
FORMATO  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente: Son las partes 

integrantes del componente.

Meta:  Describa el fin que se pretende lograr.

Responsable:    Indique el 

responsable de cada componente, 

subcomponente o actividad.

Fecha 

programada               
Señale la fecha en 

que se proyecta el 

cumplimiento de la 

actividad. 

Actividades 

programadas: 
Corresponde al número de 

actividades programadas.

Actividades 

cumplidas: 
Corresponde al número 

de actividades 

efectivamente 

cumplidas durante el 

% de avance por objetivo: Corresponde al número de 

actividades efectivamente cumplidas durante el período.

Actividades 

programadas: 
Corresponde al número de 

actividades programadas.

Actividades 

cumplidas: 
Corresponde al número 

de actividades 

efectivamente 

cumplidas durante el 

% de avance por objetivo: Corresponde al número de 

actividades efectivamente cumplidas durante el período.

Actividades 

programadas: 

Corresponde al 

número de actividades 

programadas. 

Actividades 

cumplidas: 

Corresponde al número 

de actividades 

efectivamente cumplidas 

durante el período. 

% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades 

efectivamente cumplidas durante el período.

Actividades 

programadas: 

Corresponde al número 

de actividades 

programadas. 

Actividades cumplidas: 

Corresponde al número de 

actividades efectivamente 

cumplidas durante el período. 

% de avance por objetivo: Corresponde al número de actividades 

efectivamente cumplidas durante el período.

Subcomponente 1 1

 Definir claramente la  Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción que permita garantizar la 

eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos 

de corrupción identificados

0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
3 3 100% 3 3 100%

1.1

Realizar la alineación de la planificación estrategica de

la Alta Dirección para involucrar la gestión del riesgo

de corrupción

Política de Administración del Riesgo de

corrupción involucrada en la Planificación

estratégica

Oficina Asesora de Planeación - 

Alcalde

31/07/2017

  x x

resolucion 187 del 22

de junio de 2016 cumplida x

1.2
Socializar la política de administración de riesgos de

corrupción

Política socializada
Oficina Asesora de Planeación 

31/08/2017   x x cumplida x

1.3
Publicar en la página Web de la Alcaldía la política de 

Administración del Riesgos
Política publicada Oficina Asesora Administrativa

31/07/2017   x x cumplida x

…      

     

2
 Conocer las fuentes de los riesgos de corrupción, sus 

causas y sus consecuencias
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
3 4 133% 3 3 100% 4 3 75%

2.1
Orientacion sobre la construcción y monitoreo del

Mapa de Riesgos de Corrupción con los funcionarios de

los cargos Directivos

Funcionarios con conocimiento y dominio

en la construccón del Mapa de Riesgos de

Corrupción 

Oficina Asesora de Planeación y 

Control Interno

30/04/2017
  x X cumplida x cumplida x

2.2
monitoreo de los riesgos de corrupción por procesos Riesgos definidos

Funcionarios
30/04/2017   x X cumplida x cumplida x

2.3
seguimiento del mapa de riesgos Mapa de riesgos de corrupción con

seguimiento

Oficina Asesora de Control 

Interno

30/04/2017   x X cumplida x cumplida x

…        X   x  

     

Subcomponente 2 1

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción en el 

marco de un proceso

participativo que involucre actores internos y externos 

de la entidad 

0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
2 2 100% 2 2 100% 2 2 100%

1.1
Remisión a través de los correos Institucionales del

Mapa de Riesgos de Corrupción a las dependencias

Mapa de Riesgos de corrupción divulgado
Oficina Asesora de Planeación 

30/04/2017
  x x cumplida x cumplida x

1.2
verificacion Publicación en la página Web de la Alcaldía 

del Mapa de Riesgos de Corrupción

Mapa divulgado a través de la página Web
Oficina Asesora Administrativa

30/04/2017   x x cumplida x cumplida x

1.3        

…        

     

2 Objetivo 2 0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo

Subcomponente 3 1

Monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la 

efectividad de los controles establecidos. Teniendo en 

cuenta que la corrupción es —por sus propias 

características— una actividad difícil de detectar.

