
 

 
 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN  
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

No. 1 DE 2020 

 
Dependencia: Oficina de Control Interno  

Fecha de seguimiento:  1 de enero al 30 de abril de 2020 

Fecha de presentación del Informe:  Mayo de 2020 

 
Componente Actividades 

programadas 
Actividades cumplidas Porcentaje 

de avance 
% 

Observaciones 

Gestión de 
riesgos de 

corrupción y 
mapa de 

riesgos de 
corrupción 

 
Actualizar el 
Plan 
Anticorrupción 
y de atención 
al ciudadano 
 
 
Publicación en 
la página web 
de la entidad 
del Plan 
anticorrupción 
y de atención 
al ciudadano 

Se actualizó el Plan 

anticorrupción y de 

atención al ciudadano 

2020 de la alcaldía de 

Rionegro, el cual se 

encuentra publicado en 

la página web 

institucional. 

Link: 

https://rionegro.gov.co/Tr

ansparencia/Plan%20ant

icorrupcin/Plan%20Antic

orrupci%C3%B3n%20y

%20Atenci%C3%B3n%2

0al%20Ciudadano%202

020.pdf 

10%  

Racionalizació
n de trámites 

Trámites y 
servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               
La comunidad puede 
acceder a través de la 
página web institucional, 
a la información 
relacionada con los 
diferentes trámites y 
servicios que presta la 
entidad en las diferentes 
dependencias. 
 
Link: 
https://www.rionegro.gov
.co/Ciudadanos/Paginas/
Tramites-y-
Servicios.aspx 
 

33%  

https://rionegro.gov.co/Transparencia/Plan%20anticorrupcin/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202020.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Plan%20anticorrupcin/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202020.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Plan%20anticorrupcin/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202020.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Plan%20anticorrupcin/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202020.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Plan%20anticorrupcin/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202020.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Plan%20anticorrupcin/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202020.pdf
https://rionegro.gov.co/Transparencia/Plan%20anticorrupcin/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%202020.pdf
https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-Servicios.aspx


 

 
 

Publicación de 
las hojas de 
vida de los 
Directivos 

                         
Publicación de los datos 
de los Secretarios de 
despacho, Jefes de 
oficina y Asesores. 
 
Contiene: 

 Nombre completo 
 Dependencia 
 Correo 
 Teléfono 
 Hoja de vida 

Link: 
https://www.rionegro.gov.
co/NuestraAlcaldia/Pagin
as/Nuestros-Directivos-y-
Funcionarios.aspx 

Rendición de 
cuentas 

 
Información de 

calidad y en 
lenguaje 

comprensible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogo de 
doble vía con la 

ciudadanía y 
sus 

organizaciones  
 
 

Preparar la 
información 

sobre la 
gestión y 

resultados 
obtenidos en 
cumplimiento 
de las metas 

contenidas en 
los planes 

institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades 
encaminadas e 
implementadas para dar 
cumplimiento a la Ley 
1474 de 2011- Estatuto 
Anticorrupción en el 
tiempo comprendido 
entre el 1 de enero y el 
30 de abril del 2020: 
 
1. Gestión de riesgos 
de corrupción y mapa 
de riesgos de 
corrupción.  

La Oficina de 
Comunicaciones avanza 
en la prevención del 
riesgo de corrupción 
entre sus funcionarios y 
personal contratista con 
la revisión y seguimiento 
de la Matriz de Riesgos 
de Corrupción Gestión 
de Comunicación.  
 
Como estrategia de 
pedagogía permanente 
con el equipo de trabajo, 
compuesto por cuatro 
funcionarios públicos y 
18 profesionales 
prestadores de servicios, 
se realiza un comité 
semanal cuya agenda 

