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Componente 1:  Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción 

Componente 1 Subcomponente Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable 
Fecha 

programada 
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Subcomponente/Proceso 
1 Política de Administración 

de Riesgos 
1.1 

Iniciar estudio 
para diseñar la 

Política de 
Administración 

de Riesgos 

Implementar a nivel 
institucional la Política de 

Administración de Riesgos 
1 0% 

En elaboración, 
según manifiesta 
la Secretaría de 

Planeación.            

Secretaria de 
Planeación-En 
conjunto con la 
Administración 

Municipal 

31/12/2016 

Subcomponente/Proceso 
2 Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 
organizaciones 

1.2 

Socialización 
del Plan 

Anticorrupción 
a nivel externo 

Publicación en las redes 
sociales de la Administración 
Municipal de 1 Video para la 
respectiva Socialización con 

la comunidad  

1 100% 

El Secretario de 
Planeación 

socializó en redes 
sociales el Plan 
anticorrupción 

con ayuda de un 
video 

institucional.  

Secretaria de 
Planeación 

Agosto de 2016 

Subcomponente/ Proceso 
3 Consulta y Divulgación 

1.3 

Dar a conocer 
interna y 

externamente 
el Plan 

Anticorrupción 

Publicarlo dentro de la 
respectiva página web para 
facilitar el acceso a este por 

cualquier ciudadano y/o 
funcionario del Municipio.  

1 100% 
El Plan Ajustado 
fue publicado el 
21 julio de 2016.  

Secretaría de 
Planeación- 

Dependencia de 
Comunicaciones 

31/03/2016 

1.4 

Divulgación del 
Plan 

Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano 

con el Concejo 
Municipal 

1 Sensibilización del Plan 
Anticorrupción en Sesión 

Ordinaria del Concejo  
1 100% 

El Secretario de 
Planeación se 

presentó ante el 
concejo para la 
socialización del 

plan 
anticorrupción.   

Secretaria de 
Planeación 

Mayo de 2016 

1.5 

Capacitación 
con los 

Secretarios de 
Despacho de la 
Administración 

Municipal 

1 Reunión para conocer las 
estrategias de elaboración del 

Plan Anticorrupción y de 
Gestión del Riesgo para su 

debida reformulación  

1 100% 

Capacitación de 
Riesgos de 
Corrupción - 

Elaboración Plan 
Anticorrupción 
(Estrategias) y 
Socialización. 

Secretaria de 
Planeación- Jefe de 

Control Interno 
Junio de 2016 

Subcomponente/Proceso 
4 Monitoreo y Revisión 

1.6 

Evaluación de 
cada una de 

las actividades 
implementadas 
dentro de cada 

Secretaria 

Solicitud de Informe donde se 
reporte el avance de cada 

una de las ejecuciones de las 
actividades reportadas  

1 0% Sin evidencias 
Secretaria de 
Planeación 

Noviembre de 2016 
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Componente 1:  Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción 

Componente 1 Subcomponente Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable 
Fecha 

programada 

Subcomponente/Proceso 
5 Seguimiento 

1.7 

Efectuar el 
seguimiento y 
el control a la 

implementación 
y a los avances 

de las 
actividades 

consignadas en 
el Plan 

Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano 

Elaboración del seguimiento 3 
veces al año  

3 67% 

La oficina de 
control Interno 
está realizando 

de manera 
oportuna con los 
seguimientos del 

Plan 
Anticorrupción  

Oficina de Control 
Interno 

30/4/16,                               
31/8/16,                                 
31/12/16 

 

 

 

 

 

Componente 2:  Estrategia de Racionalización de Trámites 

Componente 2 No.  Trámite o proceso 
Acción Específica de 

Racionalización 

N° 
Actividades 
programada

s 

% de 
Avance 

Observaciones 
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A) Planeación de la Estrategia de Racionalización  

2.1 Movilización de Animales Extensión de Horario 0 0% Sin cumplimiento 

2.2 
Trámite Inscripción de 

dignatarios de organismos 
comunales 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

Desde el 1 de junio se recogieron los documentos para los nuevos 
dignatarios y el 1 de julio de 2016, se le hace el auto de 
reconocimiento a todos los Dignatarios. Se deja evidencia de este 
auto de reconocimiento en la carpeta del evidencias en los folios 15 a 
36 

2.3 
Cancelación de Matrícula de 

Industria y Comercio 
Ampliación de Canales de 

obtención del resultado 
1 0% 

Se contrató a 1 persona para apoyar el proceso de Industria y 
Comercio y empezó el 3 de agosto de 2016. Esta Acción NO evidencia 
resultados esperados ya que apenas lleva 28 días de haber sido 
contratada. 
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Componente 2:  Estrategia de Racionalización de Trámites 

Componente 2 No.  Trámite o proceso 
Acción Específica de 

Racionalización 

N° 
Actividades 
programada

s 

% de 
Avance 

Observaciones 

2.4 
Matricula como contribuyente 

de Industria y Comercio 

Reducción / Incentivos o 
eliminación del pago para el 

ciudadano 
1 100% 

Se le envió a todos los comerciantes con el impuesto de Industria y 
Comercio un volante donde se recuerda que si se tiene un 
establecimiento de comercio y se quiere trasladar a otro lugar, debe 
solicitar nuevamente el uso de suelos. "el traslado de uso de suelo NO 
EXISTE; NO ES LEGAL". Se deja constancia en  la carpeta de 
evidencias en los folio  37 

2.5 
Novedades de Industria y 

Comercio 
Formularios diligenciados en 

linea 
1 0% 

No se presentaron evidencias, ya que lo que presentaron fueron los 
formularios físicamente, y no formularios diligenciados en línea.  Se 
deja constancia en  la carpeta de evidencias en los folio 38 a 52 

2.6 
Solicitud de Devolución y 

Compensación de Impuestos 
Reducción de tiempo de 

duración del trámite / OPA 
1 0% 

No presentaron evidencias de capacitación pero presenta formato ya 
diligenciado. Se deja constancia en  la carpeta de evidencias en los 
folio 53 a 64 

2.7 
Presentación de declaración 

de industria y Comercio 
Envio de documentos 

electrónicos 
1 0% No presentaron  evidencias 

2.8 
Solicitud de Descuentos 

Tributarios 
Reducción de tiempo de 

duración del trámite / OPA 
1 0% No presentaron  evidencias 

2.9 Solicitud de Paz y Salvo 
Disponer de mecanismos de 
seguimiento al estado  del 

trámite / OPA 
1 100% 

La administración municipal ha disminuido el riesgo de fraude con la 
implementación del siguiente control: si requiere la   facturación de 
Industria y Comercio o Impuesto Predial debe presentarse 
personalmente y con la cedula original. Se deja constancia en  la 
carpeta de evidencias en los folio  65 a 71 

2.10 Permiso de Rotura 
Reducción del tiempo de 
duración o trámite/OPA 

1 100% 

La actualización de requerimientos sí fue realizada por la Secretaría 
de Infraestructura, pero no la llamaron requerimiento sino 
procedimiento y se encuentra  en la ISO, en Gestión de Trámites en 
el formato F-GT-42  

2.11 Permiso de Rotura 
Disponer de mecanismos de 
seguimiento al estado  del 

trámite/OPA 
1 100% 

Se evidencia, que se crea una Base Datos a partir del 13/06/2016 de 
permisos de rotura, otorgados por la Secretaría de Infraestructura. 

