SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
No. 1 DE 2021
Dependencia:

Oficina de Control Interno

Fecha de seguimiento:

01 enero hasta 30 de abril de 2021

Fecha de presentación del Informe:

Mayo 15 de 2021

Componente
Gestión de
riesgos y
mapa de
riesgos de
corrupción

1
Política de
Administración
de riesgos

2.
Construcción
del mapa de
riesgos

3.Consulta y
divulgación

Actividades
programadas

Actividades
cumplidas

Avance

Responsable

1.1 Revisar y
actualizar la política
de administración de
riesgos

Política
de
Administración
del
Riesgo
actualizado

100%

La alta
Dirección.
(
Representante
legal y equipo
directivo).

Enero 31 de
2021

1.2 Publicar la
Política de
Administración del
riesgo

Política
de
Administración
del
riesgo
publicada

100%

Oficina de
comunicacione
s.

Enero 31 de
2021

Revisar y actualizar
participativamente el
Mapa de Riesgos de
la entidad.

Matriz de riesgos
Actualizado

100%

Secretaría de
Planeación

Abril 30 de
2021

100%

Secretaria de
Planeación Acto
administrativo
Alcaldía

Enero 31 de
2021

Enero 31 de
2021

Abril 30 de
2021

Aprobar el mapa de
riesgos.

Acta Comité

Realizar consulta
interna a los
interesados de cada
proceso para
formular la matriz de
riesgos.

Matriz
consolidada con la
participación de
los
actores
internos

100%

Secretaria de
Planeación
Consejo de
Gobierno.

Publicar la matriz de
riesgos aprobada.

Matriz de riesgos
publicada.

100%

Oficina de
comunicacione
s.

Fecha
Programada

4. Monitoreo y
Revisión

5. Monitoreo y
Revisión

Proponer ajustes a
matriz de riesgos.

Actualizar mapa de
riesgos

Continuar
realizando la
caracterización a
usuarios que
visitan la
administración
municipal a través
de la encuesta en
caliente y/o
encuesta virtual

Matriz de riesgos
actualizada
cuando se estime
pertinente.

Mapa De riesgos

Informe de
caracterización
de usuarios.

100%

100%

Secretaría de
Planeación

Subsecretarí
a de
Desarrollo
Organizacion
al con el
apoyo de las
Oficinas de
Calidad,
Atención al
Usuario,
Comunicacio
nes y la
Subsecretarí
a de
Participación
ciudadana

10%

Oficina de
atención al
ciudadano

20%

Oficina de
control Interno

6.Seguimiento
Informe de
Realizar seguimiento
seguimiento a la
a la matriz de riesgos
matriz de riesgos

Abril 30 de
2021
Agosto 30 de
2021
Diciembre 30
de 2021

Abril 30 de
2021
Agosto 30 de
2021
Diciembre 30
de 2021

Abril 30 de
2021
Agosto 30 de
2021
Diciembre 30
de 2021

Oficina de
atención al
ciudadano

Trámites y servicios

Revisar y
actualizar los
trámites. Otros
procedimientos
administrativos y
procesos que
tiene la entidad.

20/10/2019
Todos los
que sean
susceptible
s de mejora

Atención al
usuario
Sistemas de
información

Trámites y servicios
Clasificar según
importancia los
trámites,
procedimientos y
procesos de
mayor impacto
a racionalizar.

RACIONALIZ
ACIÓN DE
TRÁMITES

Realizar mejoras
en costos,
tiempos, pasos,
procesos,
procedimientos.

26/10/2019

Todos los
que sean
susceptible
s de mejora

Incluir uso de
medios
tecnológicos para
su realización.

Atención al
usuario,
Sistemas de
información,
Hacienda
9/11/2019

Atención al
usuario,
Sistemas de
información,
Hacienda

30/11/2019

Incluir cambios
en el estatuto
tributario

MECANISMO
S PARA LA
TRANSPARE
NCIA Y
ACCESO A
LA
INFORMACIÓ
N

Trámites y servicios

Publicar
la
estructura
orgánica vigente
de la entidad con
su
correspondiente
descripción.
https://rionegro.g
ov.co/organigram
a
https://rionegro.g
ov.co/funcionesy-deberes

Estructura
orgánica
publicada y
accesible

Oficina de
Comunicacion
es y
Subsecretaría
de TIC

Permanente/
cuando se
presenten
cambios

Publicar
el
manual
de
funciones
y
competencias
vigente.

