
 
 
 
 
 

 
 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

2018 
 

SEGUIMIENTO 3  
Oficina de Control Interno (septiembre a diciembre de 2018) 

Fecha de seguimiento:   Enero de 2019 

Componente Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas 

Porcentaje 
de avance 

% 

Observaciones 

Gestión de 
riesgos de 

corrupción y 
mapa de riesgos 

de corrupción 

Revisar y 
actualizar la 
política de 
administración 
de riesgos. 
 
Aprobar la 
Política de 
Administración 
de riesgos 2018 
– V2 
 
 
 
 
 
Actualización de 
Mapa de 
Riesgos 
Institucional 
 
 
 
 
Aprobar el mapa 
de riesgos. 

 
 
 
 

Socialización de 
la matriz de 
riesgos 
 
 

Política de 
administración de 
riesgos actualizada y en 
proceso de 
socialización. 
 
Política de 
Administración de 
riesgos 2018 – V2 
Aprobada. Mediante el 
acta 002 del 03-12-
2018 del comité 
institucional de 
coordinación de control 
interno  
 
Se actualiza el mapa de 
riesgos con los líderes y 
funcionarios de las 
distintas dependencias 
y se ajustan los riesgos 
a cada proceso y 
procedimiento 
 
Mapa de Riesgos 
Institucional aprobado 
por el comité 
institucional de 
coordinación de control 
interno. 
La matriz de Riesgos de 
la Entidad se encuentra 
en proceso de 
socialización, la cual se 
está realizando en cada 

90 %  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Publicar la 
matriz de 
riesgos 

 

una de las 
dependencias con los 
funcionarios. 
 
Se publica la matriz de 
riesgos para 
conocimiento del cliente 
interno y externo 

Racionalización 
de trámites 

Documentar la 
Política de 

racionalización 
de trámites 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publicación de 
las hojas de 
vida de los 
Directivos 

Se está elaborando un 
documento de trabajo 
llamado: Política de 
racionalización de 
tramites- Rionegro 
2019, con aportes sobre 
el tema para acogerlos 
en nuestra política. 
 
Con el listado de 
trámites de Rionegro se 
han venido analizando 
los link de cada trámite 
y los que se tienen 
publicados (117 en 
total) y se está haciendo 
un diagnóstico inicial de 
cada trámite con sus 
anotaciones (ya se han 
analizado 42 trámites). 
 
Política de 
racionalización de 
trámites 2019 

POLITICA DE 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES - RIONEGRO 2019.docx
 

 
Hojas de vida de los 
Secretarios de 
despacho y Jefes de 
Oficinas actualizadas y 
publicadas en la página 
web institucional 
 
http://www.rionegro.gov
.co/NuestraAlcaldia/Pa
ginas/Nuestros-

60%  



 
 
 
 
 

 
 

Directivos-y-
Funcionarios.aspx 

Rendición de 
cuentas 

Audiencia 
pública de 
Rendición de 
cuentas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se hacen programas 
radiales, previos a la 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas, 
donde los 
Secretarios de 
despacho hablan de la 
gestión de cada una de 
sus dependencias (se 
hace por 2 semanas y 
son 10 programas). 
 
Se ubica la información 
(informe de gestión de 
cada secretaría) en la 
página web del 
municipio con el fin de 
que la comunidad 
pueda consultarla 
previamente 
 
Se realiza la Audiencia 
Pública de Rendición de 
Cuentas donde el 
alcalde habla de la 
gestión y se hace en la 
Plaza de la Libertad. 
Se graba la APRC Y 
posterior se hace 
transmisión.  
La transmisión de la 
rendición de cuentas 
por Acuario Tv se hizo 
el sábado 10 de 
noviembre de 2018 a 
las 10:00 a.m. y 
repetición domingo 11 
de noviembre de 2018 
2:30 p.m. 
 
Link de acceso a la 
información:  

100%  



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Publicación de 
informe de 
Rendición 
pública de 
cuentas 

http://www.rionegro.gov
.co/Transparencia/Pagi
nas/Control-y-
Rendicion-de-
Cuentas.aspx 
 
Se publica el informe de 
Rendición pública de 
cuentas en la página 
web de la entidad. 
 
Link de acceso a la 
información:  
http://www.rionegro.gov
.co/Transparencia/Pagi
nas/Informes.aspx 

Mecanismos 
para mejorar la 

atención al 
ciudadano. 

Lineamientos 
generales para 

mejorar la 
atención de 

PQRS 

Oficina de 
atención al 

usuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 
53 de la Constitución, 
los artículos 53, 54 y 55 
de la ley 190 de 1995, 
reglamentado por el 
artículo 9 del Decreto 
2232 de 1995; y en 
concordancia con la Ley 
1474 de 2011 “Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”,  
Ley 1755 de 2015 
“Derechos de Petición”  
y, en lo que tiene que 
ver con la 
implementación de 
mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano y la 
accesibilidad a los 
trámites y servicios que 
brinda la Administración 
Municipal para 
satisfacer las 
necesidades de la 
comunidad, se cuenta 
con una Oficina de 
Atención al Usuario y 
dos CAME (Centro de 

100%  

http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx
http://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Control-y-Rendicion-de-Cuentas.aspx