2.12 
Peticiones, quejas, reclamos, 

denuncias y sugerencias 

Inscripción del Procedimiento 
en el SUIT y optimización del 

trámite interno para una 
respuesta satisfactoria al 

usuario 

1 0% 
No existe evidencia ya que no hay reporte de Inscripción en el 
procedimiento al SUIT  

2.13 
Cambio de carrocería de 

vehículo automotor 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

La Secretaria de Tránsito manifiesta lo siguiente: existe una gran 
cantidad de documentos que antes eran físicos y ahora los validan en 
línea por el sistema RUNT. De otra parte, ahora se tiene un contratista 
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Componente 2:  Estrategia de Racionalización de Trámites 

Componente 2 No.  Trámite o proceso 
Acción Específica de 

Racionalización 

N° 
Actividades 
programada

s 

% de 
Avance 

Observaciones 

2.14 
Cambio de color de vehículo 

automotor 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

solo para licencias y un funcionario solo para trámites de vehículos.  
Todos los tramites que existen en el componente 2 son sistematizados 
y ahora se exigen menos documentos y se tiene un tiempo más corto 
en la atención.   

2.15 
Cambio de motor de vehículo 

automotor 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.16 
Cambio de servicio de 

vehículo automotor 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.17 
Certificado de tradición de un 

vehículo automotor 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.18 
Conversión de gas natural 

vehicular 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.19 
Duplicado de la licencia de 

conducción 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.20 
Duplicado de la licencia de 

tránsito 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.21 Duplicado de placa(s) 
Optimización de los procesos o 

procedimientos internos 
asociados al trámite 

1 100% 

2.22 Licencia de conducción 
Optimización de los procesos o 

procedimientos internos 
asociados al trámite 

1 100% 

2.23 
Matricula de un vehículo 

automotor de servicio público 
de pasajeros 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.24 
Radicación de la matrícula de 

un vehículo automotor 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.25 
Re-categorización de la 
licencia de conducción 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 
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Componente 2:  Estrategia de Racionalización de Trámites 

Componente 2 No.  Trámite o proceso 
Acción Específica de 

Racionalización 

N° 
Actividades 
programada

s 

% de 
Avance 

Observaciones 

2.26 
Refrendación de la licencia 

de conducción 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.27 
Regrabación de motor serial 

o chasis 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.28 
Tarjeta de operación vehículo 
automotor de servicio público 

colectivo 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.29 
Tarjeta de operación vehículo 
automotor de servicio público 

renovación 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.30 
Traslado de matrícula de un 

vehículo automotor 

Optimización de los procesos o 
procedimientos internos 

asociados al trámite 
1 100% 

2.31 Traspaso de vehículo 
Optimización de los procesos o 

procedimientos internos 
asociados al trámite 

1 100% 

2.32 
Licencias de Construcción en 
sus diferentes modalidades 

Ampliación de Canales de 
obtención del resultado 

1 0% Sin cumplimiento, sin evidencias 

2.33 
Asesoría y asistencia técnica 
de la Comisaría de Familia 

Reducción de tiempo de 
duración del trámite / OPA 

1 0% Sin cumplimiento, sin evidencias 

2.34 
Autorización de Visitas a 

Internos 
NA 0 0% Sin cumplimiento, sin evidencias 

2.35 
Procedimiento para realizar 

Eventos o Espectáculos 
NA 0 0% Sin cumplimiento, sin evidencias 

2.36 
Acción administrativa de 

violencia intrafamiliar 
Reducción de tiempo de 

duración del trámite / OPA 
1 100% 

Se están agilizando las audiencias y las citas, ya que se contrató una 
abogada solo para el tema de Violencia Intrafamiliar.  

B) Intercambio de Información (Cadenas de Trámites - Ventanillas Únicas) 

2.37 NA NA 0 0% 
No se incluyeron mejoras o actividades para racionalizar trámites con 
la Estrategia de la Interoperabilidad, por tanto, NO pueden medirse 
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Componente 3:  Rendición de Cuentas 

Componente Subcomponente No. Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable Fecha programada 
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Subcomponente 1 

Información de calidad y 
en lenguaje comprensible 

3.1 

Creación de una 
base de datos en 

linea de la 
información de 
permisos de la 
vigencia 2016 

  1 100% 

La Secretaría de 
Infraestructura entrega 
Base de Datos de los 

permisos de Rotura en 
formato Excel, relaciona 

los que van hasta la 
fecha y van cumpliendo 

con esta Meta  

Secretaría de 
Infraestructura 

30/11/2016 

3.2 

Realización de 
ruedas de prensa 

conforme a los 
acontecimientos y 
situaciones que se 

presentan 

Ruedas de prensa 
conforme a la 

necesidad 
  #¡DIV/0! 

La Dependencia de 
Comunicaciones hasta 

la fecha programada NO 
realizaron las ruedas de 

prensa, igualmente 
estuvieron informando a 
la comunidad sobre las 

situaciones o 
acontecimiento que se 

presenten y afecten a la 
comunidad  

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/07/2016 

3.3 

Realización de una 
publicación y 

difusion informativa 
para público 

externo e interno 

Publicaciones 
trimestrales 

  #¡DIV/0! 

Para la Dependencia de 
Comunicaciones, esta 
actividad se ha 
distribuido por dos 
partes, internas y 
externas, donde ambas 
se han desarrollado con 
la publicación y difusión 
de la información.   Se 
recomienda replantear el 
indicador que está mal 
elaborado. 

Dependencia de 
Comunicaciones 

30/07/2016 

3.4 

Diseño de 
publicidad con 

información 
relevante sobre 

resultados y 
avances de la 

gestión 

Publicidad 
conforme  a la 

necesidad 
  #¡DIV/0! 

La Dependencia de 
Comunicaciones, 

entrega sus anexos y va 
cumpliendo con el 
producto. Anexo - 

Evidencia Magnética. Se 
recomienda replantear el 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/07/2016 
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Componente 3:  Rendición de Cuentas 

Componente Subcomponente No. Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable Fecha programada 

indicador que está mal 
elaborado. 

3.5 

Publicación de 
información de 
trámites de la 

administración en 
redes sociales 

Publicaciones 
mensuales 

12 25% 

La Dependencia de 
Comunicaciones, en 

esta actividad, desarrollo 
3 videos con los cuales 
entrega como evidencia 
los links de cada uno y 
las publicaciones en las 
redes sociales. Anexo - 
Evidencia Magnética.  

