PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
VERSIÓN 2 ACTUALIZADA 2018
MUNICIPIO DE ITUANGO
Versión realizada de manera participativa con todos los equipos de trabajo de
la Administración Municipal

estrategias que contribuyan a la lucha contra la corrupción, la gestión transparente, el control y
prevención de
los riesgos, la racionalización de trámites, la accesibilidad a sus trámites y servicios, la creación de
espacios
de participación ciudadana y el mejoramiento de la atención al ciudadano. Dichas estrategias
buscan generar
más confianza en los usuarios y comunidad que directa o indirectamente se beneficia con nuestros
servicios,
direccionando el accionar de la entidad hacia la transparencia en la gestión y lucha contra la
corrupción.
En cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), en el artículo 52
de la Ley
1757 de 2015, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), y en el
Decreto 124
del 26 de enero de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública de la Presidencia
de la
República, los cuales promueven la eliminación de toda práctica corrupta que atente contra la
Administración,
se formalizan las estrategias que permitan la publicidad de la información a la que tiene derecho la
comunidad
en general y se definen los mecanismos de publicación, socialización promoción y seguimiento al
cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Este Plan debe ser elaborado anualmente por cada entidad del orden nacional, departamental y
municipal y
en él se deberán consignar los lineamientos para el desarrollo de la estrategia de la lucha contra la
corrupción
y de atención al ciudadano; siguiendo los lineamientos establecidos en el documento “Estrategias
para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2”, el presenta Plan,
incluye seis
componentes: el primero de ellos, hace énfasis en la Elaboración del Mapa de Riesgos de
Corrupción; el
segundo, a la Racionalización de los Trámites; el tercero, al acercamiento del ciudadano al Estado a
través
del proceso de Rendición de Cuentas; el cuarto, a los mecanismos para mejorar la Atención al
Ciudadano, el
quinto a la garantía para la Transparencia y Acceso a la Información y el sexto, Iniciativas
Adicionales

OBJETIVO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
GENERAL

Implementar prácticas de transparencia, buen gobierno y mecanismos necesarios dentro de la
Administración
Municipal de Ituango, para que se mejoren y aseguren las acciones tendientes a evitar los posibles
actos de

actos de
corrupción y adoptar las medidas necesarias para mejorar la eficiencia en la prestación de los
servicios, el
mejoramiento en la atención y el servicio al ciudadano, promoviendo la participación ciudadana en
los
procesos de decisión pública.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Incorporar acciones y medidas en cada uno de los procesos de la Administración Municipal de
Ituango, buscando contrarrestar el riesgo de corrupción.
 Fortalecer y mejorar la capacidad de la Administración Municipal en la ejecución de acciones de
control orientadas a la mitigación de riesgos de corrupción y la realidad de las acciones.
 Aplicar acciones para mejorar la prestación del servicio institucional y la ejecución de trámites.
 Implementar la cultura de la prevención, el autocontrol y la autoevaluación dentro de la
organización
para garantizar una gestión eficiente.
 Realizar campañas de sensibilización y capacitación que permitan a los funcionarios de la Alcaldía
Municipal de Ituango conocer y comprometerse con las políticas del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano.
 Consolidar los mecanismos y estrategias de rendición de cuentas a la ciudadanía y grupos de
interés
con el fin de brindar mecanismos de expresión y control social.

Mapa de Riesgo de Corrupción DE LA ALCALDÍA DE ITUANGO DE 2018
(Elaborado de manera participativa con el apoyo de RGA) - (organigrama) Líder: Oficina: Planeación
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Direccionamiento
Estratégico

1

Grupos al margen del la ley

* Territorios con ausencia del estado.
* Presencia de varios grupos al margen de la ley.
* Informalidad en las actuaciones.
* Miedo.

* Dificultades para gobernar en equidad.
* Dificultades para tomar decisiones.
* No cumplimiento de las metas establecidas en el plan de
desarrollo.

5

20

Extrema

Apoyos de fuerza pública, cooperación
internacional y departamento.

5

20

2

Extrema
(60)

Septiembre

Diciembre

Cumplir con las rutas de
ayuda entregadas por las
entidades de apoyo y
documentar cada acción y
ubicación de entidades con
sus respectivos apoyos
socializados

2

Abuso de poder

•Amiguismo
•Pago de Favores
•No contar con procesos y procedimientos claros
•Por miedo y presiones externas
•Desconocimiento de las normativas

•Pérdida de credibilidad y falta de confianza.
•Vulneración de derechos fundamentales.
•Gastos extras.
•Incumplimiento de los programas.
•Mal clima organizacional.

