta Directiva, 
celebradas el 4 de enero, 20 de enero y 29 de marzo. Presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25%. 
 

2. Diseñar estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Entidad - acciones judiciales y/o 
administrativas ejercidas para la Defensa Judicial de la Entidad. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un 
acumulado anual del 25%, por cuanto se realizaron dos acciones judiciales y/o administrativas: 

✓ Notificación del auto admisorio de la demanda de reparación directa iniciada por el señor William Bastidas. 
✓ Notificación del auto admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por el señor Jorge Iván Macías y otros 

radicado: 2020-169 de la cual conoce el Juzgado Once Adinistrativo de Bucaramanga. 
 

3. Gestión en cuanto a la notificación de fallos judiciales.  Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado 
anual del 25%, por cuanto se realizaron dos fallos judiciales y gestionados para su cumplimiento: 

✓ Notificación de la sentencia proferida el día 11 de febrero de 2022 dentro de la demanda de repetición iniciada por Bomberos de 
Bucaramanga 2020-11 en contra de Amanda Lucía Bárcenas y otros.  

✓ Notificación de la sentencia de la segunda instancia proferida por H. Consejo Estado por medio de la cual se confirmó el fallo del 24 de 
octubre de 2016 proferido por el Tribunal Administrativo. 

 
4. Procesos contractuales gestionados. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25% ya 

que, se han radicado y gestionado en total 9 requerimientos técnicos así:          
✓ 4 requerimientos Proceso de Operaciones. 
✓ 2 requerimientos Almacén General. 
✓ 2 requerimientos Dirección administrativa y financiera. 
✓ 1 requerimiento Prevención y Seguridad. 

 
5. Quejas disciplinarias gestionadas.  Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 80% y un acumulado anual del 20% ya que, 

del total de 10 quejas recibidas, hay 8 quejas abiertas con auto de indagación preliminar. 
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6. Actuar como primera instancia de los procesos disciplinarios que se gestionen contra servidores públicos de la Entidad - gestión disciplinaria, 

mínimo 25 actuaciones disciplinarias. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25% ya 
que, de enero a marzo se realizaron 114 actuaciones procesales. 
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PROCESO: CONTABILIDAD 
 
Avance de cumplimiento: 25% 
Al revisar la información entregada por el proceso de Contabilidad en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con 
cinco (5) objetivos:  
 

1. Elaborar y refrendar el paquete de estados financieros de la entidad que deben ser reportados a Dirección General.  Durante el primer trimestre 
presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25% ya que, se elaboró un estado financiero mensual, enviado a la 
dirección general y publicado en la página institucional de la entidad. 
 

2. Rendir dentro de los términos legales previstos, los informes contables y financieros solicitados por la Contaduría General de la Nación.  Durante el 
primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25% ya que, se elaboró en el mes de febrero el informe 
del cuarto trimestre de la vigencia 2021 y enviado a la Contaduría General a la Nación. 
 

3. Elaborar y enviar los informes establecidos por la Contraloría municipal de Bucaramanga, dentro de los plazos señalados por la entidad.  Durante el 
primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25%, por cuanto se elaboró en el mes de febrero el 
informe del cuarto trimestre de la vigencia 2021 y enviado a la Contraloría Municipal de Bucaramanga. 
 

4. Presentar y pagar las declaraciones tributarias; realizar el envío de información en medios magnéticos a la dirección de impuestos y aduanas 
nacionales (DIAN) dentro de los plazos establecidos.  Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado 
anual del 25% ya que, durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 5 Declaraciones a la Dirección de Impuestos y Aduana 
Nacionales: 

✓ 3 declaraciones de Retención en la Fuente. 
✓ 2 declaraciones de IVA. 

 
5. Presentar y pagar las declaraciones tributarias; realizar el envío de información en medios magnéticos al municipio de Bucaramanga dentro de los 

plazos establecidos. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25% ya que durante el 
primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 7 Declaraciones de impuestos municipales presentados y pagados: 

✓ 3 declaraciones de Retención en la Fuente ICA. 
✓ 3 declaraciones de estampillas municipales. 
✓ 1 declaración Anual de Industria y comercio. 
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PROCESO: PRESUPUESTO 
 
Avance de cumplimiento: 26.80% 
Al revisar la información entregada por el proceso de Presupuesto en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuenta con 
cinco (5) objetivos:  
 

1. Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales dentro de los términos bajo los parámetros legales.  
Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25%, con 148 CDP expedidos.  
 

