
Rendición de cuentas

Rendiciones de cuentas realizadas por
los medios de comunicación al servicio
de la administración municipal

Realizar la audiencia Pública por medio
de Streamig.

Publicar en la página Web de la
Administración Municipal, el respectivo
informe de cuentas para la vigencia.

PENDIENTE

Alcalde.

Secretaria de Planeación

Secretaria de Servicios
de Administrativos
(Comunicación Y

sistemas)

El Informe de Gestión de la anterior administración fue
publicado en web, con fecha 1o. De Diciembre de
2015. Por tanto, no es posible verificar si la
información rendida tuvo corte al 3o de Noviembre, o
al 31 de Diciembre de 2015, o sólo se trató de un error
de transcripción.

Fortalecimiento de la instancia
responsable de la estrategia de
Gobierno en Línea y atención al
ciudadano

Manual Antitrámites Implementado.

Secretaria de de servicios
Administrativos

Mecanismos para
mejorar la atención al

Ciudadano
PENDIENTE

Secretaria de
Planeación.

Respuestas oportunas a las PQRS.
Secretarios de despacho

y jefe de Oficinas

Reactivación del Comité de Gobierno en
línea.Formulación del Plan de Acción de Gobierno en
línea.

Formulación del Plan de Acción de Gobierno en línea.

A la Fecha no se ha elaborado el Manual Antitramites
para el Municipio, Sustentado por la persona
encargada de la Secretaria de planeación, quien
apoya el sistema de Gestión de la Calidad.

El Secretaria de Servicios Administrativos, designó a
la Auxiliar Administrativa de Archivo y
correspondencia, Nora Lucia Marín, distribución y
emisión de la respectiva respuesta, y es quien realiza
el seguimiento permanente, con el fin de que la
respuesta a las PQRDS se realizó dentro de los
términos establecidos por la ley.

El Control de las Evidencias que soportan la
respuesta oportuna de las PQRDS, es custodiado por
la funcionaría Nora Lucia Marín.
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Estrategia, Mecanismo y
Medida

Actividades
Actividades
Realizadas

(Enero 2016)
Responsable Anotaciones

Mapa de riesgos de
Anticorrupción

Incorporar en el "Plan Anticorrupción y
atención al ciudadano 2016", en el
primer componente la actualización del
mapa Institucional que incluye los
Riesgos de Corrupción, y publicarlo
nuevamente en la página Web de la
Administración Municipal.

Actualización de matrices de los riesgos
tipificados como de corrupción.

Monitoreo y seguimiento al mapa de
riesgos de corrupción por procesos

Resultados publicados como producto
de la gestión de riesgos de corrupción

Secretaría de Planeación

PENDIENTE

Líderes MECÍ de cada
dependencia

Secretaría de Planeación
y Líderes MECÍ de cada

dependencia

Secretaría de Planeación

Actualización de las matrices de riesgos tipificados
como de corrupción para los procesos que lo
ameritan; sin embargo serequiere ajustara 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 decorrupción en las diferentes
dependencias, parte de los líderes de calidad y MECÍ,
que dando pendientes en algunas dependencias
realizar el respectivo segumiento a las acciones
planteadas para la ejecución del Mapa de Riesgos de
Corrupcción.No se tiene publicado ningún informe de
la gestión de riesgos de Corrupccíón como se indica
en el Plan. Actividad que seguirá pendiente

Estrategia antitramites

Cargar todos los trámites actualizados
al Sistema Único de Información de

Actualizar en Inventario de Trámites.

Validación de la implementación de los
procesos de simplificación,
estandarización, eliminación y
optimización sobre el conjunto de
trámites priorizados

PENDIENTE
Secretaría de Servicios
Administrativos y
Secretaria de Planeación

A la fecha no se han actualizado todos los tramites
por que se encuentran en el proceso de ajuste, este
de debe lograr y ser sustentado por la persona
encargada de la Secretaria de Planeación, quien
apoya el sistema de Gestión de la Calidad.