3

20

Extrema

•Apoyo USAID, ESAP, DNP, Gobernación en
capacitaciones.
•Implementación

3

20

2

Moderada

Septiembre

Diciembre

1. Código de integridad
2. Implementación del
manual de procesos y
procedimientos
3. La modernización
institucional

Estratégico

3

Direccionamiento Estratégico

Secretaría de
Gobierno

Planeación,
Obras y Servicios
Públicos

Despacho Alcalde

Planeación,
Obras y Servicios
Públicos

Publicación de la información no
veraz, proveniente de sobornos

•Falta de ética profesional
•Pérdida de credibilidad

•Desconfianza de la comunidad.
•Poca participación en espacios.
•Audiencias públicas.

1

20

Moderada

Plan de comunicaciones

1

20

2

Baja

Septiembre

Diciembre

Mensual

1. Código
2. Manual
3.
Modernización

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

1. Filtros.
2. Formato
3. Actas

Semanal

1. Comunicaciones
Revisión de las
2. Comunicaciones,
acciones
secretaria
planteadas en los despacho alcalde y
ítem de nuevas
todas las
acciones, registro e
dependencias.
indicador
3. Comunicaciones,
gobierno digital

1. Oficiar a
entidades para
acompañamien
to.
2. Plan
3. actividades
de promoción
de PAAC

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Comunicaciones

1. # de oficios
2. # de actividades
realizadas del plan
# de actividades de
promoción del Plan
Anticorrupción.

3. Reunión de Consejo de
Redacción sábados y
pasar información para
publicar en página web y
redes el link

Comunicaciones

Gobierno Digital

1. Fomentar los filtros de
verificación de la
información
2. Formato para
descripción actividad , el
cual entregan todos los
viernes a comunicaciones
y a despacho alcalde

Listado de
apoyos recibidos

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

1. Más acompañamiento
al periodismo de Ituango
por parte de la
Comunidad Internacional.
2. Plan de promoción de
servicios
3. Promocionar y
divulgar PAAC

1. Listado de filtros de
verificación
socializados e
implementados.
2. # de actividades
reportadas en formato
de comunicaciones por
dependencia por # de
actividades realizadas
3. # de actividades
reportadas en redes
sociales con link de
página web por # de
actividades en página
web, convocatorias y
eventos

4

Ocultamiento de información

•Presión de grupos armados
•Sobornos
•Interés particular

•Violación del derecho que tiene la comunidad de estar
informado.
•Autocensura.

3

20

Extrema

No existen

3

20

0

Extrema

Septiembre

Diciembre

5

Publicación de información no
veraz y a destiempo

•Fuente de información no la entregan completa ni a tiempo

•Las personas que se pierdan de los beneficios.
•Haya desinformación.
•Baja de indicadores.
•Baja entrada de recursos.

1

20

Moderada

•Información
•Crear información
•Con información que debe ser cargada a la
web

1

20

0

Baja

Septiembre

Diciembre

Agregar (septiembre) fechas
para entrega de información

Listado

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Gobierno Digital

Listado actual de
información de
publicación en web con
fechas socializado

6

Información no publicada

•Información no recibida desde las fuentes
•Negligencia
•Falta de ética

•Desinformación
•Baja en los indicadores
•Perdida de beneficios por parte de la comunidad

1

20

Moderada

•Envío de la constancia de publicación a
quien la envió

1

20

0

Baja

Septiembre

Diciembre

Realizar las actividades
puestas por Mintic en las
asesorías y participar de
estas.

Actas y soportes

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Gobierno Digital

# de actividades por
asesoría realizadas y
socializadas.

7

Trámites

•Las dependencias no envían la información para la
publicación.

•No hay legitimidad, confianza de la comunidad ante la
gestión de la administración.

3

10

Alta

No existen

3

10

0

Alta

Septiembre

Diciembre

Registro de perros
potencialmente peligrosos
(trámite)

SUIT

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Gobierno Digital

98% de los trámites
ingresados al SUIT

8

No entregar información a tiempo

•Mala fe
•Indebidos intereses
•Falta de compromiso

•Someterse a una tutela o sanciones
•Desinformar o entregar la información

3

20

Extrema

No existen

3

20

0

Extrema

Septiembre

Diciembre

•Punto de entrega de la
información

Decisión

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Consejo de Gobierno

Decisión tomada sobre
selección para ubicar
punto de información con
personal competente

9

No cumplimiento de los turnos

•Falta de ética
•Amiguismo
•no hay un proceso

•Pérdida de credibilidad
•Insatisfacción

3

10

Alta

No existen

3

10

0

Alta

Septiembre

Diciembre

•Procedimiento planilla de
llegada - turno

Planilla

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Despacho alcalde

Procedimiento adoptado,
socializado y publicado.