0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
2 2 100% 2 0 0%

1.1

Revisión semestral del Mapa de Riesgos a cargo de los

líderes de los procesos con sus equipos de trabajo

Mapa de Riesgos con revisión semestrales Líderes de los procesos 31/07/2017

    x x cumplida 1 x

1.2
Monitoreo trimestral al Mapa de Riesgos de

Corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción con

monitoreo trimestral

Líderes de los procesos 30/06/2017     x x cumplida 1 x

2 Objetivo 2 0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo

Subcomponente 4 1

Analizar  las causas, los riesgos de

corrupción y la efectividad de los controles 

incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

0 0
No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 1

No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
3 3 100% 3 3 100%

1.1
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción incluido 

en el Plan de Auditorías Internas

Mapa de riesgos de corrupción con

seguimiento

Oficina Asesora de Control

Interno

31/05/2017    x x x cumplida x

1.2
Informes a los líderes de los procesos sobre el

resultados de los seguimientos

Informes de seguimiento comunicados Oficina Asesora de Control

Interno

30/06/2017   x x cumplida x

1.3
Publicar en la página Web de la Alcaldía el informe de

seguimiento al mapa de  Riesgos de Corrupción

Informes de seguimiento publicados en la

Página Web
Oficina Asesora Administrativa y 

Oficina Control Interno

30/06/2017
  x x cumplida x

… …      
     

Componente 2: 31/01/2017 30/04/2016 30/04/2016 30/12/2016

Subcomponente Meta Responsable 
Fecha 

programada

Actividades 

programadas: 
Corresponde al número de 

actividades programadas.

Actividades 

cumplidas: 
Corresponde al número 

de actividades 

efectivamente 

cumplidas durante el 

período.

% de avance por objetivo: Corresponde al número de 

actividades efectivamente cumplidas durante el período.

Actividades 

programadas: 
Corresponde al número de 

actividades programadas.

Actividades 

cumplidas: 
Corresponde al número 

de actividades 

efectivamente 

cumplidas durante el 

período.

% de avance por objetivo: Corresponde al número de 

actividades efectivamente cumplidas durante el período.

Actividades 

programadas: 
Corresponde al 

número de actividades 

programadas.

Actividades 

cumplidas: 
Corresponde al número 

de actividades 

efectivamente cumplidas 

durante el período.

% de avance por objetivo: Corresponde al número de 

actividades efectivamente cumplidas durante el período.

Actividades 

programadas: 
Corresponde al número 

de actividades 

programadas.

Actividades cumplidas: 
Corresponde al número de 

actividades efectivamente 

cumplidas durante el período.

% de avance por objetivo: Corresponde al número de 

actividades efectivamente cumplidas durante el período.

Subcomponente 1   Identificación

de Trámites
1

Establecer el inventario de trámites de la 

administracion municipal
0 0

No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
1 0 0% 1 0 0% 1 0 0%

1.1 Identificación de tramites y sus procedimientos
Registro de tramites  en el Sistema Único de 

Información de Trámites (SUIT).
todas las secretarias 30/04/2017   x  vencida  vencida  

Subcomponente 2  Priorización 

de trámites
1

Analizar variables externas e internas que afectan el 

trámite y que permiten establecer criterios de 

intervención para la mejora del mismo.

0 0
No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0

No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
1 0 0% 1 0 0%

1.1
Identificar los procesos para realizar los tramites y 

ajustarlos a la normativa legal vigente

Tramites ajustados a la normativa legal 

vigente
todas las secretarias 31/05/2017     x  vencida  

Subcomponente 3 Racionalización 

de trámites
1

Implementar acciones efectivas que permitan mejorar 

los trámites a través de la reducción de costos, 

documentos, requisitos, tiempos, procesos, 

procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas 

no presenciales como el uso de correos electrónicos, 

internet y páginas web que

signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su 

realización.

0 0
No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
1 5 500% 2 2 100% 2 2 100%

1.1

Publicar los formatos de incluisón, retiro y nueva 

encuesta en la página Web del Municipio de Circasia 

con su respectivo instructivo de diligenciamiento

Reducir desplazamientos a la Alcaldía para el 

trámite y acercar a los usuarios a los 

trámites en línea, así como la descongestión 

administrativa y mejora atención al 

ciudadano

Oficina Asesora de Planeación - 

Sisben; Administrativa Programa 

Gobierno en Línea

31/07/2017     x x cumplida x

1.2

Seguimiento del formato para recepcionar las PQRS, 

proceso para el trámite y atención de las PQRS, y del 

instrumento de seguimiento y control.