 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención Municipal 
Especializado), donde 
brindan orientación y 
recepcionan las 
diferentes PQRS de la 
comunidad, 
garantizando la gestión, 
el seguimiento y control 
de las peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y 
felicitaciones, en 
corresponsabilidad con 
las dependencias 
competentes de su 
solución, éstos puntos 
de atención al 
ciudadano son 
atendidos por un equipo 
interdisciplinario de 
trabajo, quienes de 
manera directa orientan 
al ciudadano sobre las 
inquietudes y sobre los 
medios de recepción 
que están a disposición 
para manifestar sus 
peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias 
o felicitaciones -PQRS.  
Las PQRS recibidas se 
direccionan a la 
dependencia 
competente a través de 
la VUAC (Ventanilla 
Única de Atención al 
Ciudadano) para que se 
proceda con su trámite; 
el usuario podrá realizar 
seguimiento personal o 
telefónicamente del 
estado de su PQRS con 
el radicado que se 
emite en el momento en 
que ingresa. 
La oficina cuenta con 
personal idóneo y 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de 
Control 

Disciplinario 
Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe 
semestral de 
seguimiento a 

las PQRS 
presentado por 

la Oficina de 
Control Interno 

 

competente para 
brindar una atención 
íntegra a la comunidad, 
que garantizan una 
atención oportuna, 
rápida y permanente.  
 
El espacio donde se 
encuentra ubicada la 
oficina es adecuado, 
amplio, organizado y 
cómodo, tanto para el 
personal que labora 
como para los usuarios. 
 
La Administración 
Municipal cuenta con la 
Oficina de Control 
Disciplinario Interno 
cuyo objetivo es ejercer 
la acción disciplinaria 
en contra de los 
servidores públicos de 
la Entidad, con 
observancia de lo 
establecido en la Ley 
734 de 2002 y demás 
normas que regulan la 
materia, en aras de 
proteger la función 
pública del Municipio de 
Rionegro. 
 

La Oficina de Control 

Interno, presenta el 

informe de seguimiento 

de las peticiones, 

quejas, reclamos, 

sugerencias y 

felicitaciones- PQRSF 

recibidas y atendidas a 

través de los diferentes 

canales de atención con 

los que cuenta la 

administración 



 
 
 
 
 

 
 

Municipal, cumpliendo 

con lo establecido en el 

artículo 76 de la ley 

1474 de Julio 12 de 

2011. “La Oficina de 

Control Interno deberá 

vigilar que la atención 

se preste de acuerdo 

con las normas legales 

vigentes y rendirá a la 

administración de la 

entidad un informe 

semestral sobre el 

particular”. 

Este informe es 

publicado cada 

semestre en la página 

web institucional. 

http://www.rionegro.gov

.co/Transparencia/Pagi

nas/Control-

Interno.aspx 

Mecanismos 
para la 

transparencia y 
acceso a la 
información 

Canales para el 
acceso a los 

trámites, 
servicios y/o 

información de 
la Entidad 

La Administración 
Municipal pone a 
disposición de la 
ciudadanía los 
siguientes canales para 
el acceso a los 
trámites, servicios y/o 
información de la 
Entidad, quien presta 
un servicio oportuno y 
da respuesta adecuada 
al ciudadano. 

 
 Correo electrónico – 

atencionusuario@rioneg
ro.gov.co  

 Página web – 
www.rionegro.gov.co/ciu
dadanos/pqrsf  

75%  
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 Radicación de 
comunicación en el 
archivo  

 Encuentros 
democráticos 

 Line telefónica 

 Atención personal 
(Oficina) 

 Buzones de sugerencias 
(localizados en 
diferentes puntos, tanto 
en la Alcaldía Municipal 
como en sedes 
descentralizadas) 

 Atención directa por 
parte del Señor alcalde 
(miércoles) 

 Encuentros 
democráticos  

En la página web de la 
Entidad cuenta con el 
sitio Transparencia y 
acceso a la información 
pública, donde la 
comunidad accede a 
información de interés, 
convocatorias, noticias, 
calendarios de 
actividades, trámites y 
servicios, contratación, 
proyectos, entre otros.  

http://www.rionegro.gov
.co/Transparencia/Pagi
nas/Transparencia-y-
Acceso-a-la-
Informacion-
Publica.aspx 

Durante el último 
trimestre del 2018 se 
implementó un 
rediseño al portal web 
con el objetivo de 
aumentar la 



 
 
 
 
 

 
 

accesibilidad y 
usabilidad de este. 

En la página de 
transparencia y acceso 
a la información 
pública, se ordenó la 
información por 
categorías. 

En la página de 
información de trámites 
y servicios se 
relacionaron todos los 
trámites registrados de 
la entidad, con su 
respectivo enlace al 
portal No más filas 
(SIGEP). 

Link de acceso a la 
información:  
http://www.rionegro.gov
.co/Ciudadanos/Pagina
s/Tramites-y-
Servicios.aspx 

Iniciativas 
adicionales  

 

Documentar el 

Código de 

Integridad de la 

Administración 

Municipal 

La Subsecretaría de 
Talento Humano ha 
venido desarrollando 
diferentes actividades 
de manera participativa 
con los funcionarios y  la 
Alta dirección, dando a 
conocer los valores que 
hacen parte del Código 
de integridad de la 
Entidad, donde se 
adoptan los cinco (5) 
valores del servidor 
público del Código de 
Integridad de la Función 
pública y se adoptan 
otros dos (2) valores de 
manera participativa los 
funcionarios, quedando 
siete (7) valores en el 

80% 

 



 
 
 
 
 

 
 

Código de Integridad de 
la Alcaldía de Rionegro, 
los cuales son: 

 Honestidad                              

 Respeto 

 Compromiso 

 Diligencia 

 Justicia 

 Confianza 

 Liderazgo 
 

 
 
 

DARÍO GARCÍA OSPINA 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 
Elaboró: Mónica Patricia Ríos Urrea-Profesional Universitaria 