Se recomienda 
replantear el indicador 

que está mal elaborado. 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/07/2016 

3.6 

Emitir y difundir en 
diferentes 

escenarios tanto 
físicos como 

virtuales contenido 
audiovisual del 
avance de la 

gestión. 

Publicaciones 
mensuales 

12 33% 

La Dependencia de 
Comunicaciones 
comparte por las 

diferentes redes sociales 
sobre estos escenarios, 
anexan los Links donde 

los compartieron y 
entregan anexos 

adicionales. Cumplen 
con la actividad 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/07/2016 

3.7 

Identificar las 
necesidades de 

información de la 
población objetivo 
de la Secretaria de 

Educación 

1 Informe 1 0% 

Entrega de evidencias 
sobre Informes de las 
necesidades, tanto de 
Transporte Escolar, 

Uniformes, Kits 
Escolares, Estímulos 

Escolares y Préstamo de 
Material Bibliográfico. 
Enviado por Correo 

electrónico Se 
recomienda replantear el 
indicador que está mal 

elaborado. 

Secretario de Educación – 
Grupo de Mejora Continua 
Institucional Responsables 

de los procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/08/2016 

3.8 
Realizar divulgación 

del servicio a la 
1 Informe 1 0% 

No fue posible la entrega 
de evidencias sobre esta 

Secretario de Educación – 
Grupo de Mejora Continua 

30/10/2016 
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Componente 3:  Rendición de Cuentas 

Componente Subcomponente No. Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable Fecha programada 

comunidad para la 
mejora de la 

atención a los 
usuarios en la 
Secretaría de 
Educación. 

actividad, donde 
realizarán convocatorias 

de Rendición de 
Cuentas con la 

comunidad, ya que con 
esto podrán realizar las 

reuniones para la 
atención al usuario. 

Institucional Responsables 
de los procesos en la 

Secretaría de Educación 

3.9 

Reuniones para 
brindar información 

sobre 
procedimientos de 
forma correcta y en 

lenguaje 
comprensible 

3 Reuniones 3 0% Sin Evidencias   
Secretaria de la Mujer y la 
Familia, Enlace municipal 

DPS 
31/12/2016 

3.10 

Identificación de la 
información: Definir 
la información que 

se presentará  en la 
rendición de 
cuentas de la 

Secretaria de Salud 

Información 
definida para la 

rendición de 
cuentas 

1 0% Sin Evidencias   Secretario de Salud Septiembre de 2016 

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía con 
la ciudadanía y sus 

organizaciones 

3.11 

Guiar al solicitante 
y resolver 

inquietudes 
planteadas 

Disminuir los 
radicados por 

PRDS  
1 0% Sin Evidencias   

Secretaria de 
Infraestructura 

15/08/2016 

3.12 

Descentralizaciones 
administrativas con 

el fin de dar a 
conocer los 

servicios que ofrece 
la administración 

Descentralizaciones 
mensuales 

  #¡DIV/0! 

La Dependencia de 
Comunicaciones en esta 
actividad muestra como 

evidencia que se 
difundió puerta a puerta 
en algunos barrios del 

municipio las actividades 
que se desarrollarían 

con la comunidad, 
fueron 2 eventos, 

evidencia del volante 
impreso y en redes 

sociales. Cumple con la 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/08/2016 
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Componente 3:  Rendición de Cuentas 

Componente Subcomponente No. Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable Fecha programada 

actividad programada. 
Anexo - Evidencia 

Magnética. Se 
recomienda replantear el 
indicador que está mal 

elaborado. 

3.13 
Diálogos con la 
Alcaldía y sus 
funcionarios  

1 Dialogo mensual 0 #¡DIV/0! 

La Dependencia de 
Comunicaciones no ha 

realizado el primer 
diálogo programado. No 

cumplió 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/08/2016 

3.14 
Audiencia pública 

participativa 
1 Audiencia   #¡DIV/0! 

Esta Actividad se realizó 
el día 9 de abril de 2016 

sobre los 100 días de 
progreso, tienen como 

evidencia el boletín que 
publicaron en la Redes 

Sociales y en los 
computadores de la 

Administración, Anexo. 
Cumplen con la 

Actividad. Anexo - 
Evidencia Magnética. 

Dependencia de 
Comunicaciones 

30/12/2016 

3.15 

Documentar los 
diferentes 

mecanismos de 
rendición de 

cuentas mediante 
los cuales se 
promueve el 

diálogo con los 
ciudadanos y 

hacerle seguimiento 
a los compromisos 
pactados en cada 

uno de ellos 

1 Informe 0 #¡DIV/0! 

La Secretaría de 
Educación no ha 

enviado evidencias ya 
que esta actividad estar 

para el 30/11/2016 

Secretario de Educación – 
Grupo de Mejora Continua 
Institucional Responsables 

de los procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/11/2016 

3.16 
Rendición de 

cuentas con toda la 
comunidad 

1 Informe 0 #¡DIV/0! 
La Secretaría de 
Educación no ha 

enviado evidencias ya 

Secretario de Educación – 
Grupo de Mejora Continua 
Institucional Responsables 

30/11/2016 
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Componente 3:  Rendición de Cuentas 

Componente Subcomponente No. Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable Fecha programada 

educativa y otras 
organizaciones en 
las Instituciones 

Educativas 

que esta actividad estar 
para el 30/11/2016 

de los procesos en la 
Secretaría de Educación 

3.17 

Informar a cada una 
de las 

organizaciones de 
mujeres del 
municipio 

1 Reunión de 
Información 

1 0% 
La Secretaría de la 

Mujer no ha enviado 
evidencias. 

Secretaria, Jefe de 
Despacho y Equipo  

Psicosocial de la 
Secretaria de la Mujer y 

Familia 

Mes a mes cuando 
se realicen 
actividades 

3.18 

Espacios  de 
diálogo: Establecer 

espacios  de 
diálogo entre la 
ciudadanía y la 

Secretaria de Salud 

Espacios de 
diálogos 

establecidos 
1 0% 

Sin Evidencias ya que 
está programada para el 

mes de Octubre de 
/2016  

Secretario de Salud Octubre de 2016 

Subcomponente 3 

Incentivos para motivar la 
cultura de la rendición y 

petición de cuentas 

3.19 

Elaboración de 
informe de 

cumplimiento al 
Plan de Acción 

Entrega de 
informes 

trimestrales 
1 0% 

La Secretaría de 
Infraestructura no ha 
enviado evidencias. 