10

Desconocimientos de trámites y
actividades de la alcaldía

•No me entregan la información
•Poco conocimiento de la información

•El ciudadano
•queda insatisfecho

3

10

Alta

No existen

3

10

0

Alta

Septiembre

Diciembre

1.Protocolo de atención
2.Caracterización de públicos

1. Protocolo
2.
Caracterización

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Educación

Protocolo de atención y
caracterización de
públicos creado,
adoptado, publicado y
socializado

11

Página web sin utilización y
desconocida

•Falta de socialización de la pagina
•Miedo de la utilización de herramientas tecnológicas

•Tardan los trámites
•Genera reprocesos
•Genera antipatía

3

10

Alta

No existen

3

10

0

Alta

Septiembre

Diciembre

Socializar y capacitar a la
comunidad sobre la página
web

Listado y fotos

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Gobierno Digital

Una capacitación
realizada con soportes

12

No respuesta el PQRS a tiempo

Falta de respuestas de entidades competentes

•Pérdida de la credibilidad del sistema de atención a la
comunidad en salud.

3

20

Extrema

•Plan de acción
•Buzón PQRS con apertura de cada ocho
días
•Cartelera con respuestas anónimas
•Publicación de informe trimestral en la
cartelera

3

20

2

Moderada

Septiembre

Diciembre

Enviar oficios, incluir en el
oficio la fecha de respuesta y
las sanciones que da a lugar
el incumplimiento en
plataforma, para hacerles
seguimiento en línea

Plataforma
online

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Despacho alcalde y
gobierno digital

Sistema de seguimiento
de PQRSD online
implementado y
socializado

13

No llevar las trazabilidades de las
personas atendidas

* Desconocimiento de informaciones técnicas para realizarlo.

•No hacer mejoras en la atención al ciudadano.
•Pérdida de credibilidad.
•Pérdida de información de personas atendidas.

3

10

Alta

No existen

3

10

0

Alta

Septiembre

Diciembre

1.Crear un formato de
control de atención al
ciudadano
2.Activar la realización de
encuestas de satisfacción

1. Formato.
2 Encuestas

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Educación

1. Formato de atención al
ciudadano creado,
implementado y
socializado.
2. Mínimo 40 encuestas
por mes diligenciadas por
la comunidad, la menos 3
por semana de cada
dependencia.

14

Banco de Proyectos sin
funcionamiento

* Falta de presupuesto.
* Falta de gestión.

* No formulación de los proyectos de inversión, lo que evita
gestión de recursos que puedan entrar a la entidad.
* No cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.
* Bajas en los niveles de confianza.
* Entrega de códigos

5

20

Extrema

No existen

5

20

0

Extrema

Septiembre

Septiembre

Estudios previos y posterior
contratación de un
profesional con experiencia
y conocimiento en
formulación de proyectos,
conocimiento de la
trazabilidad del SUI

Cotratación

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Planeación y
contratación

Profesional especializado
en temas de banco de
proyectos contratado

15

Desactualización del Plan de
Ordenamiento Territorial

* Falta de recursos.

* Licencias sin cumplimiento.
* Pérdida de personas, recursos materiales y ambientales.

5

20

Extrema

Actualización de un componente de la
Memoria justificativa

5

20

1

Extrema

Septiembre

Diciembre

No se tienen acciones
porque el territorio es muy
amplio y el orden público
dificulta las acciones.

Elaboración de
plan de
contigencia

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Planeacion y consejo
de gobierno

Plan de contigencia
elaborado

Atención al
Ciudadano

Planeación

Secretaría de
Gobierno

Procesos de Apoyo

Secretaría de
Hacienda

Secretaría de
Gobierno

Despacho Alcalde

Secretaría de
Gobierno

* Que todo se concentra en una sola persona o contratista
violando el derechos a pluralidad de oferentes.
* Inquidad.
* Ejecución es lenta porque está recargado de actividad el
mismo contratista, no cumpliendo en tiempos establecidos y
puediendo generar retrasos en obras.
* Falta de credibilidad y mala imagen de la Alcaldía.