Reducir desplazamientos a la Alcaldía para el 

trámite y acercar a los usuarios a los 

trámites en línea, así como la descongestión 

administrativa y mejora atención al 

ciudadano

Oficina Asesora Administrativa 30/04/2017   x x cumplida x cumplida x

1.3   x    

  x    

…   x    
  x    

Subcomponente 4 

Interoperabilidad:
1

compartir información entre las entidades estatales y 

privadas que ejerzan funciones públicas a través de 

medios físicos o tecnológicos, evitando solicitar dicha 

información al usuario mediante mecanismos de 

certificación de pagos, inscripciones, registros, 

obligaciones, etc

0 0
No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0

No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0

No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0

No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo

Componente 3: 31/01/2017 30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016

Subcomponente Meta Responsable 
Fecha 

programada

Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

Actividades 

programadas 

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

Actividades 

programadas 
Actividades cumplidas % de avance por objetivo

Subcomponente 1: 

INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN 

LENGUAJE COMPRENSIBLE

1

DISPONER DE INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN 

LENGUAJE COMPRENSIBLE PARA LOS USUARIOS 

INTERNOS Y EXTERNOS

1 1 100% 5 5 100% 5 5 100% 5 5 100%

1.1

Aplicar la Resolucion 128 del 29 de abril de 2016 sobre 

el proceso de rendición de cuentas asi como tambien 

definir y conformar el grupo de apoyo para la 

rendiciión de cuentas

Lineamientos de presentación de 

información para la rendición de la cuenta
Alcalde, Asesor Jurídico 30/04/2017   x x cumplida x cumplida x

1.2 Recopilar y organizar la información información recopilada y organizada
Jefe oficina de planeación/grupo 

de apoyo
30/03/2017   x x cumplida x cumplida x

  1.3
Definir los recursos y responsables para el proceso de 

rendición de cuentas

 Recursos y responsables definidos para el 

proceso de rendición de cuentas

Jefe oficina de planeación/grupo 

de apoyo
28/02/2017   x x cumplida x cumplida x

…
Promover la participación de servidores publicos, 

organizaciones sociales

Servidores publicos y  organizaciones 

sociales participes del proceso 

Jefe oficina de planeación/grupo 

de apoyo
31/03/2017  x x cumplida x cumplida x

Publicar y socializar el informe de gestión Informe de gestión publicado y socializado

Asesoria 

Administrativa/responsable 

página web

31/12/2016 x x x x cumplida x cumplida x

Subcomponente 2: DIÁLOGO DE 

DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA 

Y SUS ORGANIZACIONES

1
FOMENTAR EL DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA 

CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
2 3 150% 4 2 50% 4 2 50%

Objetivos y Actividades

EstrategIa Antitrámites

Objetivos y Actividades

Rendición de cuentas Fecha seguimiento:

Fecha seguimiento:

Fecha seguimiento:

Observaciones

Seguimiento 3 OCI

Observaciones: 

Comentarios o precisiones 

que considere necesarias 

incluir el encargado de 

realizar el seguimiento.

Observaciones:  

Comentarios o precisiones 

que considere necesarias 

incluir el encargado de 

realizar el seguimiento.

31/08/2017 Fecha seguimiento: 31/12/2017

Observaciones: 

Comentarios o precisiones 

que considere necesarias 

incluir el encargado de 

realizar el seguimiento.

Fecha seguimiento:

Observaciones: 

Comentarios o precisiones 

que considere necesarias 

incluir el encargado de 

realizar el seguimiento.

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento:

Observaciones

Fecha seguimiento:

Fecha seguimiento:

Fecha seguimiento: 30/04/2017 Fecha seguimiento:

Seguimiento 1 OCI

Observaciones

Elaboración del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Socialización del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Revisión períodica de la efectividad de 

las medidas demitigación.

Aplicación de las medidas de 

mitigación

Entidad: ____ALCALDIA CIRCASIA____________________________
Vigencia: _2017__________________________________________
Fecha publicación: _enero 09 de 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1:

Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad 

desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que 

se realizarán  al logro de cada objetivo planteado.