Secretaría de 
Infraestructura 

15/08/2016 

3.20 

Socialización 
mediante 

comunicación 
interna de los 

avances de gestión 

Comunicaciones 
Mensuales 

12 17% 

La Dependencia de 
Comunicaciones 

evidencia con dos 
boletines internos, al 
igual que carteleras 

institucionales, 
información por 

WhatsApp y correo 
electrónico. Cumple con 

la actividad. Anexo - 
Evidencia Magnética. 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/08/2016 

3.21 

Capacitación y 
socialización de los 
planes, políticas y 

proyectos del 
Municipio a los 
funcionarios del 

Municipio 

1 Socialización  1 100% 

La Dependencia de 
Comunicaciones, 

evidencia dos eventos 
de Capacitación y 

Socialización con los 
funcionarios de la 
Entidad, Registro 

Fotográfico. Anexo - 
Evidencia Magnética. 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/08/2016 
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Componente 3:  Rendición de Cuentas 

Componente Subcomponente No. Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable Fecha programada 

3.22 

Actividad lúdica  
recreativa para la 
socialización del 

Plan de Desarrollo  
dentro de la 

Administración 

1 Actividad lúdica 
recreativa 

1 0% 
No tienen evidencia aun, 

no han realizado la 
actividad. 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/08/2016 

3.23 
Reconocimiento al 
empleado del mes 

Reconocimiento 
mensual 

0 0% 

No tienen evidencia aun, 
no han realizado la 
actividad, según el 
informe lo tienen 

programado para el mes 
de septiembre 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/08/2016 

3.24 

Establecer 
mecanismos de 
participación y 
colaboración 
abierta con la 
comunidad 

educativa y otros 
grupos de interés 

1 Informe 1 0% 

La Secretaría de 
Educación no ha 

enviado evidencias ya 
que esta actividad estar 

para el 30/10/2016 

Secretario de Educación – 
Grupo de Mejora Continua 
Institucional Responsables 

de los procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/10/2016 

3.25 

Realizar actividades  
de formación y 
difusión sobre 

temas relacionados 
con la rendición de 
cuentas, dirigidas a 

los servidores 
públicos 

1 Evidencia 1 0% 

La Secretaría de 
Educación no ha 

enviado evidencias ya 
que esta actividad estar 

para el 30/10/2016 

Secretario de Educación – 
Grupo de Mejora Continua 
Institucional Responsables 

de los procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/10/2016 

3.26 

Coordinar con el 
responsable de los 
procesos, para la 

audiencia anual  de 
rendición de 

cuentas  de la 
Secretaría de 

Educación 

1 Informe 1 0% 

La Secretaría de 
Educación no ha 

enviado evidencias ya 
que esta actividad estar 

para el 30/10/2016 

Secretario de Educación – 
Grupo de Mejora Continua 
Institucional Responsables 

de los procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/11/2016 
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Componente 3:  Rendición de Cuentas 

Componente Subcomponente No. Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable Fecha programada 

3.27 

Realizar reuniones 
periódicas para 
evaluar cómo se 

están haciendo los 
procedimientos. 

1 Reunión mensual 
con funcionarios  

12 0% 

La Secretaría de la 
Mujer no ha enviado 

evidencias, ya que tiene 
has el mes de Diciembre 

Todos los funcionarios de 
la Secretaria de la Mujer y 

Familia 

Mes a mes hasta 
diciembre de 2016 

Subcomponente 4 

Evaluación y 
retroalimentación a  la 

gestión institucional 

3.28 

Realizar 
seguimiento a 

quejas y reclamos 
de la comunidad 

Seguimiento a 
quejas y reclamos 

1 100% 

La Secretaría de 
Infraestructura entrega 

evidencia de 
seguimiento a quejas y 

reclamos y esta se 
realiza y se registra en 
medio manual y en una 
libro (Bitácora) donde 

hacen el registro del N° 
de Radicado - quien lo 

envía - Asunto - Persona 
quien responde - 

Funcionaria que lo 
entrega - Fecha de 

Recibo y vencimiento de 
esta. Cumple con la 

Actividad. folios 116 a 
117 

Secretaría de 
Infraestructura 

15/08/2016 

3.29 

Hacer seguimiento 
al cumplimiento de 

los requerimientos y 
condiciones 

técnicas de los 
permisos 

Ejecución y 
terminación 
satisfactoria 

1 0% 
La Secretaría de 

Infraestructura no ha 
enviado evidencias. 

Secretaría de 
Infraestructura 

15/08/2016 

3.30 

Relación de 
identificación de 
tráfico en redes 

sociales 

Verificación 
mensual  

12 67% 

La Dependencia de 
Comunicaciones tiene 

como evidencias, 
anexos de las diferentes 

redes sociales la 
cantidad de tráfico o 

usuarios encada una. 
Evidencia con anexo y 

cumple la actividad. 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/08/2016 
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Componente 3:  Rendición de Cuentas 

Componente Subcomponente No. Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable Fecha programada 

Anexó - Evidencia 
Magnética. 

3.31 

Registro de 
visualización de 

contenidos 
audiovisuales 

Registro mensual  12 67% 

La Dependencia de 
Comunicaciones tiene 

como evidencias, 
anexos de los 

contenidos 
audiovisuales. Evidencia 
con anexo y cumple la 

actividad 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/08/2016 

3.32 

Relación de 
identificación de 
tráfico en redes 

sociales 

Registro mensual  12 67% 

La Dependencia de 
Comunicaciones 

actualizó y mejoró el 
formato montado en la 

ISO de solicitud de 
servicios en esta 

Dependencia, con los 
procesos de las nuevas 

tecnologías y redes 
sociales. Evidencia con 

anexo y cumple la 
actividad. Anexó - 

Evidencia Magnética. 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/08/2016 

3.33 

Verificación de 
publicaciones en 

los tiempos 
establecidos 

mediante actas 

Verificación 
mensual  

12 67% 

La Dependencia de 
Comunicaciones 

manifiesta que esto lo 
están realizando y 

presentan  evidencias de  
las actas 

Dependencia de 
Comunicaciones 

01/08/2016 

3.34 
Aplicación de 
encuesta a la 
comunidad  

1 Encuesta 1 100% 

La Dependencia de 
Comunicaciones 

desarrolló encuesta de 
precepción de seguridad 
a una cantidad de 200 

habitantes del Municipio 
de Caldas. Evidencia 

con anexo y cumple la 
actividad. Anexo - 

Evidencia Magnética. 

Dependencia de 
Comunicaciones 

30/12/2016 
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Componente 3:  Rendición de Cuentas 

Componente Subcomponente No. Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable Fecha programada 

3.35 

Determinar e 
implementar 

acciones concretas 
de mejora  

1 Informe 1 0% 

La Secretaría de 
Educación no ha 

enviado evidencias ya 
que esta actividad estar 

para el 30/08/2016 

Secretario de Educación – 
Grupo de Mejora Continua 
Institucional Responsables 

de los procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/08/2016 

3.36 
Revisar las 

acciones de mejora 
concreta 

1 Informe 1 0% 

La Secretaría de 
Educación no ha 

enviado evidencias ya 
que esta actividad estar 

para el 30/08/2016 

Secretario de Educación – 
Grupo de Mejora Continua 
Institucional Responsables 

de los procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/09/2016 

3.37 
Realizar el 

monitoreo, control y 
evaluación 

1 Informe 1 0% 

La Secretaría de 
Educación no ha 

enviado evidencias ya 
que esta actividad estar 

para el 30/08/2016 

Secretario de Educación – 
Grupo de Mejora Continua 
Institucional Responsables 

de los procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/11/2016 

3.38 

Realizar 
seguimiento  

semestral a los 
planes de 

mejoramiento 
surgidos con 

posterioridad a las 
evaluaciones de la 
ciudadanía sobre la 

Rendición de 
cuentas de la 

entidad 

Informes de 
seguimiento 
semestrales 

1 100% 

La Oficina de Control 
entrega como evidencia, 

comunicación interna 
acerca del seguimiento a 

evaluaciones de la 
ciudadanía sobre la 

Rendición de Cuentas 
del mes de junio de 
2016. Cumple con la 

actividad 

Control Interno 
Junio y Diciembre de 

cada año 
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Componente 4:  Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