5

20

Extrema

No existen

5

20

0

Extrema

Septiembre

Diciembre

Implementación del Secop II

Secop II

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Contratación

Lineamientos de Secop II
implementados y
adoptados en el manual
de contratación

•Desconocimiento de la norma
•Favores políticos

•Servicios deficientes para la comunidad.
•Mala calificación por la utilización indebida de los recursos.

3

20

Extrema

Cumplimiento de todas las normas de
contratación

3

20

2

Moderada

Septiembre

Diciembre

Implementación de lista de
chequeo

Lista

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Contratación

Lista de chequeo
adoptada, socializada e
implementada

Comité de contratación
inoperante

•Comité inoperante
•Mala planificación

•Incumplimiento de los planes de acción.

3

20

Extrema

No existen

3

20

0

Extrema

Septiembre

Diciembre

1.Reactivar el comité de
contratación con reunión
cada 15 días (elaboración de
actas)

1. Actas

Quincenal

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Contratación

6 de comités de
contratación realizados
realizados

19

Tráfico de influencias

•Contratación a dedo
•Contratación indebida

•Incumplimiento del contrato.
•Pérdida de credibilidad.

3

20

Extrema

No existen

3

20

0

Extrema

Septiembre

Diciembre

1.Implementación del
manual de contratación
2.Reactivación del comité de
contratación

1 Menual
2 Actas

Quincenal

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Contratación

1. Manual de contratación
adoptado, socializado e
implementado
2. 6 de comités de
contratación realizados
realizados

20

Entregas de CDP sin formulación
de proyecto

•Falta persona idónea para formulación de proyectos

•Hallazgos por parte de organismos de control.

3

20

Extrema

•Firma de ejecutivo como ordenador del
gasto.

3

20

1

Alta

Septiembre

Diciembre

Contratar personal idóneo
para formulación de
proyectos
Banco de proyectos

Cotratación

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Planeación y
contratación

Profesional especializado
en temas de banco de
proyectos contratado

21

Pagos en taquilla por efectivo

•Ampliar el horario de recaudo
•Evitar un desfalco
•Facilitar el proceso de conciliaciones bancarias

•La no oportuna consignación de los dineros recaudados por
cierre de entidades bancarias.

3

20

Extrema

Convenios con Banagrario y PAC Bancolombia

3

20

2

Moderada

Septiembre

Diciembre

La nueva acción fue
implementada solo este año con
los convenios bancarios

Ley 1819

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Hacienda

Cumplimiento del
recaudo electrónico

22

Incumplimiento de derecho de
turno

•Orden del superior inmediato
•Presión externa

•Pérdida de credibilidad.
•Vulneración de derechos fundamentales.

3

10

Alta

No existen

3

10

0

Alta

Septiembre

Diciembre

Realizar panilla de
consecutivos para pago

Planilla

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Hacienda

# de consecutivo
entregado para firma vrs #
fecha de pago inscrito en
sotfware - en el mismo
orden (deja cuántos pagos
feron en el orden y
cuántos lo violaron el
derecho de turno)

23

Software Vulnerable

•Pérdida de información

•Atraso en los procesos.
•Detrimento patrimonial.

3

20

Extrema

•Asesorías permanentes
•Sistemas Ares y APC Y Banca virtual

3

20

2

Moderada

Septiembre

Diciembre

Auditoría a las bases de datos

Auditoría

Mensual

Hacienda y gobierno

Auditoría publicada (ley
1712 de 2014)

24

Prescripción de procesos sin
cumplimiento (requisitos)

•Detrimento patrimonial

•      Sanciones penales.

3

20

Extrema

No existen

3

20

0

Extrema

Septiembre

Diciembre

1.Auditorías permanentes a
los procesos coactivos.
2.Personal idóneo abogado

Auditoría

Mensual

Hacienda y gobierno

Auditoría publicada (ley
1712 de 2014)

25

Tráfico de Influencias

•Información que beneficie a terceros

•Abuso de poder.
•Incumplimiento de las normas.

3

20

Extrema

Realizar nueva visita

3

20

0

Extrema

Septiembre

Diciembre

Auditoría a las visitas

Auditoría

Mensual

Hacienda y gobierno

Auditoría publicada (ley
1712 de 2014)

26

Ingreso de personal sin requisitos
legales

•Desconocimiento de la norma frente al tipo de
documentación
•Intereses políticos

•Eventuales demandas.