Mapa de riesgos de corrupción

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento: 31/01/2017

Observaciones: 

Comentarios o precisiones 

que considere necesarias 

incluir el encargado de 

realizar el seguimiento.

Fecha seguimiento:

Observaciones: 

Comentarios o precisiones 

que considere necesarias 

incluir el encargado de 

realizar el seguimiento.



1.1
Establecer la logistica para la realización de audiencia 

publica de cuentas 

Logistica para rendicion de cuentas 

establecida

Asesoria administrativa/grupo 

de apoyo
31/03/2017  x x cumplida x cumplida x

1.2
Establecer Cronograma de Preaudiencia y cierre d 

preguntas.

Preaudiencias convocadas y realizadas con 

funcionarios
Alcalde 31/03/2017  x x cumplida x cumplida x

1.3 Publicacion de informe de rendicion de cuentas Informe de rendicion de cuentas publicado

Asesoria 

Administrativa/responsable 

página web 

31/05/2017   x x  vencida  

… Evaluación del proceso de rendición de cuentas Proceso de rendición de cuentas evaluado
Profesional Universitario de 

Control Interno
30/06/2017    x  vencida  

     

Subcomponente 3: INCENTIVOS 

PARA MOTIVAR LA CULTURA DE 

LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE 

CUENTAS

1
ESTABLECER INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA 

DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS"Objetivo 1"
0 0

No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
3 0 0% 3 3 100% 3 3 100%

1.1
Capacitar a servidores públicos y ciudadanos sobre el 

proceso de rendición de cuentas
Funcionarios y ciudadanos capacitados Oficina Asesora de Planeación 31/03/2017  x  vencida x cumplida x

1.2
Publicar en la página Web de la Alcaldía la legislacion y 

guías sobre la rendición de cuentas
Documentos publicados

Oficina Asesora Administrativa y 

de Planeación
31/03/2017  x  vencida x cumplida x

1.3

Generar un incentivo a los funcionarios por el 

compromiso y calidad de la información para la 

rendición de cuentas

Incentivo creado Alcalde - Secretaría de Gobierno 31/03/2017  x  vencida x cumplida x

Subcomponente 4:   EVALUACIÓN 

Y RETROALIMENTACIÓN A  LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

1

BRINDAR CONFIANZA A LA COMUNIDAD MEDIANTE LA  

EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A  LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

0 0
No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0

No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 2

No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
5 0 0%

1.1
Aplicar el instrumento de evaluación a los asistentes a 

las audiencias de rendición de cuentas

Instrumentos aplicados y medidos con 

informe
Oficina Asesora de Planeación 31/12/2017    x x  

1.2
Evaluación y seguimiento a los procesos de rendición 

de cuentas

Evaluación y seguimiento a la rendición de 

cuentas

Oficina Asesora de Control 

Interno 
31/12/2017    x x  

1.3
Publicar el resultado del seguimiento y evaluación a la 

Rendición de cuenta

Informe de seguimiento  evaluación 

publicado

Oficina Asesora Administrativa y 

Oficina de Control Interno
31/12/2017     x  

…
Definición de Plan de Mejoramiento sobre la Rendición 

de Cuentas
Plan de mejoramiento

Oficina Asesora de Control 

Interno 
31/12/2017     x  

Divulgar en la página Web el Plan de Mejoramiento de 

Rendición de Cuentas
Plan de mejoramiento divulgado

Oficina Asesora Administrativa y 

Oficina de Control Interno
31/12/2017     x  

Componente 4: 31/01/2017 30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016

Subcomponente Meta Responsable Fecha 

programada

Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

Actividades 

programadas 

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

Actividades 

programadas 
Actividades cumplidas % de avance por objetivo

Subcomponente 1 Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

1

Fortalcer el nivel de importancia e institucionalidad del 

tema de servicio al ciudadano al interior de la 

administracion municipal, reforzando el compromiso 

de la Alta Dirección, la existencia de una 

institucionalidad formal para la gestión del servicio al 

ciudadano, la formulación de planes de acción y 

asignación de recursos.