2. Presentar dentro de los plazos legales establecidos dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del mes para el efecto los informes 
relacionados con la ejecución presupuestal a los entes de control, al concejo municipal, CHIP presupuestal y a las autoridades relacionadas con la 
actividad de la entidad, conforme a los planes de acción y a las metodologías de control de gestión y resultados.  Durante el primer trimestre 
presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25% ya que fueron presentados informes mensuales, los cuales se 
detallan a continuación:  

✓ 3 ejecución presupuestal. 
✓ 3 cascada de recursos. 
✓ 1 informe de Gestión en el mes de febrero 
✓ 3 cuipo Presupuestal. 

 
3. Elaborar en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, los proyectos de modificación al presupuesto de la entidad y 

entregarlos cinco días antes de ser presentados a la Junta Directiva, Concejo Municipal y demás Entes que lo requieren a la Dirección General para 
su revisión. (cuando haya lugar a ellos).  Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25% 
ya que, el 30 de marzo de 2022 en el Consejo de Bucaramanga, mediante el acuerdo 019 de 2022 "Por medio de la cual se adiciona el Presupuesto 
General de Rentas y Gastos del municipio de Bucaramanga para la Vigencia Fiscal 2022, Sección Bomberos de Bucaramanga". 
https://www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos.php?seccion=OQ==&categoria=MTQ= 
 

4. Ejecutar satisfactoriamente el plan Anual de Adquisiciones.  Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento anual del 37%, por 
cuanto se ejecutaron 47 planes de compra de los cuales, el 90% de la contratación de CPS se celebró por un periodo igual o inferior de 6 meses. 
 

5. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Inversión. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento anual del 22%, por cuanto se 
continua la ejecución de los proyectos de inversión que dio inicio en la vigencia 2021, correspondiente al proceso de modernización de la entidad, 
para lo cual se cuenta con 8 contratistas con el perfil idóneo para asesorar a la entidad en este proceso de transición. 

 

https://www.concejodebucaramanga.gov.co/proyectos.php?seccion=OQ==&categoria=MTQ=
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PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FISICOS 
 
Avance de cumplimiento: 28.67% 
Al revisar la información entregada por el proceso de Almacén en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con tres 
(3) objetivos:  
 

1. Realizar el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de las diferentes dependencias de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente 
y las directrices institucionales. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento anual del 36%, por cuanto se han realizado 53 
inventarios físicos a las dependencias de la entidad. 
 

2. Asegurar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo y otros oportunamente, para proteger el patrimonio de Bomberos de Bucaramanga de 
acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales, ejerciendo la supervisión de los contratos relacionados con los diferentes riesgos 
asegurados por la entidad. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25% ya que, del 
programa de seguros, correspondiente al contrato 047 de 2021 Mapfre Seguros y contrato 048 de 2021 de Mundial de seguros, se generan dos 
grupos con las siguientes pólizas y vigencias: 

✓ Póliza General Grupo I. Vigencia desde 25/04/2021 hasta 27/04/2022. 
✓ Póliza Vida Grupo II. Vigencia desde 25/04/2021 has 27/04/2022. 

 
3. Diligenciar en el software de la entidad, la información de ingresos o descarga de inventarios cuando se trate de elementos devolutivos o elementos 

de control de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de mantener actualizados los inventarios. Durante el primer trimestre presenta un avance 
de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25%, por cuanto se ha realizado 07 movimientos de entrada de activos y bienes a almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXCELENCIA Y COMPROMISO 
Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 
Bucaramanga, Santander                                                     
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123              
Telefax: Dirección General: 6522220 

 

 

INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Código: F-CI-SGC-102-009 

Versión: 0.0 

Fecha Aprobación: julio 23 de 2020 

Página: 20 de 33 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 



 

EXCELENCIA Y COMPROMISO 
Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 
Bucaramanga, Santander                                                     
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123              
Telefax: Dirección General: 6522220 

 

 

INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Código: F-CI-SGC-102-009 

Versión: 0.0 

Fecha Aprobación: julio 23 de 2020 

Página: 21 de 33 

 

 
PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Avance de cumplimiento: 26.12% 
El proceso de calidad cuenta con dos objetivos, los cuales son: 
 

1. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC. Durante el primer trimestre no se presenta avance ya que el 
seguimiento de este Plan se realiza con periodicidad cuatrimestral y por tanto el avance de cumplimiento se presentará en el segundo trimestre. 
 

