
Abril

Actualización de matrices de los riesgos tipificados

como de corrupción.
Finalizada

Líderes MECI de cada

dependencia

Monitoreo y seguimiento al mapa de riesgos de

corrupción por procesos 
Finalizada

Secretaría de Planeación y

Líderes MECI de cada

dependencia

Resultados publicados como producto de la gestión

de riesgos de corrupción.
Pendiente Secretaría de Planeación

Revisión del Inventario de Trámites de la Entidad En Proceso

Secretaría General - Dirección de

Informatica - Líderes GEL por

Dependencia 

Actualización del Inventario de Trámites de la

Entidad
En Proceso

Secretaría General - Dirección de

Informatica - Líderes GEL por

Dependencia 

Actualización de Hojas de Vida de Trámites y

Migración a Formato SUIT 3.0
En Proceso

Secretaría General - Dirección de

Informatica - Líderes GEL por

Dependencia 

Aplicación de la metodología definida por el DAFP

en materia de priorización de trámites

No Aplica, aun sigue pendiente de

acuerdo con las fechas pevistas

por el DAFP 

Secretaría General - Dirección de

Informatica - Líderes GEL por

Dependencia 

Validación de la implementación de los procesos de

simplificación, estandarización, eliminación y

optimización sobre el conjunto de trámites

priorizados

No Aplica

Secretaría General - Dirección de

Informatica - Líderes GEL por

Dependencia 

Revisión y ajustes a los instrumentos actuales de

automatización de trámites para la optimización de

su uso

No Aplica

Secretaría General - Dirección de

Informatica - Líderes GEL por

Dependencia 

Promoción y divulgación de estos espacios de

atención electrónica
No Aplica

Secretaría General - Dirección de

Informatica - Líderes GEL por

Dependencia 

Rendiciones de cuentas realizadas por los medios

de comunicación al servicio de la administración

municipal

Finalizada
Todas las Secretarías y la Oficina

de comunicaciones

Se realió la rendición de cuentas a la comunidad a través de los diferentes

diferentes medios con que cuenta la Administración Municipales tales como:

boletines virtuales "vos sos la voz", comunicados de prensa, programas con la

comunidad "Luz Estela con usted"; mensajes telefónicos, campañas y

retroalimentación constante con los usuarios a través de facebook,twitter y el chat,

publicación de videos institucionales en you tube y monitores instalados en las

sedes de la Administración Municipal y difusión en el programa de TV En Sabaneta

nos Vemos, Noticiero Online, Carteleras ubicadas en cada una de las sedes de la

Administración Municipal y Vallas Institucionales ubicadas en sitios estratégicos del

Municipio.

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas

realizadas 
Finalizada

Despacho de la Alcaldesa,

Secretaría de Planeación y

Desarrollo Territorial y Oficina de

Comunicaciones.

Audiencia de Rendición de Cuentas realizada el 27 de marzo en el teatro Municipal

de la Casa de la Cultura La Barquerena. A la cual asisitieron aproximadamente

450 personas.

Fortalecimiento de la instancia responsable de la

estrategia de Gobierno en línea y atención al

ciudadano

Finalizada Secretaría General

Caracterización de Usuarios En proceso

Secretaría General - Dirección de

Comunicaciones - Líderes GEL

por Dependencia 

Actualización de la información de la entidad en la

sede electrónica
En proceso

Dirección de Informatica -

Dirección de Comunicaciones-

Líderes GEL por Dependencia 

Implementación de acceso multicanal a la

información y servicios de la entidad
Pendiente

Secretaría General - Dirección de

Informatica - Dirección de

Comunicaciones

Diseño del Sistema Municipal de Atención al

Ciudadano
Pendiente

Secretaría General - Dirección de

Informatica - Dirección de

Comunicaciones
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  ABRIL 2014

ACTIVIDADES REALIZADAS
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ACTIVIDADES SEGUIMIENTO ABRIL 30 DE 2014RESPONSABLE

Actualización de las matrices de riesgos tipificados como de corrupción para los

procesos que lo ameritan; sin embargo se requiere ajustar a riesgos mas reales y

con mayor probabilidad de ocurrencia para la Administración Municipal.

Seguimiento a la ejecución de las actividades definidas para reducir o evitar los

riesgos de corrupción en las diferentes dependencias, por parte de los lideres de

calidad y MECI, quedando pendientes en algunas dependencias realizar el

respectivo segumiento a las aacciones planteadas para la ejecución del Mapa de

Riesgos de Corrupcción.

No se tiene publicado ningun informe de la gestión de riesgos de Corrupcción

como se indica en el Plan. Actividad que seguira pendiente.

Mecanismos para mejorar la Atención al 

Ciudadano

Reactivación del Comité de Gobierno en línea.

Socialización del  Nuevo Modelo GEL - Manual 3.1. 

Formulación del Plan de Acción de Gobierno en línea.

Construcción y definición de la metodologia para dar inicio al proceso de

caracterización de usuarios.

Revisión periodica de la información minima a publicar en el Sitio Web, se realizó

periodicamente la revisón del Sitio Web de la entidad, esta validación evidenció la

falta de la siguiente información que debe ser publicada:

Correo para notificaciones judiciales

Programas y Proyectos en Ejecución

Planes de Mejoramiento

Informe de Empalme

Información de Programas Sociales y de Población Vulnerable

Defensa Judicial

Informe PQRS

Manual de Funciones

Estructura de la Entidad (Organigrama)

Así como la necesidad de avanzar en temas de accesibilidad y usabilidad del Sitio

Web.