Componente Subcomponente Actividades Meta o producto 
N° 

Actividades 
Programadas 

% de 
avance 

Observaciones Responsable 
Fecha 

programada 

M
e

c
a

n
is

m
o

s
 p

a
ra

 m
e

jo
ra

r 
la

 a
te

n
c
ió

n
 a

l 
c
iu

d
a

d
a
n

o
 

Subcomponente 1             

Estructura administrativa 
y Direccionamiento 

estrátegico 

4.1. 

Capacitar a los 
funcionarios encargados 
para dar la información 

solicitada al usuario 

Funcionarios capacitados 
con información clara y 

concisa 
1 0% 

A la fecha no se ha 
realizado capacitación 

alguna 

Secretaría de 
Infraestructura 

15/08/2016 

4.2 

Institucionalización de 
una dependencia líder  

para la atención al 
ciudadano 

Efectiva 
institucionalización de 
una dependencia líder 

1 0% 

A la fecha no se ha 
realizado ningún avance 
en esta actividad, pero 
manifiestan que tienen 

fecha programada a 
30/12/2016 

Secretaría de Servicios 
Administrativos 

30/12/2016 

4.3 
Establecimiento de 

mecanismos de 
comunicación directa 

Diseño de 1 
procedimiento tendiente 

a la adecuada atención al 
usuario 

1 100% 

Se diseñó un 
procedimiento en la 
página web para la 
actualización de la 

misma. 

Secretaría de Servicios 
Administrativos 

30/12/2016 

4.4 

Fortalecimiento de los 
mecanismos de 

comunicación dentro de 
la Secretaría 

Articulación de las 
diferentes dependencias 
para conocer todos los 
procesos y brindar una 

mejor atención al 
ciudadano 

1 100% 

Se realizó capacitación a 
los agentes de tránsito - 

Convenio 
Interadministrativo 418 

AMVA y Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid, 

según registro fotográfico 
sin fecha y hora. 

Secretaría de 
Transporte y Tránsito 

01/08/2016 

4.5 
Publicaciones en los 

medios de información 
2 Evidencias 2 0% No presentó evidencias 

Secretario de Educación 
– Grupo de Mejora 

Continua Institucional 
Responsables de los 

procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/08/2016 

4.6 

Realizar las rutas y 
protocolos de atención 

para el acceso a los 
servicios de la Secretaría 

de Educación 

1 Informe 1 0% No presentó evidencias 

Secretario de Educación 
– Grupo de Mejora 

Continua Institucional 
Responsables de los 

procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/10/2016 

4.7 
Socializar a los 

funcionarios adscritos a 
la Secretaría de Salud, 

1 Reunión de 
Socialización 

1 100% 
Se evidencia mediante 
listado de asistencia, 

reunión sobre "aplicación 
Secretario de Salud 

Junio de 
2016 
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los riesgos identificados 

para la dependencia 
de la ética y el 

incumplimiento que esta 
conlleva sino se cumple" 
del 1o. De abril de 2016.  

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

4.8 
Asesoría presencial y 

telefónica para quien lo 
requiera 

Información clara y 
concisa 

1 0% 
Manifiestan que si lo 

están cumpliendo pero 
no se tiene evidencia 

Secretaría de 
Infraestructura 

15/08/2016 

4.9 
Realización de ajustes a 
los espacios físicos de 
atención al ciudadano 

Realizar 1 ajuste 1 100% 

Se evidencia la 
reubicación de espacios 
físicos de la Secretaría 

de la Mujer y la 
Comisaría de Familia. 

Secretaría de Servicios 
Administrativos 

30/12/2017 

4.10 

Implementación de 
protocolos para el 

servicio al ciudadano, 
garantizando la calidad 

en la atención 

Implementación de un 
protocolo 

1 0% 
A la fecha no se ha 

implementado ninguna 
actividad 

Secretaría de Servicios 
Administrativos 

30/12/2016 

4.11 

Mejoramiento y agilidad 
en los procesos de 

atención de las 
solicitudes de los 

ciudadanos 

Adecuada prestación del 
servicio garantizando la 
calidad en la atención y 

el mejoramiento continuo 

1 100% 

Todos los trámites son 
sistematizados, ahora se 

exigen menos 
documentos y se tiene un 

tiempo más corto en la 
atención. Los 

documentos antes eran 
físicos y ahora los valida 

en línea el RUNT, 
actualmente hay un 

funcionario para licencias 
y otro para tramites. 

Secretaria de Tránsito y 
Transporte 

Vigencia 
2016 

4.12 

Realizar divulgación de 
las rutas y protocolos de 
atención para el acceso  

a los servicios de la 
Secretaría  de 

Educación, para la 
mejora continua 

2 Evidencias 2 0% No presentó evidencias 

Secretario de Educación 
– Grupo de Mejora 

Continua Institucional 
Responsables de los 

procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/08/2016 

4.13 

Adecuar el espacio físico 
del área de recepción 

con el fin de garantizar la 
accesibilidad de los 

usuarios 

Espacio adecuado 1 100% 

Se evidenció que se 
realizaron varias 

adecuaciones en la 
recepción: se retiró el 

vidrio y la barra, se 
colocó estantería para 

ubicar los formatos para 

Secretario de 
Planeación 

25/11/2016 
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el usuario y cartelera 

informativa tipo 
normativo. 

4.14 

Reubicar físicamente la 
Secretaría de Salud en 
primer piso con el fin de 
mejorar la accesibilidad 
de personas mayores y 

en situación de 
discapacidad 

Oficina de Secretaria de 
Salud reubicada en 

primer piso  
1 0% 

La Secretaría de Salud 
realiza la solicitud, ya 

que el volumen de 
usuarios de esta 

dependencia es muy alta 
y se atiende mucho 
adulto mayor y con 

discapacidad y se pone 
como responsable a la 
Secretaría de Servicios 

Administrativos.  El 
Secretario de Servicios 

Administrativos dice: "no 
me pertenece, no se 
quien mando esto" 

Secretario de Salud y 
Servicios 

Administrativos 

Noviembre 
de 2016 

4.15 

Implementar el Servicio 
de Atención a la 

Comunidad (SAC) para 
los usuarios de la 

Secretaría de Salud 

Informes trimestrales de 
atención al ciudadano  

4 50% 

Se evidencia el 
cumplimiento de la 
implementación y la 

documentación y existe 
una funcionaria 

encargada de hacerle 
seguimiento al usuario 

frente a las EPS. 