2. Realizar seguimiento efectivo al Plan de Acción. Al verificar el cumplimiento de las actividades programadas para el primer trimestre de la vigencia 
2022, se evidencia un avance anual del 26.12%, reflejando el compromiso por parte de los líderes de los 16 procesos. Es importante mencionar la 
importancia del compromiso por parte del profesional encargado de la recolección de evidencias, en cuanto a la completitud, organización  y análisis 
de la información ya que la mayoría de las evidencias se gestionaron por parte de la tercera línea de defensa que es la Oficina Asesora de Control 
Interno, lo que generó demoras en la elaboración del informe de seguimiento, el cual debe ser publicado en la página institucional dentro de los 
términos establecidos por la norma. 

3.  
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PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Avance de cumplimiento: 21.16% 
Al revisar la información entregada por el proceso de Almacén en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con 
cinco (5) indicadores:  
 

1. Porcentaje de cumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el primer trimestre presenta 
un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25%, por cuanto se verifico el cumplimiento del ciclo P.H.V.A. encontrando que se 
cumplió en un 100% con el primer ciclo el cual es PLANEAR. 
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2. Total, de actividades Programadas. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 73.68% y un acumulado anual del 18.42% 
ya que se programaron 19 actividades, de las cuales fueron ejecutadas 14. 
 

3. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del PIGA. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 80.76% y un acumulado 
anual del 20.19%, por cuanto se programaron 13 actividades, de las cuales, 10 fueron ejecutadas. En cuanto a la actividad de realizar convenio con 
entidades que realicen la recolección de los residuos peligrosos y hospitalarios, la Tecnóloga Ambiental de Bomberos de Bucaramanga, realizó la 
gestión para el convenio, junto con las cotizaciones para este fin, quedando pendiente la junta de aprobación del mismo, la cual se realizará 
después del proceso de bajas que está realizando la entidad, la cual contiene residuos peligrosos por desechar. 
 

4. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el primer trimestre presenta un 
avance de cumplimiento del 68.75% y un acumulado anual del 17.18%, por cuanto se programaron 32 actividades, de las cuales, 22 fueron 
ejecutadas. 
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5. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan estratégico de seguridad vial PESV. Durante el primer trimestre presenta un avance de 

cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25% ya que, se tenían programadas 6 actividades las cuales fueron ejecutadas: 
✓ Realizar Diagnostico de seguridad vial al personal. 
✓ Definir la realización de las pruebas de ingreso y de control periódica para los conductores (Profesiograma). 
✓ Elaborar y socializar las políticas del plan estratégico de seguridad vial. 
✓ Realizar estudio de señalización del Parqueadero y estaciones de servicio de la Entidad. 
✓ Asistir a foro de actualización de la normatividad del PESV. 
✓ Gestionar taller de moto destrezas para el personal de la Entidad. 
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PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
Avance de cumplimiento: 18.75% 
Al revisar la información entregada por el proceso de Almacén en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con 
cuatro (4) objetivos:  
 

1. Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y 
un acumulado anual del 25% ya que, de enero a marzo se realizó actualización a 72 historias laborales. 
 

2. Ejecutar el Plan Institucional de Archivos PINAR. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 50%. En el contexto del 
proceso de modernización que se está desarrollando en la institución, por ende, en la actividad de seguimiento y control al PINAR, de las 4 
actividades programadas, (1) se actualizó y aprobó el plan y, (2) en cuanto a las tablas de retención documental, ya están aprobadas por la 
gobernación y está pendiente el acto administrativo para formalizar su adopción.  
 

En cuanto a los objetivos 3 y 4 Ejecutar el Plan de conservación documental y, Plan de Preservacion digital, durante el primer trimestre presenta un avance 
de cumplimiento del 0% ya que, su configuración es un proceso en construcción, previsto para el término de la presente vigencia 2022 y cuya ejecución está 
en el proceso implementación ya que, aún no se disponen esos instrumentos de archivo en la entidad descentralizada Bomberos de Bucaramanga. 
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PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
Avance de cumplimiento: 22.04% 
Al revisar la información entregada por el proceso de Telemática en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con 
siete (7) objetivos:  
 

1. Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un 
acumulado anual del 25% por cuanto se realizaron 31 copias de seguridad. 
 