33%  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación y 
retroalimentació

n a la gestión 
institucional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difundir 
previamente 

los datos, 
estadísticas o 
documentos 

por parte de la 
entidad, 

observando 
los principios 
de calidad, 

incluye información 
sobre los valores del 
servicio público y el 
cuidado de la 
información y los 
recursos de la 
administración municipal 
y la comprensión de que 
la información pública es 
un derecho de la 
ciudadanía, fundamental 
para la democracia, que 
debemos gestionar de 
manera transparente y 
afiliados a los principios 
éticos y morales.  
De acuerdo con la 
política institucional, la 
oficina cumple con los 
procesos y 
procedimientos 
planteados por el Modelo 
Estándar de Control 
Interno (MECI) que nos 
proporciona una 
estructura para el control 
a la estrategia, la gestión 
y la evaluación, 
orientado hacia el 
cumplimiento de los 
objetivos institucionales 
y conseguir que estos 
contribuyan 
efectivamente a los fines 
esenciales del Estado.  
 
Se anexa Matriz de 
Riesgos de Corrupción 
Gestión de 
Comunicación. 
 
 
3. Rendición de 
cuentas 
En el proceso por 
garantizar la 
transparencia de la 
gestión de la 
Administración Municipal 
de Rionegro, la Oficina 
de Comunicaciones, 



 

disponibilidad 
y oportunidad 
para llegar a 

todos los 
ciudadanos. 

 
Estimular la 
práctica del 

control social y 
la aplicación 
del control 

fiscal 
participativo. 

 
Ciudadanía 

vinculada a la 
gestión 

institucional 
mediante la 

divulgación de 
las diferentes 
herramientas 
disponibles   

 
Acceso a la 

información y 
claridad a los 
ciudadanos 
sobre las 

actividades 
desarrolladas 
por la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

responsable del proceso 
de gestión de la 
información, se ocupa de 
proveer diversos canales 
para que la ciudadanía 
conozca la acción de la 
administración.  
 
En este sentido, durante 
el primer cuatrimestre de 
2020 la oficina de 
comunicaciones ha 
realizado las siguientes 
actividades: 
 
- Estrategia Juntos con 
el Alcalde, espacio 
semanal de encuentro y 
diálogo franco entre el 
Alcalde y la ciudadanía, 
de ingreso abierto a toda 
la comunidad y 
ampliamente difundido a 
través de los canales de 
comunicación propios y 
ampliado a través de los 
medios de comunicación 
social y redes de 
ciudadanos. Para 
garantizar la continuidad 
de este espacio en el 
contexto de 
confinamiento 
determinado por la 
contingencia Covid-19, 
se desarrolla de manera 
virtual, a través de 
Facebook Live. Allí se 
presentan temáticas de 
interés para la 
ciudadanía y 
principalmente se da 
respuesta a todas las 
inquietudes de los 
ciudadanos, que las 
expresan de manera 
abierta a través de 
comentarios públicos en 
la plataforma.  
Total Juntos con el 
alcalde presencial en el 



 

 
 
 
 

Servicios de 
atención en 

línea 

cuatrimestre: 10 
Total Juntos con el 
alcalde virtual en el 
cuatrimestre: 3 
 
Para ampliar la cobertura 
de esta estrategia de 
rendición de cuentas, se 
creó el micrositio Juntos 
con el Alcalde, en el 
portal web: 
https://www.rionegro.gov
.co/Paginas/JUNTOS-
con-el-alcalde.aspx 
Este permite la consulta 
de todas las sesiones de 
Juntos con el Alcalde en 
audio y video.  
 

 
 
 
Comentarios de la 
comunidad, en 
comentarios abiertos y 
públicos, que se 
responden en el Live y 
permiten consulta 
posterior por parte de 
toda la ciudadanía.  
https://www.facebook.co
m/rodrigohernandezalzat
e/videos/5184602288308
10/ 
https://www.facebook.co
m/rodrigohernandezalzat
e/videos/5728941236630

https://www.rionegro.gov.co/Paginas/JUNTOS-con-el-alcalde.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Paginas/JUNTOS-con-el-alcalde.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Paginas/JUNTOS-con-el-alcalde.aspx
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/518460228830810/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/518460228830810/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/518460228830810/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/518460228830810/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/572894123663029/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/572894123663029/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/572894123663029/


 

29/ 
https://www.facebook.co
m/rodrigohernandezalzat
e/videos/3293517147088
45/ 
https://www.facebook.co
m/rodrigohernandezalzat
e/videos/7152414659524
40/ 
 
- Estrategia anuncios 
de medidas de alto 
impacto para la 
ciudadanía a través de 
transmisiones Live 
En un esfuerzo por estar 
más cerca de la 
comunidad y entregar de 
manera directa la 
información referente a 
medidas relacionadas 
con diversos ámbitos, se 
realizan transmisiones 
en directo y con espacio 
de interacción inmediata 
de la comunidad con la 
administración.  
 