Secretario de Salud 
Mayo-

Octubre de 
2016 

4.16 

Retroalimentar a nivel 
interno y externo, la 

información obtenida a 
través de la aplicación 

del procedimiento P-CP-
04 peticiones, quejas, 
reclamos, denuncias, 

sugerencias 

Informes trimestrales de 
PQRDS 

4 25% 

Se evidencia que la 
funcionaria encargada 

envía informe periódico, 
cumpliendo con la 

actividad. Evidencia 
archivo en Excel 

Secretario de Salud y 
Servicios 

Administrativos 
Trimestral 

Subcomponente 3                  

Talento Humano 

4.17 
Fortalecer las 

competencias de los 
servidores públicos  

1 Capacitación en 
atención al usuario 

1 100% 

Se realizó capacitación 
"servicio al cliente" a los 
funcionarios, los días 13 
y 27 de 2016 de acuerdo 
con listado de asistencia 

suministrado. 

Secretaría de Servicios 
Administrativos 

30/12/2016 

4.18 
Sensibilización para 

fortalecer la cultura de 
atención al ciudadano 

1 Capacitación en 
atención al usuario 

1 100% 
Se realizó capacitación 
"servicio al cliente" a los 
funcionarios, los días 13 

Secretaría de Servicios 
Administrativos 

30/12/2016 
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y 27 de 2016 de acuerdo 
con listado de asistencia 

suministrado. 

4.19 

Inclusión de temáticas 
relacionadas al 

mejoramiento del servicio 
al ciudadano en el Plan 

de Capacitación 

1 Capacitación en 
atención al usuario 

1 100% 

Se realizó capacitación 
"servicio al cliente" a los 
funcionarios, los días 13 
y 27 de 2016 de acuerdo 
con listado de asistencia 

suministrado. 

Secretaría de Servicios 
Administrativos 

30/12/2016 

4.20 

Capacitar a los 
funcionarios tanto de 

planta como a 
contratistas en los 

protocolos del servicio al 
ciudadano 

Incentivar a los 
funcionarios a trabajar en 
armonia y además darles 

acceso a nuevos 
conocimientos 

1 100% 

Se realizó capacitación a 
los funcionarios, 

suministran registro 
fotográfico, pero no se 

puede evidenciar listado 
de asistencia donde 
conste fecha y hora. 

Secretaria de Tránsito y 
Transporte 

Vigencia 
2016 

4.21 

Sensibilizar el personal 
adscrito a a la Secretaria 

de Salud, frente a los 
temas de atención al 

ciudadano 

Reuniones trimestrales 
de la Secretaría de Salud 

4 25% 

 Se evidencia reunión de 
sensibilización mediante 
listado de asistencia del 

18 de abril de 2016 y a la 
fecha no se evidencia 

otra reunión relacionada 
con el tema. 

Secretario de Salud 

Reuniones 
de personal 

de la 
Secretaría 
de Salud 

4.22 

Socializar a todos los 
funcionarios los planes 

de capacitación, de 
bienestar y el de 

incentivos establecidos 
por la entidad para el 

periodo 

Reuniones de 
socialización 

1 0% 
A la fecha no se ha 

socializado dichos planes 
Secretaría de Servicios 

Administrativos 
Julio de 

2016 

Subcomponente 4                  

Normativo y 
procedimental 

4.23 

Adecuar el procedimiento 
actual de un trámite en lo 

normativo y 
procedimental 

1 Procedimiento 
actualizado 

1 100% 

Se evidencia la 
actualización en el 
mismo formato de 

Roturas. 

Secretaría de 
Infraestructura 

15/08/2016 

4.24 
Establecimiento de 
instructivos para la 

gestión de las PQRDS 
1 Instructivo 1 0% 

A la fecha no se ha 
realizado ningún avance 
en esta actividad, pero 
manifiestan que tienen 

fecha programada a 
30/12/2016 

Secretaría de Servicios 
Administrativos  

30/12/2016 
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4.25 
Optimización de 

procesos internos para la 
gestión de trámites 

Optimización de los 
procesos 

1 0% 

A la fecha no se ha 
realizado ningún avance 
en esta actividad, pero 
manifiestan que tienen 

fecha programada a 
30/12/2016 

Secretaría de Servicios 
Administrativos  

30/12/2016 

4.26 

Realización de 
campañas de 

sensibilización sobre la 
responsabilidad de los 
funcionarios públicos 

frente a los derechos de 
los ciudadanos 

1 Campaña de 
sensibilización 

1 0% 

A la fecha no se ha 
realizado ningún avance 
en esta actividad, pero 
manifiestan que tienen 

fecha programada a 
30/12/2016 

Secretaría de Servicios 
Administrativos  

30/12/2016 

4.27 
Implementar 

mecanismos de 
protección de datos 

Tener procedimientos 
establecidos que protejan 

la información de la 
entidad y faciliten 

acceder a ella 

1 100% 

Se evidencia protección 
de los datos mediante 

Back up diariamente, en 
el servidor de la Alcaldía. 

Secretaria de Tránsito y 
Transporte 

Julio de 
2016 

4.28 

Jornadas de capacitación 
a los empleados con el 

fin de socializar lo 
normativo y 

procedimental sobre el 
apoyo social de la 

Secretaría de Educación 

1 Evidencia 1 0% No presentó evidencias 

Secretario de Educación 
– Grupo de Mejora 

Continua Institucional 
Responsables de los 

procesos en la 
Secretaría de Educación 

30/08/2016 

4.29 

Aclarar el proceso para 
tener en cuenta al 

resolver peticiones, 
quejas, reclamos, 

sugerencias y denuncias 

Documentar el proceso 
para la gestión de 

PQRSD 
1 0% 

El proceso se encuentra 
documentado en la 
carpeta ISO, en el 

proceso Comunicación 
pública P-CP-04, formato 
asociado F-CP-10; a la 

fecha no existe evidencia 
de socialización. Es de 

anotar que este proceso 
hace parte de la 

Secretaría de Servicios 
Administrativos. 

Secretario de 
Planeación 

19/08/2016 

4.30 

Documentar los 
procedimientos 

relacionados con el 
Servicio de Atención al 

Ciudadano (SAC) 

Procedimiento 
documentado 

1 0%   Secretario de Salud 
Octubre de 

2016, 
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Subcomponente 5 

Relacionamiento con el 
Ciudadano 

4.31 

Realizar periódicamente 
mediciones de 

percepción de los 
ciudadanos respecto a la 
calidad y accesibilidad al 

proceso 

Número de quejas y 
reclamos atendidos 

1 100% 

Se evidencia las quejas y 
reclamos atendidos con 

sus respuestas en 
archivo escaneado. 