2. Mantener actualizada la página Web de la Entidad. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual 
del 25%, por cuanto se realizaron 38 actualizaciones de la página web. 
 

3. Prestar el soporte técnico a los procesos que lo requieran. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un 
acumulado anual del 25% ya que, la ingeniera de sistemas realizó 101 soportes técnicos requeridos por los funcionarios de la entidad. 
 

4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. Durante el primer trimestre presenta un 
avance de cumplimiento del 67% y un acumulado anual del 16.75%. Tenía programada tres actividades: 
 

✓ Documentar los procesos y procedimientos de T.I: se realizó reunión con la encargada de calidad el día 18 de marzo donde se revisó los 
procedimientos y formatos establecidos en el sistema gestión de calidad esta evidencia se encuentra en el mes de marzo formato soporte 
tecnológico a los procesos; sin embargo, al validar en la carpeta compartida, se evidencia unos formatos del año 2020, es decir, que los no 
se cuenta con la documentación que muestre el cumplimiento de esta actividad. Es importante mencionar que los responsables de ejecutar 
esta actividad son: dirección administrativa y financiera, responsable de Calidad y Tecnologías de la Información.  
 

✓ Confidencialidad y tratamiento de datos:  en el primer trimestre se elaboró y aprobó el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos y se 
realizaron 2 requerimientos a la oficina de proyectos al respecto como son: Requerimiento Técnico mantenimiento de impresoras, y 
Requerimiento Tintas y Tóner. 
 

✓ Licencias de Antivirus: en el primer trimestre se realizó a requerimiento a la oficina de proyectos de alojamiento de Hosting. 
 

5. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Durante el primer trimestre presenta un 
avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25%. El objetivo de este plan es mitigar la ocurrencia de riesgo y/o aminorar el riesgo 
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cuando ya se haya presentado. Durante el primer trimestre se mitigaron los posibles dos riesgos contemplados en el mapa de riesgos de la entidad 
los cuales son: 
 

✓ Pérdida de información de los servidores: se realizan 31 copias de seguridad durante el primer trimestre. 
 

✓ Fallas en la seguridad de la información: se cuenta con la administración de usuarios y contraseñas. 
 

6. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de seguridad y privacidad de la información. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 
50% y un acumulado anual del 12.5%. El cronograma de actividades para la vigencia 2022 es el siguiente:      
                                                        

✓ Diseñar la estrategia para la campaña de sensibilización y comunicación con el apoyo de comunicaciones internas: para el diseño del plan 
se tendrá en cuenta folletos y correo masivo. Todos los funcionarios deben verla información entregada de sensibilización como una 
responsabilidad compartida.  
 

✓ Socialización Política de Seguridad de la Información: no se tiene evidencia de su ejecución. 
 

✓ Boletines informativos: por medio del correo institucional. 
 

✓ Encuestas de Seguridad de la información: no se tiene evidencia de su ejecución.    
 

7. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 
100% y un acumulado anual del 25%. Para el primer trimestre de la vigencia 2022, no se tenía programado mantenimiento a los equipos de la 
entidad; sin embargo. Es importante resaltar que, el proceso de telemática, realizó mantenimiento al servidor del sistema misional en el mes de 
marzo. 
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PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Avance de cumplimiento: 23.68% 
Al revisar la información entregada por el profesional de Hábeas Data, en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 el cual tiene como 
objetivo: 
 

1. Gestionar la respuesta de fondo a los PQRS asignados para su trámite. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 95.83% 
y un acumulado anual del 23.95%, por cuanto fueron recibidas y asignadas 576 PQRS, de las cuales quedaron 24 solicitudes abiertas. 
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PROCESO: COMUNICACIÓN 
 
Avance de cumplimiento: 25% 
Al revisar la información entregada por el profesional de Comunicación, en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 el cual tiene como 
objetivo: 
 

1. Informar oportunamente a las partes interesadas mediante piezas publicitarias sobre las emergencias y demás servicios atendidos por la entidad.  
Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 25% ya que, se han realizado diversas 
campañas comunicativas, cada una respondiendo a un contexto diferente, la labor que se ha realizado ha sido disciplinada y hemos creado una 
comunidad que confía en nuestras redes. Toda la publicidad realizada se encuentra en las redes Facebook, Instagram y Twitter de Bomberos de 
Bucaramanga.   
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PROCESO: CONTROL INTERNO 
 