En el cuatrimestre se 
han realizado un total de 
10 conferencias de este 
tipo. A ellas también 
asisten medios de 
comunicación 
https://www.facebook.co
m/rodrigohernandezalzat
e/videos/8531830685220
20/ 
https://www.facebook.co
m/rodrigohernandezalzat
e/videos/2563105413950
777/ 
https://www.facebook.co
m/rodrigohernandezalzat
e/videos/6000731672958
17/ 
https://www.facebook.co
m/rodrigohernandezalzat
e/videos/6874593319988
37/ 
 

https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/572894123663029/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/329351714708845/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/329351714708845/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/329351714708845/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/329351714708845/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/715241465952440/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/715241465952440/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/715241465952440/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/715241465952440/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/853183068522020/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/853183068522020/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/853183068522020/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/853183068522020/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/2563105413950777/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/2563105413950777/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/2563105413950777/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/2563105413950777/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/600073167295817/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/600073167295817/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/600073167295817/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/600073167295817/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/687459331998837/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/687459331998837/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/687459331998837/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/687459331998837/


 

Se implementa la 
transmisión de 
contenidos desde las 
redes de Alcaldía en 
lengua de señas.  
https://www.facebook.co
m/rodrigohernandezalzat
e/videos/2506851219418
938/ 
 
- Programa de radio 
Juntos con el Alcalde 

La oficina de 
comunicaciones creó un 
espacio radial semanal, 
los días sábado de 9.30 
a 10.00 de la mañana 
para presentar a la 
ciudadanía información, 
servicio social y fomentar 
el diálogo ciudadano. 
 
Este espacio tiene 
emisión a través de las 
cadenas radiales de 
mayor sintonía en el 
municipio, Rionegro 
Estéreo y RCN Radio.  
 

 
 
- Encuentros con la 
ciudadanía para la 
construcción colectiva 
del Plan de Desarrollo. 
En conjunto con la 
Secretaría de 

https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/2506851219418938/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/2506851219418938/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/2506851219418938/
https://www.facebook.com/rodrigohernandezalzate/videos/2506851219418938/


 

Planeación, se realizaron 
29 talleres con diversos 
sectores de la población, 
con presencia de 
representantes de todas 
las dependencias de la 
Administración para 
revisar con la comunidad 
las propuestas y dar 
explicaciones frente a 
inquietudes.  
 
Además, 10 sesiones 
descentralizadas del 
Concejo de Rionegro en 
la socialización de Plan 
de Desarrollo. Estas 
sesiones fueron 
transmitidas por Live en 
las redes de la Alcaldía.  
https://www.facebook.co
m/230741350353405/vid
eos/193898291862146/ 
https://www.facebook.co
m/AlcRionegro/videos/11
05511646458721/ 
https://www.facebook.co
m/AlcRionegro/videos/22
44617525835026/ 
 
 
4. Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano.  
 
- Respuesta a las 
preguntas y 
comentarios 
ciudadanos a través de 
redes sociales 
La Oficina de 
Comunicaciones da 
respuesta a 100% de las 
inquietudes formuladas 
por la comunidad a 
través de las cuentas 
institucionales en las 
plataformas Instagram, 
Facebook y Twitter, de 
las cuentas tanto de la 
Alcaldía (@AlcRionegro) 

https://www.facebook.com/230741350353405/videos/193898291862146/
https://www.facebook.com/230741350353405/videos/193898291862146/
https://www.facebook.com/230741350353405/videos/193898291862146/
https://www.facebook.com/AlcRionegro/videos/1105511646458721/
https://www.facebook.com/AlcRionegro/videos/1105511646458721/
https://www.facebook.com/AlcRionegro/videos/1105511646458721/
https://www.facebook.com/AlcRionegro/videos/2244617525835026/
https://www.facebook.com/AlcRionegro/videos/2244617525835026/
https://www.facebook.com/AlcRionegro/videos/2244617525835026/