3

20

Extrema

•Verificar el cumplimiento de requisitos e
idoneidad previa circular emitida por el jefe
de personal

3

20

1

Alta

Septiembre

Diciembre

Circular implementada y
cumplida

Circular

Mensual

Gobierno - Talento
Humano

# de acciones de la
circular implementadas
por cada persona
ingresada

27

No afiliación de los servidores al
sistema de riesgos laborales
dependiendo del tipo de riesgo

•Desconocimiento de la norma.
•Hacerlos de manera extemporánea.

•Eventuales demandas y no reconocimiento por parte de la
ARL.

3

10

Alta

•Verificación de la nómina individual de
cada uno de los servicios de la entidad

3

10

1

Moderada

Septiembre

Diciembre

1.Pago hasta que se tenga
el certificado de pago de
seguridad social completo .

Seguridad social
completa

Mensual

Hacienda y talento
humano

# de pagos realizados por
# de pagos con soporte
completo de seguridad
social

28

•La no aprobación para cálculo actual.
Reporte incompleto e incorrecto
•El pasivo pensional.
de la información para el sistema •Desconocimiento de la información que reposa en la Entidad •El municipio por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
de pasivocol
público y por ende baja de recursos.

3

10

Alta

•Seguimiento y control al contratista que
opera esta actividad.

3

10

1

Moderada

Septiembre

Diciembre

1.Cumplimiento a la firma
contratista de pasivocol y
solicitarle epuración de
doble pensión recibida
2.Convenio con el Sena
para pago a practicantes de
ARL

1. Oficio y
seguimiento.
2. Convenio

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Gobierno - Talento
Humano

1. Contratista de pasivocol
depura bases de datos
con las solicitudes
realizadas y reporta
información en los
tiempos definidos.
2. Cumplimiento pagos
convenio con el Sena para
pago practicante de ARL

1. Plan
2. Programa
3. Código
4. Evaluaciones.
5. Acuerdos

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Gobierno - Talento
Humano

1, 2 y 3. Plan
Institucional, programa
de inducción y Código
de Integridad
adoptado, publicado y
socializado
4. # de evaluaciones de
desempeño realizadas
por el # de servidores
de planta
5. # de acuerdos de
gestión realizados por
# de directivos.

Almacén

1. Todos los bienes
plaqueteados de acuerdo
a inventario actualizado.
2. Inventario actualizado.

16

Direccionamiento de la
contratación

* Favorecimientos.
* Pago de favores politequeros.

17

Contratación sin cumplimiento
de requisitos

18

Contratación

Financiero

Talento Humano

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador
Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador
Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador
Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador
Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

29

Desconocimiento de las
normativas

* No tener un plan de capacitación claro y adecuado.
* Carecer de un proceso de inducción y reeinducción con
cronograma.
* La dificultad en desaprender y aprender y de aceptación al
cambio.

* Prestación de un mal servicio.
* Incumplimientos que afectan la planeación y cumplimiento
de las metas propuestas.

3

20

Extrema

No existen

3

20

0

Extrema

Septiembre

Diciembre

1.Plan institucional
2.Reinducción e inducción
(modernización)
3.Código de integridad
4.Evaluación de desempeño
5.Acuerdos de gestión

30

Entrega y recibo de bienes sin
cumplimiento de requisitos

*Òrdenes de directivos que orientan la entrega y que luego
dicen se organiza.
* Incumplimiento de proveedores con la entidad.
* Débil supervión o poca realización de la misma.
* Elaboración de contratos sin toda la documentación
requirida.
* No contar con un proceso claro para esta realización.

* Pérdida de los bienes.
* Pérdida de dinero público.
* Que las personas no cuenten con todos los materiales
necesarios para la realización de sus tareas.

3

10

Alta

* Orden física de entrega del secretario de
despacho.
* Entrega del bien con la firma del que
recibe.
* Elaboración de acta de recibido de entrega.

3

10

2

Baja

Septiembre

1. Octubre
2. Noviembre

1. Plaquetiar muebles que
estén sin plaquetear
2. Inventario de los bienes
inservibles.

1. Plaquetas
2. Inventario

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

31

No registro de los bienes que
ingresan

* No se tiene el control y procedimiento claro de los bienes
muebles.
* Cuando las personas salen no entregan bienes en almacén
sino directamente a los secretarios de despacho, sin pasar
información al almacén.
* Falta de comunicación de las personas que entran.

* Pérdida de los bienes.
* Debilidad en el seguimiento y ubicación de los bienes.

5

10

Alta

Responsabilidad en Secretarios de Despacho
la entrega de paz y salvo de entrada y salida.

5

10

1

Alta

Septiembre

Diciembre

1. Todos los bienes que se
compran deben ser
registrado en el almacén.
2. El paz y salvo de entrega
se dará desde el almacén
con la respectiva acta de
recibido de los materiales.

