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Componentes
Estrategia, Mecanismo.medida 

etc
Actividades Actividades realizadas 2015 Responsable

primer componente: 

Metodologia para la 

identificacion de riesgos de 

corrupcion y acciones para 

su manejo.

Mapa de riesgos de corrupcion 

(Revision y/o actualizacion de la 

matriz de riesgos de la 

Administracion Municipal De 

Rionegro.

Revision y/o actualizacion de la matriz de 

riesgos y las accciones para su manejo

  Se realizó la actualización del mapa de riesgos de  corrupción con cada uno de los  

procesos, se revisaron cada una de las  acciones preventivas que se le realizaron a 

todos los riesgos,teniendo como evidencia los planes de mejora presentados por  

los lideres de los procesos; En estos momentos se tiene el consolidado en general 

de todos los riesgos encontrados en la administración. por cada uno de los 

procesos.  Se realizo socilaización plan anticorrupción  de la ley 1474 del 2011; 

Con todos los funcionarios de la administración municipal de Rionegro. De otro 

lado, con la metodología de implementación y administración de riesgos, se  

trabajo con los lideres de cada procedimiento, en la revisión y actualización de los 

riesgos de corrupción.

Secretaria  de Control Interno

Registro del formato integrado de la 

plataforma SUIT

Se realizó un proceso de inscripción de 100 trámites revisados y aprobados por el 

departamento administrativo de la función publica (DAFP). A la fecha se estan 

revisando 4 tramites para ser aprobados; Hay 12 tramites que fueron estudiados y 

no aplican a la administración Municipal de Rionegro. Se está haciendo una 

evaluación de 16  trámites restantes que sugiere el DAFP para verificar si aplican 

para la Administración de Rionegro; en caso de aplicar se hará la documentación y 

su respectivo registro en la plataforma SUIT. En caso contrario, se registrará la 

justificación en la plataforma. 

Secretaria de Servicios Administrativos 

Seguimiento del funcionamiento  de los 

tramites sistamatizados durante el año 

2015.

A la fecha se tienen disponibles para los ciudadanos a través de la VUAC: 

Declaración electrónica de Industria y comercio, declaración bimestral de 

RETEICA, aprobación movimiento de tierras y/o adecuación paisajística, 

verificación y/o correción cobertura de bosques, verificación y/o corrección fuente 

hídrica, asignación estratificación socioecocómica, visto bueno ubicación y/o 

sistema séptico, asignación nomenclatura, concepto del uso del suelo, licencia de 

intervención espacio público, solicitud de registro de vallas publicitarias, certificado 

de permisos de ocupación, descuento sanción, apertura de los centros de estética y 

similres, autorización sanitaria de calidad del agua para el consumo humano, 

certificado sanitario, esterilización canina y felina, curso de manipulación higiénica 

de alimentos, corrección de errores en las declaraciones y recibos de pago, auxilio 

para gastos de sepelio. Estos se pueden realizar a traves del link de PQRSF ya la 

entidad internamente se encarga de sus respectivas clasificaciones. 

Gestion Tecnologica y Sistema de Informacion

Recopilar la  informacion relacionada con 

la gestion de las dependencias de la 

administracion municipal de rionegro.

El comité de empalme coordinado por las Secretaría Privada y de Planeación están 

acopiando toda la información de la gestión por dependencias para consolidar el 

informe de empalme y subirlo a la Web y a su vez entregarlo a la Administración 

entrante para firmar la respectiva acta de empalme.

Comitá de empalme

Revisar y aprobar el informe de gestion 

Para la rendicion.

Este informe se revisará y aprobará en comité de empalme antes  de entregarlo a 

la A dministración entrante y de subirlo a la web como informe de gestión final. 

Este informe también debe enviarse a los organismos de control

Comitá de empalme

L a secretaría de Control Interno como garante del proceso de empalme está 

elaborando un informe sobre el proceso el cual se enviará a la Procuraduría 

Provincial.

Secretaria de Control Interno

Implementacion de la segunda fase de la 

ventanilla unica. Atecion al ciudadano.

 Actualmente se está realizando la apropiación a los funcionarios y/o contratistas 

para su correcto funcionamiento y lograr unos buenos indicadores. Para el segundo 

semestre del año se realizará un proceso de contratación por la modalidad directa 

para el soporte de la VUAC, y además para realizarle unas mejoras a la aplicación. 

(25 de noviembre de 2015) Se tiene el contrato 297 de 2015 el cual dentro de su 

objeto incluye el soporte y actualización de la Ventanilla Unica de Atención al 

Ciudadano (VUAC). Se ha capacitacitado aporximadamente el 90% de los 

funionarios en el manejo del aplicativo y se continua haciendo seguimineto a todos 

las dependencias. 

Oficina de Atencion al Usuario

Encuesta de satisfaccion al usuario 

En el mes de noviembre se esta realizando el estudio de satisfacción al usuario, se 

tendrán los resultados de la encuesta a principios de diciembre, para realizar 

análisis y pasar los hallazgos a los planes de mejora y no conformidades.

Las diferentes Secretarías y demás dependencias 

municipales

Encuestas en caliente 

(25 de noviembre de 2015 )Se realizaron encuestas en caliente durante el primer 

semestre y segundo semestre del año 2015 para medir  los resultados de la 

satisfacion de los usuario y asi poder implementar acciones de mejora.

Oficina de Atencion al Usuario

 Buzones de PQRSF

Se tienen ubicados buzones  en la sede principal de la administración municipal y 

las sedes externas para la recepcion de  PQRSF; éstas se recogen cada ocho días 

y se ingresan a la ventanilla única de atencion al ciudadano para su oportuna 

respuesta por parte de las dependencias.

 25 de noviembre de 2015 se puede evidenciar que hasta el momento se viene 

implementando el mismo proceso con los buzones de sugerencias. 

Oficina de Atencion al Usuario y todas las 

dependencias

Elaboró: Secretario de Control Interno Revisó: Comité Coordinador de MECI y Calidad Aprobó: Comité Coordinador de MECI y Calidad

Fecha:  Enero 19 de 2015 Fecha:  Enero 22 de 2015 Fecha: Enero 26 de 2015

Versión:  0SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN  Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

 

Tercer componente: 

Rendicion de cuentas 

Cuarto componente: 

Mecanismos para mejorar la 

atencion al ciudadano

Analizar y consolidar el informe de Gestion 

de la administracion municipal de rionegro.

Cuarto componente: 

Mecanismos para mejorar la 

atencion al ciudadano

Rendicion de cuentas 

Segundo componente: 

Estrategia Anti tramites 
Estrategia anti tramites 