 

como las personales del 
señor Alcalde 
(@rodrigohernandezalza
te), las cuales se han 
convertido en una 
extensión de los 
mecanismos de 
comunicación directa 
con la administración. Si 
bien este canal no hace 
oficialmente parte del 
sistema de PQRSF, en 
la práctica, y desde la 
responsabilidad de hacer 
una adecuada rendición 
de cuentas a la 
ciudadanía, en la oficina 
entendemos como 
mandatorio darle 
respuesta cabal a todas 
las inquietudes y 
observaciones que 
ingresan al sistema de 
gestión de la 
comunicación por estos 
medios. 
 
 
- Adaptaciones de los 
canales de atención en 
contingencia Covid-19 
En el contexto de la 
contingencia Covid-19 la 
Oficina de 
Comunicaciones ha 
acompañado el proceso 
de implementación y 
especialmente de 
divulgación de las 
estrategias establecidas 
desde la Secretaría de 
Servicios Administrativos 
para adaptar los canales 
de atención al 
ciudadano. Con el apoyo 
de la Subsecretaría de 
TIC se transformó en el 
canal receptor de 
comunicación oficial de 
la administración, así: 
 



 

- Apertura de canal web 
para la radicación de 
archivos, tanto en el 
portal web como por el 
correo electrónico. 
Realizamos actividades 
de socialización y 
pedagogía.  
https://www.rionegro.gov
.co/Ciudadanos/Paginas/
pqrsf.aspx 
 
- Uso de los banners 
institucionales en el 
portal web para 
información clave y de 
servicio ciudadano 

 

 

https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/pqrsf.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/pqrsf.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/pqrsf.aspx


 

 
 
- Galería de imágenes 
actualizada de manera 
constante. 

 
- Construcción de 
canales virtuales, a 
través del portal web, 
para dar respuesta a las 
diversas necesidades de 
comunicación con el 
estado de los 
ciudadanos, en particular 
en temas de trámites con 
la administración 
municipal. 
 
- Inscripción de 
empresas para la 
activación de 
operaciones: 
https://www.rionegro.gov
.co/Paginas/JUNTOS.as
px 
 
- Creación de 
micrositio Coronavirus 
Rionegro 
Estrategia de 
comunicación digital 
para facilitar el acceso a 
la información de cómo 

https://www.rionegro.gov.co/Paginas/JUNTOS.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Paginas/JUNTOS.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Paginas/JUNTOS.aspx


 

evoluciona el tema del 
coronavirus en el 
municipio. Actualización 
en tiempo real de la 
situación COVID-19 en 
Rionegro, noticias, 
información de apoyo y 
orientación a la 
ciudadanía. 
Actualización 
permanente.  
https://coronavirus.rioneg
ro.gov.co/sitio/ 
 
 
5. Lineamientos 
generales para mejorar 
la atención de PQRS 

- Mejora del proceso de 
radicación de PQRS, 
socialización y 
pedagogía para 
garantizar la continuidad 
de este canal.  
 
 
6. Mecanismos para la 
transparencia y acceso 
a la información 

 
- Boletines de prensa 
Emisión de 54 boletines 
de prensa, informando a 
los medios de 
comunicación sobre los 
programas, decisiones, 
avances y situaciones de 
la Administración 
Municipal para que estos 
lo repliquen por sus 
propias plataformas y 
hagan sus preguntas en 
caso de que lo 
consideren necesario.  
Para acceder a los 
boletines: 
https://www.rionegro.gov
.co/Transparencia/Pagin
as/Boletines.aspx 
 
- Rueda de prensa 

https://coronavirus.rionegro.gov.co/sitio/
https://coronavirus.rionegro.gov.co/sitio/
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Boletines.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Boletines.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Boletines.aspx


 

La Oficina de 
Comunicaciones se 
encarga de ofrecer a los 
medios de comunicación 
el acceso a la 
información pública de 
manera transparente 
para que ellos tengan la 
posibilidad de ejercer su 
función democrática de 
divulgación y 
confrontación de la 
información.  
La rueda de prensa es 
una estrategia que 
formaliza la atención a 
los medios de 
comunicación ante un 
anuncio particular.  
En el cuatrimestre se 
realizaron 6 ruedas de 
prensa. Estas se suman 
a atención a medios de 
manera particular y/o en 
ámbitos diversos de 
encuentro con los 
medios de 
comunicación.  
 