Manual de
funciones y
competenci
as

Oficina de
Comunicacion
es, Secretaría
de Servicios
Administrativo
s

Permanente/
cuando se
presenten
cambios

Ubicación
de la sede

Oficina de
Comunicacion
es

Permanente/
cuando se
presenten
cambios

Descripción
de las
dependenci
as

Oficina de
Comunicacion
es

Permanente/
cuando se
presenten
cambios

https://rionegro.g
ov.co/informesserviciosadministrativos/

Publicar
y
actualizar
la
ubicación de la
sede.
https://rionegro.g
ov.co/directoriode-dependencias
https://rionegro.g
ov.co/directoriode-sedes

Publicar
y
actualizar
la
descripción de las
dependencias.
https://rionegro.g
ov.co/funcionesy-deberes

Publicar
y
actualizar
el
horario
de
atención
al
público.
https://rionegro.g
ov.co/directoriode-dependencias

Horario de
atención al

Oficina de
Comunicacion
es

Noviembre
de cada
vigencia

https://rionegro.g
ov.co/directoriode-sedes

Publicar y
actualizar el
presupuesto
aprobado.
https://rionegro.g
ov.co/presupuest
o-generalasignado/

Cuatrimestral
Información
presupuest
al publicada

Publicar y
actualizar la
ejecución
presupuestal
histórica
trimestral.
https://rionegro.g
ov.co/ejecucionpresupuestalhistorica-anual/

Publicar y
actualizar el
presupuesto
desagregado y
sus
modificaciones.
https://rionegro.g
ov.co/estadosfinancieros/

Publicar y
actualizar el plan
estratégico de la
Alcaldía,
incluyendo:
misión, visión,

Oficina de
Comunicacion
es, Secretaría
de Hacienda

31/04/2021
Oficina de
Comunicacion
es, Secretaría
de Planeación

Planes
publicados

Oficina de
Comunicacion
es y Cada
Secretaria

Comunicacion
es, Secretaría
de
Contratación y
Asuntos
Legales.

Enero de
cada
vigencia/ y
trimestral su
ejecución

Enero/31 de
cada
Vigencia.

objetivos y
estrategias.
https://rionegro.g
ov.co/plan-dedesarrollomunicipal

Publicar y
actualizar el plan
de acción de
cada vigencia.

Oficina de
Comunicacion
es, Secretaría
de Planeación,
Cada
Secretaría

Enero/31 de
cada
Vigencia.

Oficina de
Comunicacion
es, Secretaría
de Planeación

Primer
cuatrimestre

https://rionegro.g
ov.co/wpcontent/uploads/2
021/04/Plan-deaccion-Anual.pdf

Publicar y
actualizar el plan
anual de
adquisiciones.
https://rionegro.g
ov.co/plan-anualadquisiciones

Publicar y
actualizar el plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano.
https://rionegro.g
ov.co/plananticorrupcion-yde-atencion-alciudadano/

Incluir en
cambios en el
estatuto tributario

Oficina de
Comunicacion
es y Cada
Secretaria

Pendiente de
Hacienda

Marzo /
Septiembre

Publicar y
actualizar los
informes de
gestión anuales
Juntos con el
alcalde.

Desarrollo
Organizacional

Microprograma
de radio Juntos
con el alcalde por
Oriente estéreo.

Rionegro estéreo
los sábados 9:30
a.m. de enero a
abril.
17 programas

Facebook live de
miércoles 6:00 p.m.
con el alcalde 18
programas de enero
a abril
RENDICIÓN
DE CUENTAS

de enero a abril
18 programas

Realizamos Rend
ición de Cuentas
referente a la
gestión 2020

Boletín virtual Qué
está pasando en
Rionegro.

Oficina de
comunicacione
s

Realizamos
informe
de
Gestión,
invitamos
por
todos los medios
(virtuales página
web,
redes
sociales), y a
través de Radio
en
Rionegro
estéreo en el
programa
los
sábados a las
9:30
en
el
programa
institucional

50%

Juntos con
Alcalde.