Avance de cumplimiento: 12.50% 
En cumplimiento del Plan de Acción por Proceso 2022 para el proceso  de Control Interno, el cual tiene como objetivo: Gestionar y ejecutar las auditorias 
conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoria anual, durante el primer trimestre de la vigencia 2022 presenta un avance de cumplimiento del 
12.50% ya que se realizó una de las ocho auditorías programadas para la presente anualidad. La auditoría realizada tuvo como objetivo verificar el orden 
numérico y cronológico de las Resoluciones emitidas por la Entidad durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, 
verificando que se cumplan que los presentes presupuestos y que la información allí consignada sea precisa, concisa, concreta, coherente y veraz.   
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7. CONCLUSIONES 
 

• Es importante mencionar que todas las evidencias que soportan toda la información proyectada en el presente informe, se anexan en un CD que va 
adjunto. 
 

• El proceso de Planeación estratégica ya cumplió en un 100% su meta para la vigencia 2022. 
 

• En cuanto a los simulacros por alturas que debe realizar el proceso de operaciones, se presenta un avance del 3.33%, lo que evitó llegar a la meta 
trimestral y presenta un avance de cumplimiento del 21.07%. 
 

• El Plan Institucional de Capacitación no presenta avance de cumplimiento ya que, según el cronograma de actividades, no se contempló para este 
trimestre ninguna actividad. 
 

• El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano realiza un seguimiento cuatrimestral y por tanto el avance de cumplimiento se presentará en el 
segundo trimestre de la presente anualidad. 
 

• En referencia al Plan Institucional de Archivos PINAR, la entidad se encuentra en el proceso de modernización y por ende, la actividad de 
seguimiento y control al PINAR, de las 4 actividades programadas, (1) se actualizó y aprobó el plan y, (2) en cuanto a las tablas de retención 
documental, ya están aprobadas por la gobernación y está pendiente el acto administrativo para formalizar su adopción.  
 

• En cuanto a la ejecución del Plan de conservación documental y, Plan de Preservacion digital, durante el primer trimestre presenta un avance de 
cumplimiento del 0% ya que, su configuración es un proceso en construcción, previsto para el término de la presente vigencia 2022 y cuya ejecución 
está en el proceso implementación ya que, aún no se disponen esos instrumentos de archivo en la entidad descentralizada Bomberos de 
Bucaramanga. 

 
• En cuanto a los términos de respuesta de las PQRS por parte de la dependencia a la que se asignan, no se está cumpliendo en un 100% ya se 

hallaron cinco (5) vencidas, de las cuales una (1) se venció en el mes de marzo y las cuatro (4) restantes en el mes de abril. 
 

• Se evidencia el compromiso por cada uno de los líderes de cada proceso ya que suministraron las evidencias, en cumplimiento de cada uno de los 
objetivos programados para la vigencia 2022 ya que el avance de todos los procesos fue del 27.74%. 
 



 

EXCELENCIA Y COMPROMISO 
Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 
Bucaramanga, Santander                                                     
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123              
Telefax: Dirección General: 6522220 

 

 

INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Código: F-CI-SGC-102-009 

Versión: 0.0 

Fecha Aprobación: julio 23 de 2020 

Página: 33 de 33 

 

 

 
 

 

 
8.  RECOMENDACIONES 
 

• Es importante recordar la importancia del compromiso por parte del profesional encargado de la recolección de evidencias, en cuanto a la 
completitud, organización  y análisis de la información ya que la mayoría de las evidencias se gestionaron y organizaron por parte de la tercera línea 
de defensa que es la Oficina Asesora de Control Interno, lo que generó demoras en la elaboración del presente informe, el cual debe ser publicado 
en la página institucional dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente. 
 

• Realizar los simulacros de alturas programados por el proceso de operaciones, los cuales son 30 para la vigencia 2022. 
 

• Es importante continuar cumpliendo con los términos de respuesta a las PQRSD que ingresen a la entidad Bomberos de Bucaramanga, con el fin de 
dar cumplimiento a la normatividad vigente. En caso que no sea posible o se presenten casos especiales, para evitar incurrir en el riesgo de no 
responder dentro de los términos de ley, se debe usar la figura de la “prórroga” que menciona el artículo 5 del Decreto 491 de 2020.  
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