- Socialización de la 
información a través de 
espacios en el portal 
web: notas web, banner 
y galería fotográfica. 
https://www.rionegro.gov
.co/NuestraAlcaldia/Sala
dePrensa/Paginas/defaul
t.aspx 
 
- Disposición pública 
de la información 
institucional: 
De acuerdo con las 
disposiciones de la Ley 
1712 de 2014, y n 
coordinación con la 
Subsecretaría TIC, a 
través del portal web se 
mantiene actualizada la 
documentación oficial 
relacionada con la 

https://www.rionegro.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
https://www.rionegro.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
https://www.rionegro.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx
https://www.rionegro.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/default.aspx


 

ciudadanía, entre ellas 
Decretos, Normativas, 
Radicaciones, planes, 
informes de gestión y 
auditorías.  
También todo lo 
relacionado con las 
matrículas, permisos, 
notificaciones, edictos y 
otros documentos 
públicos requeridos por 
la ciudadanía.  
https://www.rionegro.gov
.co/Transparencia/Pagin
as/Transparencia-y-
Acceso-a-la-Informacion-
Publica.aspx 
 
7. Iniciativas 
adicionales 
Desde la oficina de 
comunicaciones también 
se viene desarrollando la 
actualización 
permanente de la 
intranet corporativa De 
VozAVos, a través de la 
cual se ofrece 
información a los 
funcionarios, se realizan 
actividades de formación 
y pedagogía relacionada 
con temas de prevención 
de la corrupción, valores 
institucionales, 
actividades internas, 
relación con el Gobierno 
Nacional. 
Esta herramienta 
también facilita el acceso 
a las plataformas para 
los trámites y la 
documentación, para 
alimentar los sistemas 
de información y todo lo 
relacionado con MIPG.    
https://alcrionegro.share
point.com/sites/intranet 
 
 

https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Transparencia/Paginas/Transparencia-y-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
https://alcrionegro.sharepoint.com/sites/intranet
https://alcrionegro.sharepoint.com/sites/intranet


 

Mecanismos 
para mejorar la 

atención al 
ciudadano. 

Lineamientos 
generales para 

mejorar la 
atención de 

PQRS 

 

 Direccionamient

o estratégico 

 Talento 

Humano 

 Fortalecimiento 

de los canales 

de atención 

 Normativa y 

procedimental 

 Relacionamient

o con el 

ciudadano 

  

Garantizar el 
personal 

requerido para 
la oficina de 
atención al 
ciudadano  

 
 
 

Acompañamie
nto a la 

Actualización y 
refinamiento 
del protocolo 

de Atención al 
Ciudadano en 
el contexto de 

Entidad 
Territorial 

 
Mantener los 

espacios 
adecuados y 

mejorar la 
privacidad al 

usuario 
 

Realizar 
divulgación de 
los canales de 

atención y 
servicio al 

cliente 
implementado

s por la 
entidad 

territorial 
 

Sensibilizar a 
los 

funcionarios 
de la 

administración 
municipal en 
materia de 
atención al 

ciudadano en 
los procesos 

de inducción y 
reinducción 

 

Personal competente, 
requerido para la Oficina 
de atención al usuario  
 
 

 

 
Circular como 
recordatorio a la 
aplicación del protocolo 
de Atención al 
Ciudadano por las 
diferentes dependencias 
de la Alcaldía. 

 

 
 
Instalaciones adecuadas 
para la atención al 
Ciudadano. 
 

 
 

 
Conocimiento de los 

medios de atención tanto 

por el personal de la 

entidad como por la 

comunidad. 