1. Registro
2. Paz y salvo

Mensual

Revisión de las
1. # de bienes ingresados
1.Almacén y todas las por # de bienes registrados
acciones
dependencias
2. # de paz y salvos
planteadas en los
emitidos por almacén por
2. Almacén y
ítem de nuevas
acciones, registro e
# de pagos realizados de
hacienda.
finalizaciones de contrato
indicador

32

No contar con las tablas de
retención y valoración

•No contar con los recursos para implementar las tablas de
retención y
•Mala fe
•Descuido
•Falta de recursos

•Pérdida de documentos o se pueden dañar para buscar la
información.

5

10

Alta

•Revisar las carpetas que estén completas y
organizarlas

5

10

1

Alta

Septiembre

Diciembre

Procedimiento

Mensual

33

Ocultamiento de la información

•Mala fe, descuido

•Pérdida de la información.

1

20

Moderada

•Revisar y hacerles seguimiento a los
documentos

1

20

0

Moderada

Septiembre

Diciembre

Organizarlo debidamente

Procedimiento

Mensual

34

Exceso de fondos acumulados

•No nos dan los recursos necesarios
•Falta de inventarios acumulados

•Se pierde la información
•No se encuentra la información real.

5

20

Extrema

No existen

5

20

0

Extrema

Septiembre

Diciembre

1.Socializar las acciones a
las personas del archivo

Listado y fotos

Mensual

Almacén

Gestión
documental

35

Infraestructura sin cumplimiento
de los requisitos para el cuidado
público de los documentos

•Descuido
•Falta de los materiales adecuado para el cuidado de los
documentos

•Pérdida de los documentos.

5

20

Extrema

•Organizar más estantes para la
organización de los documentos

5

20

1

Extrema

Septiembre

Diciembre

1.Radicar el documento y
sacarle copia
2.Organizarlo debidamente

1.Solicitar más estantes para
el mejoramiento del archivo

Análisis del
sector

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador
Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador
Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador
Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Gestión documental

Gestión documental

Creación de
procedimiento de
documentación y
organización de archivo
incluido en programa de
gestión documental
Creación de
procedimiento de
documentación y
organización de archivo
incluido en programa de
gestión documental

Gestión documental

Una capacitación
realizada con soportes

Gestión documental

Realización de análisis del
sector de estantes y
enviar a consejo de
gobierno para que tome
decisión si lo incluye en
plan de adquisiciones
2019

Despacho Alcalde

Planeación,
Obras y Servicios
Públicos

Procesos Misionales

Unidad Técnica
de Desarrollo
Agropecuario
Económico y
Social

Educación

36

Favorecer el fallo de procesos por
razón de influencias

•Desconocimiento de la ley
•Abuso de poder

•Fallos inadecuados.
•Vulneración de derechos.

3

20

Extrema

No existen

3

20

0

Extrema

Septiembre

Diciembre

37

Omisión o demora en el trámite
de casos por conflictos con el
denunciante

•Diferencias personales

•Vulneración de derechos.

3

10

Alta

No existen

3

10

0

Alta

Septiembre

Diciembre

38

Patrimonio ambiental
desactualizado

•Falta de recursos
•Topografía zona boscosa y extensa

•Falta de conocimiento de fuentes hídricas que se fortalezcan
enfocados a mejorar microcuencas veredales.

3

20

Extrema

•Actualización parcial

3

20

1

Alta

Septiembre

39

Mercados para Convites no
utilizados con su propósito

* Los presidentes y coordinador de obras falsifiquen firmas.
* No controles para cuando sobran insumos o para su
utilización completa.

* Insatisfacción de la comunidad y conflictos.
* Falta de credibilidad y de confianza.

2

10

Alta

Entrega de Minuta con el requisito de
listado de asistencia

2

10

1

Baja

* No recibir los beneficios en su totalidad.
* Instisfacción de la comunidad.

5

10

Alta

Sugerencia de cambio de presidente.

5

10

0

3

20

Extrema

*Acta de entrega de proyecto de
alimentación escolar.
* Certificado de cumplimiento de recibido
de los insumos.
* Matriz PAE donde se verifica el
cumplimiento y la necesidad.
* ECA y vigilancia de secretaría de educación
departamental y supervisión de Maná.

3

20

2

Alta

1. Suministros e implementos llegan al
almacén ya registrado.
2. Entrega de materiales con acta de entrega
de acuerdo a la verificación de necesidades
3. Cronograma de entrega de materiales, el
cual se comunica por telefóno a los
receptores.
4. Descargue de Inventario .