2 2 100% 3 0 0% 4 0 0% 4 0 0%

1.1
Fortalecer la Ventanilla Unica en aspectos 

administrativos y operativos
Ventanilla Unica fortalecida Asesoría Administrativa 31/01/2017 x x x vencida  vencida  

1.2
Revisar el sistema de radicación y trámite de 

comunicaciones a través de la Ventanilla Unica
Diagnóstico Asesoría Administrativa 31/01/2017 x x x vencida  vencida  

1.3
Revisar, analizar y ajustar los procesos de trámite con 

formatos
Procesos actualizados Todas las dependencias 30/04/2017   x vencida  vencida  

… Normalizar los trámites y publicar en la página Trámites normalizados Todas las dependencias 31/05/2017   x  vencida  

     

Subcomponente 2  

Fortalecimiento de los canales de 

atención

1

Prestar un mejor servicio al ciudadano interactuando 

con estos con el fin atender sus solicitudes de trámites, 

servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias

2 2 100% 3 3 100% 4 3 75% 4 3 75%

1.1
Gestion de redes sociales, que permitan interactuar 

con el ciudadano

Incrementar al 50% el nivel de respuesta a 

los ciudadanos
Asesoría Administrativa 01/02/2017   x x cumplida x cumplida x

1.2
Actualizar permanentemente la Página Web de la 

Alcaldía

Ciudadanos informados acerca de la 

Alcaldía
Asesoría Administrativa 01/01/2017 x x x  vencida x

 Informe Gobierno en 

Linea 2016 septiembre 

actualizacion

cumplida x

1.3
Activar el PBX y lineas telefonicas en  todas las 

dependencias

Mejorar la atencion a los ciudadanos a 

través del canal de comunicación telefónica
Asesoría Administrativa 31/07/2017   

Avance plan anti 

corrupción (lineas 

telefónicas) 

 x
Avance plan anti 

corrupción (lineas 

telefónicas) 

x   vencida  

… Centralizar todos los tramites en la ventanilla unica

Facilitar el acceso a los servicios de la 

Alcaldía y descongestionar la 

Administración

Todas las dependencias 31/01/2017 x x
Circular centralizacion 

de tramites
x x

Circular centralizacion 

de tramites
cumplida x

Circular centralizacion 

de tramites
cumplida x

     

Subcomponente 3  Talento 

humano
1

servidores públicos que  faciliten a los ciudadanos el 

acceso a sus derechos a través de los trámites y 

servicios que solicitan. 

0 0
No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 1

No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
3 2 67% 4 1 25%

1.1

Realizar una jornada de capacitación con los 

funcionarios sobre la importancia de los canales de 

comunicación y atención al ciudadano

Funcionarios capacitados
Secretaría de Gobierno y 

Asesoría Administrativa
30/06/2017   x  vencida  

1.2

Asesoría, acompañamiento y apoyo a los funcionarios 

de parte de la Oficina de Comunicaciones en las piezas 

de comunicación que requieran internas y externas

Ciudadanos y funcionarios informados Asesoría Administrativa permanente    x  x x  

1.3
Aplicar encuesta a los funcionarios y contratistas para 

medir el clima y cultura organizacional 
Clima y Cultura Organizacional evaluada

Asesoría Administrativa - 

Comunicaciones
30/06/2017   x x

encuesta clima 

organizacional 

resultado en plan de 

comunicaciones

cumplida x

…
Aplicar instrumento de medicación de satisfacción del 

cliente

Satisfacción del cliente con mediciones y 

evaluaciones

Asesoría Administrativa - 

Comunicaciones
30/06/2017   x  vencida  

     

Subcomponente 4   Normativo y 

procedimental
1

Formular acciones para asegurar el cumplimiento 

normativo, en temas de tratamiento de datos 

personales, acceso a la información, Peticiones, 

Quejas, Reclamos, Sugerencias y

Denuncias (PQRSD), y trámites.

0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
2 1 50% 2 1 50%

1.1 Instructivo o guía del manejo de las Comunicaciones Instructivo de comunicaciones
Asesoría Administrativa - 

Comunicaciones
30/06/2017   x x cumplida x

1.2
Publicar en la página Web todos los formatos y 

orientaciones para los trámites
Documentos publicados

Asesoría Administrativa - 

Comunicaciones
31/07/2017   x  vencida  

1.3 "Actividad 1.3"      

Subcomponente 5 

Relacionamiento con el ciudadano
1

conocer las características y necesidades de los 

ciudadanos, así como sus expectativas, intereses y 

percepción respecto al servicio recibido,  que permita  

guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con 

la razón de ser de la administración

municipal.