Secretaria de 
Infraestructura 

15/08/2016 

4.32 

Realización de 
mediciones periódicas 
desde la percepción de 

los ciudadanos con 
respecto a la atención 

1 Encuesta a los 
ciudadanos 

1 0% 

A la fecha no se ha 
realizado ningún avance 

en esta actividad, se 
tienen fecha programada 

a 30/12/2016 

Secretaria de Servicios 
Administrativos 

30/12/2016 

4.33 

Implementar acciones 
que faciliten dar oportuna 

respuesta a los 
requerimientos de los 

ciudadanos 

Establecer 
procedimientos para 

tener mayor 
acercamiento con la 

comunidad 

1 100% 

Se evidencia atención a 
los ciudadanos mediante 

solicitudes por correo 
electrónico y WhatsApp; 
así mismo ellos envían 

evidencia de las visitas y 
agradecimientos. 

Secretaría de 
Transporte y Tránsito 

Vigencia 
2016 

4.34 

Gestionar todas las 
peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias 
presentadas por las 

ciudadanía y grupos de 
interés dentro de los 

términos de la ley 

1 Informe  1 0% No presentó evidencias 

Secretario de Educación 
– Grupo de Mejora 

Continua Institucional 
Responsables de los 

procesos en la 
Secretaría de Educación 

Términos de 
Ley 

4.35 

Realizar medición de la 
percepción de los 

ciudadanos respecto a la 
calidad y accesibilidad de 
la oferta institucional y el 

servicio recibido 

Medición realizada de la 
percepción de los 

ciudadanos respecto a la 
calidad y accesibilidad de 
la oferta institucional y el 

servicio recibido 

1 0% 

Se evidencia el proyecto 
de diseño de la encuesta 
"Satisfacción al Usuario", 
por procesos para enviar 
al comité de líderes de 

SGC-MECI para su 
ajuste y aprobación. 
Fecha programada 
noviembre de 2016. 

Secretario de 
Planeación 

Noviembre 
de 2016 
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Componente 5:  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Componente Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 

N° 
Actividades 

Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable 
Fecha 

programada 
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Subcomponente 1             

Lineamientos de 
Transparencia Activa 

5.1 

Brindar la 
información mínima 

obligatoria de 
procedimientos, 

servicios y 
funcionamiento del 
permiso de rotura a 

quien lo requiera 

Información clara 
a la comunidad 

1 100% 

La Secretaría de 
Infraestructura tiene como 

evidencia en la ISO la Guía 
G-GT-72 expedir permiso de 
rotura que se encuentra en 
la ISO del municipio, la cual 

indica a los usuarios el 
funcionamiento del permiso 
de rotura y que requisitos 
necesitan. Cumplen con la 

actividad 

Secretaría de 
Infraestructura 

15/08/2016 

5.2 

Realizar diagnóstico 
de la información 

institucional 
registrada en la 

página web 

1 Diagnóstico 1 0% 

La Dependencia de 
Comunicaciones no aporta 

evidencias ya que tiene 
tiempo hasta el 30/12/2016  

Dependencia de 
Comunicaciones 

30/12/2016 

5.3 

Actualizar 
información 

institucional en las 
plataformas 
tecnológicas 

Actualización 
mensual 

1 0% 

La Dependencia de 
Comunicaciones aportara 
estas evidencias para el 

próximo seguimiento ya que 
tenía el cumplimiento el día 

30/08/2016 

Dependencia de 
Comunicaciones 

30/08/2016 

5.4 
Publicación de 
información a la 

ciudadanía 

Publicaciones 
mensuales 

1 0% 

La Dependencia de 
Comunicaciones aportara 
estas evidencias para el 

próximo seguimiento ya que 
tenía el cumplimiento el día 

30/08/2016 

Dependencia de 
Comunicaciones 

30/08/2016 

5.5 
Revisión constante 
de la información 
publicada en web 

Revisiones 
trimestrales 

1 0% 

La Dependencia de 
Comunicaciones no aporta 

evidencias ya que tiene 
tiempo hasta el 30/10/2016  

Dependencia de 
Comunicaciones 

30/10/2016 
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Componente 5:  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Componente Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 

N° 
Actividades 

Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable 
Fecha 

programada 

5.6 

Publicación de la 
contratación en 

SECOP y Gestión 
Transparente 

Toda la 
contratación este 

publicada 
1 100% 

La Oficina Jurídica cumple 
con la publicación de los 

contratos en el SECOP y en 
Gestión Transparente y 

evidencia todo lo publicado 
de modo magnético y por 

correo. Cumple con la 
Actividad 

Oficina Jurídica Permanente 

5.7 

Verificar que todos 
los gastos de 

inversión 
cancelados estén 

incluidos en el POAI 

1 Informe 1 0% 

La Secretaria de Educación 
no entrego evidencias de la 

actividad programada para el 
día 30/07/2016 

Secretario de 
Educación 

30/07/2016 

5.8 

Verificar que el 
objeto contractual 

coincida con el rubro 
presupuestal de la 

ejecución de gastos 

1 Informe 1 0% 

La Secretaria de Educación 
no entrego evidencias de la 

actividad programada para el 
día 30/07/2016 

Secretario de 
Educación 

30/07/2016 

5.9 

Verificar que el 
objeto contractual 
de los contratos 

estén contemplados 
en el POAI 

1 Informe 1 0% 

La Secretaria de Educación 
no entrego evidencias de la 

actividad programada para el 
día 30/07/2016 

Secretario de 
Educación 

30/07/2016 

5.10 

Definir la 
información de la 

Secretaría de Salud 
que deber ser 

publicada en la 
página web de la 

Alcaldía y gestionar 
su publicación 

Información 
publicada 

1 0% 

La Secretaria de Salud no 
entrega evidencias ya que la 
actividad está programada 
para el mes de Septiembre 

Secretario de 
Salud 

Septiembre 
de 2016 

Subcomponente 2       

Lineamientos de 
Transparencia Pasiva 

5.11 

Proceder de 
acuerdo a lo 

dispuesto en los 
términos 

establecidos en la 
Ley 1755 de 2015 

Respuestas 
oportunas al 
término legal 

1 0% 

La Secretaria de 
Infraestructura no presenta 
evidencias de la actividad 
programada para el día 

15/08/2016 

Secretaría de 
Infraestructura 

15/08/2016 



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - VIGENCIA 2016 - 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALDAS (ANT) 

Jefe Oficina de Control Interno: Eliza Maria Valencia Ocampo 
Fecha de seguimiento: 

31 de Agosto 2016 
Fecha de elaboración del informe:  

14 de Septiembre 2016 

 
Componente 5:  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Componente Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 

N° 
Actividades 

Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable 
Fecha 

programada 

5.12 
Realizar diagnóstico 

del formulario de 
PQRDS 

1 Diagnóstico 1 0% 

La funcionaria encargada de 
este proceso manifiesta que 
no me han dicho nada y no 

me han informado.  Lo único 
escuche a la abogada 

Carolina hablar del tema. 