La Oficina de Atención al Ciudadano no viene prestando el servicio requerido por la

comunidad, ni atendiendo las Obligaciones de Ley.

Estratégia Antitrámites

Se realizó la revisión de los trámites actuales de la entidad frente al conjunto de

trámites propuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública

(DAFP) para Alcaldías de Segunda Categoria.

Este proceso de revisión del inventario de trámites, ontaba con un total de 55

trámites identificados, al finalizar el proceso el total de trámites en el inventario

ascendio a  66 trámites en el inventario oficial de la entidad. 

Las secretarías que incorporaron trámites a su inventario fueron las siguientes: 

Educación y Cultura con un total de 7 trámites nuevos incorpotados a su

inventario.

Medioa Ambiente con un total de 3 nuevos trámites incorporados a su inventario.

Planeación y Desarrollo Territorial con un total de 5 nuevos trámites incorporados a

su inventario. 

Gobierno y Desarrollo Ciudadano con un total de 4 trámites nuevos incorporados a

su inventario.

El inventario fue estandarizado de acuerdo a los establecido en el inventario oficial

del DAFP. 

Finalizado el proceso de actualización y estandarización del inventario de trámites

de la entidad, se procedio a iniciar la actualización de la información de cada uno

de los trámites identificados en el inventario de la entidad, con base en los

lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función

Pública (DAFP), y recolectando estrictamente la información necesario para la

inscripción de los mismos, en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. 

Para este primer corte de seguimiento se cuenta con un total de 37 hojas de vida

actualizadas, es decir un porcentaje del 56% del total de los trámites identificados

en el inventario. Este proceso a sufrido retrasos dada la tardanza en la asignación

de responsables de esta actividad en Secretarías como Movilidad y Tránsito la

cual cuenta con un total de 20 trámites, asi como la falta de compromiso en otras

dependencias para darle mayor agilidad a este tipo de servicios. 

Seguimiento en la Plataforma del Sistema Único de Información de Trámites -

SUIT Versión 3.0, la entidad cuenta con el siguiente estado:

Trámites en proceso de creación (1)

Trámites en proceso de inscripción (1)

Trámites enviados para revisión (0)

Trámites Inscritos (7)

De igual forma de acuerdo a los reportes del Sistema Único de Información de

Trámites - SUIT 3.0, el avance de la institución es de un 19%, cuenta en la

actualidad con un total de 13 trámites y un total de 23 Otros Procedimientos

Administrativos - OPA (estos corresponden a los cargados en el SUIT 2.0 y

pendientes de migración). La fecha estimada para la inscripción de trámites y

OPA`s es 30/06/2014 de acuerdo al Sistema. 

Estrategia de Rendición de cuentas

Mapa de riesgos de Anticorrupción



ACTIVIDADES REALIZADAS
ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA ACTIVIDADES SEGUIMIENTO ABRIL 30 DE 2014RESPONSABLE

Diseño del Sistema Integrado de atención a

Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias
Pendiente

Secretaría General - Dirección de

Informatica - Dirección de

Comunicaciones

Difusión del Codigo de Etica y aplicación de 

estrategias pedagogicas y ludicas en varias 

dependencias. Finalizado

Secretaría de Hacienda y 

Secretaría de Medio Ambiente

Se realizó durante el primer trimiestre de 2014 campañas ludicas para socializar el 

código de ética de la Administración Municipal y la aplicación de los valores étics 

por parte de los servidores públicos de estas dependencias.

Actualización de los procesos y procedimientos de la 

Administración Municipal 
En desarrollo

Todas las Secretarías de 

Despacho y Oficinas involucradas

Se viene realizando el ajuste a los procesos y procedimientos de la Administración 

Municipal para aplicarlos acorde con todos los cambios normativos vigentes.

Aplicación de medidas de austeridad en el gasto 

Público
En desarrollo

Todas las Secretarías de 

Despacho y Oficinas de la 

Administración Municipal 

Se han implementado algunas medidas de austeridad en el gasto público 

recomoendadas por la alcadesa Municipal en los consejos de gobierno llevados a 

cabo durante el presente año.

Actualizacion manual de Funciones
en desarrollo

Secretaria de Servcios 

Administrativos

Se viene realizando  la actualización del manual de funciones a todos los cargos 

de la Planta actual de Municipio, con el proposito de revisar y ajustar para mejorar 

la atención a los ciudadanos.

Mecanismos para mejorar la Atención al 

Ciudadano

Reactivación del Comité de Gobierno en línea.

Socialización del  Nuevo Modelo GEL - Manual 3.1. 

Formulación del Plan de Acción de Gobierno en línea.

Construcción y definición de la metodologia para dar inicio al proceso de

caracterización de usuarios.

Revisión periodica de la información minima a publicar en el Sitio Web, se realizó

periodicamente la revisón del Sitio Web de la entidad, esta validación evidenció la

falta de la siguiente información que debe ser publicada:

Correo para notificaciones judiciales

Programas y Proyectos en Ejecución

Planes de Mejoramiento

Informe de Empalme

Información de Programas Sociales y de Población Vulnerable

Defensa Judicial

Informe PQRS

Manual de Funciones

Estructura de la Entidad (Organigrama)

Así como la necesidad de avanzar en temas de accesibilidad y usabilidad del Sitio

Web.

La Oficina de Atención al Ciudadano no viene prestando el servicio requerido por la

comunidad, ni atendiendo las Obligaciones de Ley.

Otras Actividades