0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0 No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
3 1 33% 3 1 33%

1.1
Publicar en la página Web el procedimiento de atención 

al Ciudadano
Ciudadanos informados Asesoría Administrativa 31/07/2017   x x cumplida x

1.2
Elaborar volantes para distribución a los ciudadanos en 

el cual se oriente la atención al ciudadano
Alcaldía relacionada con el ciudadano Asesoría Administrativa 31/07/2017   x  vencida  

1.3

Diseñar un instrumento de publicación en medio físico 

en un sitio visible sobre los requisitos para los trámites 

y atención al ciudadano 

Ciudadanos informados y relacionados con 

la Alcaldía

Asesoría Administrativa - 

Comunicaciones
31/07/2017   x  vencida  

Componente 5: 31/01/2017 30/04/2016 31/08/2016 31/12/2016

Subcomponente Meta Responsable Fecha 

programada

Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

Actividades 

programadas

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

Actividades 

programadas 

Actividades 

cumplidas
% de avance por objetivo

Actividades 

programadas 
Actividades cumplidas % de avance por objetivo

Subcomponente 1  Lineamientos 

de Transparencia Activa
1

Disponibilidad de información a través de medios 

físicos y electrónicos que permita el acceso a la 

información por medio de  enlaces 

3 3 100% 4 2 50% 4 3 75% 4 3 75%

1.1 Página Web de la Alcaldía Alcaldía con página Web al servicio Oficina Asesora Administrativa 31/01/2017 x x x x cumplida x cumplida x

1.2

Cargue oportuno y con calidad de la contratación en 

SECOP Y SIA OBSERVA, link de acceso en la página Web 

de la Alcaldía

100% de los contratos registrados y 

publicados en SECOP y SIA OBSERVA

Oficina Jurídica y de 

Contratación
31/01/2017 x x x x cumplida x cumplida x

1.3

Actualizar la página Web de la Alcaldía con la 

estructura, procedimientos, servicios, funcionamiento, 

estrategias de Gobierno en Línea

Página Web actualizada
Todas las dependencias y 

programas
31/01/2017 x x x vencida x

 Informe Gobierno en 

Linea 2016 septiembre 

actualizacion

cumplida x

…
Publicar los formatos que se utilizan para servicios en 

los diferentes procesos
Formatos publicados

Todas las dependencias y 

programas
31/03/2017   x vencida  vencida  

     

Subcomponente 2  Lineamientos 

de Transparencia Pasiva
1

Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de 

información siguiendo los lineamientos del Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano

1 1 100% 1 1 100% 2 4 200% 4 2 50%

1.1
Regulación para la atención de las PQRS para ser 

atendidas a través de la Web

Proceso atención PQRS regulado, 

comunicado y operando
Oficina Asesora Administrativa 31/07/2017   x x

se dio cumplimiento 

mediante oficio del 23 

de marzo 

cumplida x

1.2
Atender en términos y de fondo las peticiones de los 

ciudadanos

100% de solicitudes atendidas en términos y 

de fondo
Oficina Asesora Administrativa 01/01/2017 x x x x cumplida x cumplida x

Objetivos y Actividades

Transparencia y Acceso a la Información Fecha seguimiento:
Observaciones

Fecha seguimiento:
Observaciones

Fecha seguimiento:

Objetivos y Actividades

Servicio al Ciudadano Fecha seguimiento:
Observaciones

Fecha seguimiento:
Observaciones

Fecha seguimiento:Fecha seguimiento:
Observaciones

Fecha seguimiento:
Observaciones



1.3 Rendición de informes periódicos de Gobierno en Línea Informes periódicos rendidos Oficina Asesora Administrativa 31/12/2017     x x  

…
Publicación de informes de diferentes instancias y 

procesos
Informes periódicos rendidos

Todas las dependencias y 

programas
31/12/2017     x

 Informe Gobierno en 

Linea 2016 septiembre 

actualizacion

x  

     