 

 

 
Sensibilización y charla 

relacionada con la 

atención al usuario 

realizada en las 

inducciones y en la 

reinducción. 

 

 

 

Herramienta SESuite 

33%  



 

Mejorar el 
sistema de 
información 

para el control 
y seguimiento 
a las PQRS 
que permita 
entregar una 

respuesta con 
calidad y medir 
la eficiencia en 

el tiempo de 
respuesta 

Página web 
para 

interponer 
PQRS 

 

para el ingreso, 

respuesta y trazabilidad 

de las PQRS recibidas 

en la administración 

Municipal en 

funcionamiento al 100%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos 
para la 

transparencia y 
acceso a la 
información 

Canales para 
el acceso a los 

trámites, 
servicios y/o 

información de 
la Entidad 

 Se realizaron mejoras a 
la página de la 
Secretaría de Planeación 
con el fin de facilitar la 
búsqueda de 
información. 
 
https://rionegro.gov.co/P
aginas/Planeacion.aspx 
 
 Se actualizaron los 
mapas de la galería de 
mapas de la página web 
del municipio. 
https://rionegro.gov.co/Mi
Municipio/Paginas/Galeri
a-de-Mapas.aspx 
 
 Se actualizó la imagen 
institucional y la 
información de la 
administración municipal 
en el portal web para 
facilitar al usuario la 
identificación de la nueva 
administración 
municipal. https://rionegr
o.gov.co/ 
 
 
Se actualizó el mensaje 
del contestador 
telefónico de la Entidad 

33%  

 

 

https://rionegro.gov.co/
https://rionegro.gov.co/


 

para agilizar su 
funcionamiento y facilitar 
la atención al usuario. 
 
Creación y publicación 
de la página de 
audiencias para 
aumentar la 
transparencia y facilitar 
la realización de 
audiencias públicas de 
contratación  través del 
aplicativo 
Teams. https://www.rion
egro.gov.co/Ciudadanos/
Paginas/Audiencia-
Publica-de-
Contratacion.aspx 
 
 
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 al ciudadano. 

 
 Correo electrónico – 

atencionusuario@rioneg

ro.gov.co  

 Página web – 

www.rionegro.gov.co/ciu

dadanos/pqrsf  

 Radicación de 

comunicación en el 

archivo  

 

 Encuentros 

democráticos 

 Línea telefónica 

 Atención personal 

(Oficina atención al 

usuario) 

 Buzones de sugerencias 

https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Audiencia-Publica-de-Contratacion.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Audiencia-Publica-de-Contratacion.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Audiencia-Publica-de-Contratacion.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Audiencia-Publica-de-Contratacion.aspx
https://www.rionegro.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Audiencia-Publica-de-Contratacion.aspx


 

(localizados en 

diferentes puntos, tanto 

en la Alcaldía Municipal 

como en las diferentes 

sedes.  

 Atención directa por 

parte del Señor alcalde 

(miércoles). 

 
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 
como: 

 Normatividad 

 Planeación, Gestión y 
Control  

 Información 
Financiera y Contable 

 Contratación 

 Gestión Documental 

 Gestión Humana 

 Informes 

 Indicadores de 
Trámites y Servicios y 
PQRS 

 Calidad/MIPG 

 Protocolo de 
Comunicaciones 

 Información de las 
diferentes secretarías 

 Datos Abiertos  

 Registro Nacional de 
Bases de Datos 

 Plan de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos 

http://www.rionegro.gov.
co/Transparencia/Pagina
s/Transparencia-y-
Acceso-a-la-Informacion-

Publica.aspx 

 



 

 

 Iniciativas 
adicionales 

 

Rendición de 
cuentas de los 
100 primeros 

días de 
Gobierno  

 

 
 
 
 

 

 

- Informe de gestión 
100 primeros días de 
gobierno.  
Se ofreció a la 
ciudadanía, a través de 
las redes sociales y los 
medios de 
comunicación, informe 
de la gestión de los 100 
primeros días del 
gobierno.  

 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

DARÍO GARCÍA OSPINA 
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