Apoyo en las
campañas

el

https://rionegro.g
ov.co/informesde-rendicion-decuentas/

Boletín
virtual
Qué está pasando
en Rionegro de
enero a abril.
12 Boletines

Anuncios Facebook
live.

Mecanismos
para mejorar
la atención al
ciudadano.
Lineamientos
generales
para mejorar
la atención de
PQRS
• Direccionamie
nto estratégico
• Talento
Humano
• Fortalecimient
o de los
canales de
atención
• Normativa y
procedimental
• Relacionamie
nto con el
ciudadano

Publicar la estructura
orgánica vigente de
la entidad con su
correspondiente
descripción.
https://rionegro.gov.
co/organigrama
https://rionegro.gov.
co/funciones-ydeberes

se hace una vez
por semana de
manera virtual

Estructura
orgánica
publicada y
accesible.

Manual de
funciones y
competencias

Ubicación de la
Publicar el manual sede
de
funciones
y Descripción de
competencias
las dependencias
vigente.
https://rionegro.gov.
co/informesserviciosadministrativos/

33%

Horario de
atención al
público

Subsecretaría
de TIC

Publicar y actualizar Información
la ubicación de la presupuestal
sede.
publicada
https://rionegro.gov.
co/directorio-dedependencias
https://rionegro.gov.
co/directorio-desedes

Publicar y actualizar
la descripción de las Planes
dependencias.
publicados
https://rionegro.gov.
co/funciones-ydeberes

Publicar y actualizar
el
horario
de
atención al público.
https://rionegro.gov.
co/directorio-dedependencias
https://rionegro.gov.
co/directorio-desedes

Publicar y actualizar
el presupuesto
aprobado.
https://rionegro.gov.
co/presupuestogeneral-asignado/

Publicar y actualizar
la ejecución
presupuestal
histórica trimestral.
https://rionegro.gov.
co/ejecucion-

Informes de
gestión y
resultados
publicados

presupuestalhistorica-anual/

Publicar y actualizar
el presupuesto
desagregado y sus
modificaciones.
https://rionegro.gov.
co/estadosfinancieros/

Publicar y actualizar
el plan estratégico
de la Alcaldía,
incluyendo: misión,
visión, objetivos y
estrategias.
https://rionegro.gov.
co/plan-dedesarrollo-municipal

Publicar y actualizar
el plan de acción de
cada vigencia.
https://rionegro.gov.
co/wpcontent/uploads/202
1/04/Plan-de-accionAnual.pdf

Publicar y actualizar
el plan anual de
adquisiciones.
https://rionegro.gov.
co/plan-anualadquisiciones

Publicar y actualizar
el plan
anticorrupción y
atención al
ciudadano.
https://rionegro.gov.
co/plananticorrupcion-y-de-

atencion-alciudadano/

Incluir en cambios
en el estatuto
tributario

Publicar y actualizar
los informes de
gestión anuales
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.
33%
https://rionegro.g
ov.co/Paginas/Pla
neacion.aspx
Se actualizaron
los mapas de la
galería de mapas
de la página web
del
municipio.
https://rionegro.g
ov.co/MiMunicipio
/Paginas/Galeriade-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://
rionegro.gov.co/

Subsecretaría
de TIC

Se actualizó el
mensaje
del
contestador
telefónico de la
Entidad
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 trav
és del aplicativo
Teams. https://w
ww.rionegro.gov.
co/Ciudadanos/P
aginas/AudienciaPublica-deContratacion.asp
x

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
@rionegro.gov.c
o

• Página web –
www.rionegro.go
v.co/ciudadanos/
pqrsf
• Radicación
de
comunicación en
el archivo
• Encuentros
democráticos
• Línea telefónica
• Atención
personal (Oficina
atención
al
usuario)
• Buzones
de
sugerencias
(localizados en
diferentes puntos,
tanto
en
la
Alcaldía
Municipal como
en las diferentes
sedes.
• Atención directa
por parte del
Señor
alcalde
(miércoles).

RENDICION DE CUENTAS.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1108223962936873&ref=watch_permalink

INICIATIVAS ADICIONALES.

file:///C:/Users/Auxiliar/Downloads/CODIGO%20INTEGRIDAD%202020.pdf

DARÍO GARCÍA OSPINA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Juan Pablo Zapata Suarez -Profesional Universitario