Comisaría de
Familia

Ambiental

Unidad Técnica de
Desarrollo
Agropecuario
Económico y Social
40

Evaluación

Secretaría de
Gobierno

Una capacitación
realizada con soportes

Secretario de
Gobierno

# de llamados de atención
por # de incumplimientos

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Ambiental

# de microcuencas
actualizadas

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Unidad Técnica de
Desarrollo
Agropecuario

# de actividades cumplidas

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Unidad Técnica de
Desarrollo
Agropecuario

1. # de supervisiones con
plan de pagos sobre
productos entregados.
2. # de informes con los
soportes descritos en la
acción de mejoramiento.

Registro

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Educación

# de acciones cumplidas
de los controles existentes
con sus respectivos
soportes

1. Carteleras
2. Pruebas de
reconfirmación

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Secretaria de
Educación

1. # de publicaciones
realizadas en carteleras.
2. # reconfirmaciones de
entrega de material con
soporte

1. Formato.
2 Carpetas

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Auxiliar de la
Secretaria de
Educación

# de recibos en las
carpetas igual a # de
recibos ingresados al
sistema

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Secretaria de
Educación y
contratación

1. # de promociones
realizadas en la página
web
2. # de informes con
cuadro comparativo entre
producto entregado y
etapa de formulación.

Monitora de la
Biblioteca

Inventario actualizado

Mensual

1.Utilización de la segunda
línea de defensa

Llamado de
atención

Mensual

Diciembre

Actualización de número de
microcuencas y
abastecedoras

Actualización

Mensual

Septiembre

Diciembre

Cronograma de revisión de
utilización de mercado en
convites y entrega de
fotografías

Cronograma

Alta

Septiembre

Diciembre

Moderada

Septiembre

Diciembre

Septiembre

Octubre
(permanente)

1. Mejoramiento en la
supervisión con plan de
1.Contrataciones
pagos por productos
con plan de
entregados.
pagos
2. Informes con fotografías y
2. Informes
visitas aleatorias para
revisión directa con los
beneficiarios.

Proyecto de alimentación de
escolar que no llega a su estado
final

Seguimiento al diagnóstico en el cierre de brechas.
Incumplimiento a los planes de mejoramiento

Pérdida de recursos.
Montar oferta en bienes y servicios.
Llamada de atención por parte de la Procuraduría

42

Entrega de materiales que no
lleguen al destinatario final y
completos (ejemplo: balones,
silleterías, mesas, paneles
solares, tableros, entre otros)

* No existen controles, ni procedimientos bien implentados
en la entrega de insumos.
* Lejanía de los territorios que demoran la entrega de los
materiales y su transporte.

* No se entreguen los materiales a tiempo.
* Que las comunidades no logren utilizar los beneficios de los
materiales dispuestos, perdiendo credebilidad y generando
insatisfacción.

43

Debilidades en la trazabilidad y
sistematización de los soportes
de recursos de educación.

* No contar un procedimiento para claro, ni formato para
registrar la información.

* Pérdida de credibilidad y de soportes para justificar
recursos.
* Pérdida de los soportes (recibos de caja)

3

10

Alta

Guardar los recibos en Carpetas

3

10

1

Moderada

Septiembre

Octubre
(permanente)

1. Creación de un formato
para ingresar la información
de soportes por series
iguales a las carpetas con
fecha, nit, proveedor,
descripción del servicio y
valor de la factura con
número de recibo.
2. Organización de carpetas
por series.

44

Realización de programas sin
cumplimiento de los productos
contractados

•Intereses personales
•Supervisión e interventoría débil

•No se cumplen los objetivos.
•Comunidad insatisfecha.
•Directivos insatisfechos.

2

20

Extrema

•Supervisión e interventorías
•Página Web

2

20

2

Alta

Septiembre

Diciembre

1.Socializar página web
(promoción)
2.Incluir en estudios
previos VS productos
entregados

1. Página web
2. Informes de
supervisión y
etapa previa

Mensual

45

Inventario desactualizado de la
biblioteca

* Pérdida de libros y materiales de la biblioca, haciendo
perder oportunidades para sus lectores.

2

10

Moderada

No existe

2

10

0

Moderada

Septiembre

Diciembre

Actualización de inventario

Inventario

Mensual

Educación

Servicios de la biblioca sin
promocionar

* Rotación de personal constante.
* No tener orientaciones claras, ni procedimientos para el
manejo administrativo de la biblioteca

* Falta de recursos.
* Falta de entregar comunicación a la depedencia encargada
de promocionar los servicios.