Subcomponente 3     Elaboración 

de los Instrumentos de Gestión 

de la Información

1 "Objetivo 1" 2 2 100% 4 0 0% 4 2 50% 4 4 100%

1.1 Formato de atención a PQRS Formato Oficina Asesora Administrativa 31/01/2017 x x x vencida x cumplida x

1.2 Registro y seguimiento a la atención de las PQRS PQRS con registro y seguimiento Oficina Asesora Administrativa 31/01/2017 x x x vencida  vencida x

1.3 Procedimiento atención PQRS Procedimiento PQRS definido Oficina Asesora Administrativa 30/04/2017   x vencida x cumplida x

…
Comunicación a los funcionarios del procedimiento 

para atención de PQRS a través de la Web

Funcionarios informados del procedimiento 

y formato
Oficina Asesora Administrativa 31/03/2017  x vencida  vencida x

Subcomponente 4   Criterio 

diferencial de accesibilidad
1

Facilitar el acceso a  información a todo tipo de 

poblacion, la cual garantice la divulgacióon de la 

información en formatos alternativos comprensibles a 

población en situación de discapacidad e identificar 

acciones para responder a solicitud de las autoridades 

de las comunidades, para divulgar la información 

pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos 

étnicos y culturales del país.

0 0
No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
0 0

No se programaron actividades relacionadas con este 

objetivo
1 0 0% 1 0 0%

1.1
Disponibilidad de formatos de trámites para los 

usuarios dispuestos en la Web y Ventanilla Unica

Formatos disponibles en Web y Ventanilla 

Unica

Oficina Asesora Administrativa; 

todas las dependencias
31/07/2017   x  vencida  

Subcomponente 5    Monitoreo 

del Acceso a la Información 

Pública

1
Contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a 

información pública
1 1 100% 2 1 50% 2 1 50% 2 1 50%

1.1
Verificar mensualmente el acceso a la información 

publicada en la Página Web

Acceso a la Información pública con 

monitoreo
Oficina Asesora Administrativa 31/03/2017   x x cumplida x

informe del contratista 

encargado de gobierno 

en linea

cumplida x

1.2 Registro y seguimiento a la atención de las PQRS PQRS presentadas y con respuesta a la Web Oficina Asesora Administrativa 31/01/2017 x x x vencida  vencida  



En el mes de diciembre las oficinas de

planeacion, infraestructura, financiera,

administrativa enviaron informe de los

seguimientos realizados en la vigencia

2017

 

Seguimiento 3 OCI

Observaciones: Comentarios o precisiones 

que considere necesarias incluir el encargado de 

realizar el seguimiento.

Observaciones: Comentarios o precisiones 

que considere necesarias incluir el encargado de 

realizar el seguimiento.

Observaciones



 

 

 

 

no se dio debido a falta de realizacion 

de rendicion de cuentas

no se dio debido a falta de realizacion 

de rendicion de cuentas

no se dio debido a falta de realizacion 

de rendicion de cuentas

no se dio debido a falta de realizacion 

de rendicion de cuentas

no se dio debido a falta de realizacion 

de rendicion de cuentas

Esta actividad no se realizó ni se 

encontraron evidencias de su 

cumplimiento
Esta actividad no se realizó ni se 

encontraron evidencias de su 

cumplimiento
Esta actividad no se realizó ni se 

encontraron evidencias de su 

cumplimiento
Esta actividad no se realizó ni se 

encontraron evidencias de su 

cumplimiento

Esta actividad no se evidencio dentro 

de la contratacion ni se tuvo acceso a 

su cumplimiento

Esta actividad no se evidencio dentro 

de la contratacion ni se tuvo acceso a 

su cumplimiento

Esta actividad no se pudo evidenciar ni 

se tuvo acceso al documento

Esta actividad no se pudo evidenciar ni 

se tuvo acceso al documento

Esta actividad no se pudo evidenciar ni 

se tuvo acceso al documento

Esta actividad no se pudo evidenciar ni 

se tuvo acceso al documento

Esta actividad no se pudo evidenciar ni 

se tuvo acceso al documento

no se evidencio esta actividad 

Observaciones

Observaciones



 

 

A la fecha de evaluacion no se tuvo 

evidencia de su cumplimiento

A la fecha de realizacion de este 

seguimiento este registro no fue 

implementado
