Dependencia de 
Archivo 

30/12/2016 

5.13 

Realizar diagnóstico 
de los términos de 

respuesta de 
solicitud 

1 Diagnóstico 1 0% 

La funcionaria encargada de 
este proceso manifiesta que 
no me han dicho nada y no 

me han informado.  Lo único 
escuche a la abogada 

Carolina hablar del tema. 

Dependencia de 
Archivo 

30/12/2016 

5.14 

Revisar en los 
estudios previos y 
de factibilidad que 
las necesidades 

descritas existen y 
que no tienen 
aspectos que 

benefician a una 
firma en particular 

1 Informe 1 0% 

La Secretaria de Educación 
no entrego evidencias de la 

actividad programada para el 
día 30/07/2016 

Secretario de 
Educación 

30/07/2016 

5.15 

Revisar la solidez 
financiera de las 

entidades en las que 
se va a hacer 

inversión de dineros 
antes de cualquier 
operación con ellas 

1 Informe 1 0% 

La Secretaria de Educación 
no entrego evidencias de la 

actividad programada para el 
día 30/07/2016 

Secretario de 
Educación 

30/07/2016 

5.16 

Verificar la 
idoneidad y 

experiencia de las 
empresas 

contratantes 

1 Informe 1 0% 

La Secretaria de Educación 
no entrego evidencias de la 

actividad programada para el 
día 30/07/2016 

Secretario de 
Educación 

30/07/2016 

5.17 

Brindar respuesta 
oportuna y acorde a 

la normatividad 
vigente, a las 
solicitudes de 

100% de las 
solicitudes 

respondidas 
1 100% 

Se evidencia de manera 
magnética, las respuestas y 

los seguimientos de las 
PRQRDS tanto de las EPS 

como los de las IPS. Se 

Secretario de 
Salud 

Permanente 
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Componente 5:  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Componente Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 

N° 
Actividades 

Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable 
Fecha 

programada 

información 
realizadas ante la 

Secretaría de Salud, 
a través del Archivo 

Municipal. 

guardan en base datos, 
archivo Excel. Cumple con la 

actividad 

Subcomponente 3                  

Elaboración de los 
instrumentos de gestión de la 

información 

5.18 

Realizar diagnóstico 
del estado de 

implementación de 
las Tablas de 

Retención 
Documental TRD 

1 Diagnóstico 1 0% 

Según el funcionario Ernesto 
Garcés, expresa que el 

diagnóstico existe pero que 
hay que hacerle ajustes ya 

que está muy deficiente 

Dependencia de 
Archivo 

30/12/2016 

5.19 
Proceso de 

implementación de 
las TRD 

Proceso 
implementado 

1 0% 

Según el funcionario Ernesto 
Garcés, expresa que el 

diagnóstico existe pero que 
hay que hacerle ajustes ya 

que está muy deficiente 

Dependencia de 
Archivo 

30/12/2016 

5.20 
Optimización de los 
procedimientos P-
CP-01 y P-CP-02 

Proceso 
optimizado 

1 0% 

La Dependencia de 
Comunicaciones aún no 

tiene evidencia, ya que esta 
actividad está programada 

hasta el 31/12/2016. 

Dependencia de 
Comunicaciones 

30/12/2016 

5.21 

Revisar y verificar 
que la información 
pública que solicita 
la comunidad le sea 

entregada en los 
términos previstos 

por la ley y la 
Secretaría de 
Educación por 

medio de la página 
web y las redes 
sociales de la 
Administración 

Municipal 

1 Informe 1 0% 

La Secretaria de Educación 
no entrego evidencias de la 

actividad programada para el 
día 30/07/2016 

Secretario de 
Educación 

30/07/2016 

5.22 

Verificar que la 
información subida a 
la página web de la 

Administración 

1 Informe 1 0% 

La Secretaria de Educación 
no entrego evidencias de la 

actividad programada para el 
día 30/07/2016 

Secretario de 
Educación 

30/07/2016 
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Componente 5:  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Componente Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 

N° 
Actividades 

Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable 
Fecha 

programada 

Municipal respecto 
de los procesos 

contractuales y su 
estado este 

completa y al día en 
cuantos al trámite a 
nivel interior de la 

Secretaría de 
Educación 

5.23 

Socializar y aplicar 
las directrices con 

respecto a la gestión 
de documentos que 

emitir el área 
encargada 

Reuniones 
trimestrales de la 

Secretaría de 
Salud 

1 100% 

La Secretaría de Salud., 
evidencia con un listado de 

asistencia de la reunión 
trimestral respectiva. Cumple 

con la actividad 

Secretario de 
Salud 

Permanente 

Subcomponente 4                  

Criterio diferencial de 
accesibilidad 

5.24 

Se adecuarán los 
formatos y se 
entregarán los 
documentos de 

forma digital 

Formatos 
digitalizados y 

adecuados 
1 100% 

La Secretaria de 
Infraestructura entrega a los 

usuarios que requieran el 
permiso de rotura mediante 
correo electrónico, lo cual 
agiliza más el proceso de 

este.  

Secretaría de 
Infraestructura 

15/08/2016 

5.25 
Realizar diagnóstico 

en materia de 
accesibilidad web 

1 Diagnóstico 1 0% 

La Dependencia de 
Comunicaciones aún no 

tiene evidencia, ya que esta 
actividad está programada 

hasta el 31/12/2016. 

Dependencia de 
Comunicaciones 

30/12/2016 

5.26 

Verificar y revisar si 
el manejo 

documental y de 
archivo se encuentra 
bajo los criterios de 
la Ley 594 de 2000, 
de Archivo Nacional 

1 Informe 1 0% 

La Secretaria de Educación 
no entrego evidencias de la 

actividad programada para el 
día 30/08/2016 

Secretario de 
Educación 

30/08/2016 

5.27 

Desarrollar, 
implementar y 

publicar las 
estrategias para el 

cumplimiento de los 

Información 
diligenciada para 
cada uno de los 
componentes 

1 0% 

La Secretaria de Planeación 
aun no entrego evidencias 
de la actividad programada 

para el día 30/11/2016 

Secretaria de 
Planeación, 

Profesional Banco 
de Proyectos 

30/11/2016 
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Componente 5:  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Componente Subcomponente Actividades 
Meta o 

producto 

N° 
Actividades 

Programadas 

% de 
Avance 

Observaciones Responsable 
Fecha 

programada 

6 subcomponentes 
de la estrategia de 
Gobierno en Línea. 

Subcomponente 5              

Monitoreo del Acceso a la 
información pública 

5.28 

Realizar informes 
mensuales de 

PQRDS incluyendo 
tiempo de respuesta 

a cada solicitud 

Informes 
mensuales 

1 100% 

La funcionaria encargada de 
este proceso manifiesta que 

esta actividad se está 
cumpliendo cada mes y 

registra evidencia por medio 
magnético en archivos PDF. 

Dependencia de 
Archivo 

30/08/2016 

 