* Ausencia de ingreso de usuarios.

4

2

10

10

Moderada

Promoción de lectura en barrios, veredas y
corregimientos.
Cineforos

4

2

10

10

2

1

Moderada

Baja

Septiembre

Diciembre

Continuar con las acciones
registradas en controles
existentes

1.Publicación en carteleras y
otros canales los
procedimientos y requisitos
para entrega de insumos.
2. Reconfirmación de visitas
para entrega de materiales
en zonas rurales, a través de
un medio que deje la prueba.

Pasar información de
servicios a comunicaciones

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador
Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
i di d

Gestión documental

Listado y fotos

41

46

Secretaría Local
de Salud

Controles débiles en segumiento * Son los presidentes de JAC u otros líderes de la comunidad
los responsables directos de la entrega en algunos casos.
y entrega de insumos y beneficios
* Pocas personas desean asumir los cargos del liderazgo social.
gubernamentales

2.Orientar a los
funcionarios para aplicar
correctamente la norma

Plan de
promoción de
servicios de
comuniciones

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones registro e
Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Monitora de
biblioteca y
Comunicaciones

# de actividades
realizadas del plan

47

No regulación de préstamos de
libros

* Falta de una manual de procesos y procedimientos.
* Desconocimiento.

* Pérdida de materiales.

5

10

Alta

Llave del saber

5

10

1

Alta

Septiembre

Diciembre

Baja de libros que no se han
entregado
Revisar información cada día
sobre cumplimiento de
tiempos de entrega

1. bajas de libros

Semanal

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

48

Ayudas direccionadas

•Amiguismos
•Grupos armados la margen de la ley
•Campañas políticas

•Detrimento patrimonial.
•Desfavorecimiento a la comunidad.
•Aumento de enfermedades.

1

10

Baja

•Auditorías a las actividades extramurales
•Reportes plataformas Minsalud, entrega
insumos
•Base de datos población priorizada

1

10

2

Baja

Septiembre

Diciembre

1.Cruce información BD
priorizados contra
entregados
2.Kardex insumos

1. Base de datos
2. Kardex

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Salud

1. Bases de datos cruzadas
para priorizar

49

Desviación de recursos

Desconocimiento norma

•Destinación rubros específicos.
•Exponer comunidad Riesgos en cuanto interés en salud
públicas.

4

20

Extrema

•Seguimiento en salud.
•Reporte al Ministerio y a Super salud
•Interventorías a los proyectos

4

20

2

Alta

Septiembre

Diciembre

1.Cruce información BD
priorizados contra
entregados

1. Base de datos
2. Kardex

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Salud

1. Bases de datos cruzadas
para priorizar

50

Tráfico de influencias

•Intereses personales
•Intereses políticos

•Cobros jurídicos – devolución dineros.
•Desfavorecimiento al verdadero beneficiario.

3

20

Extrema

•Comité Gerontológico y programas sociales
•BD Sisbén
•Registros o lineamientos de ingreso a
programas sociales

3

20

1

Alta

Septiembre

Diciembre

1.Implementación código de
integridad.
1. Código
2.Socialización,
2. Listado y fotos
implicaciones al incurrir en
esta práctica.

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

Salud - gobierno y
talento humano

1. Código de Integridad
adoptado, publicado y
socializado
2. una capacitación
realizada con soportes

51

No contar con un procedimiento
claro del archivo, peticiones,
quejas y reclamos

•La falta de información

•Demandas que se pueden convertir en pérdidas.

5

20

Extrema

•Recordatorios por parte del auxiliar de
archivo

5

20

1

Extrema

Septiembre

Diciembre

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

1 y 2Secretaría de
Educación
3. Gobierno

1. Protocolo de atención
con lineamientos de
PQRDS adoptado,
implementado, publicado
y socializado.
2. Registro de las
informaciones de los
buzones de sugerencia.
3. Informe semetral de
PQRSD creado y publicado

52

Ausencia de funciones delgadas
de Control Interno

* Malas prácticas del manejo administrativo.
* Falta de personal.

* No hay seguimientos a los programas y procedimientos.
* Facilidad para el incumplimiento de las funciones y
acciones para cumplir el plan de desarrollo.
* Ausencia de alertas tempranas para el cumplimiento de las
acciones.
* Incumplimiento de seguimientos de acuerdo a la normativa.

5

20

Extrema

Secretaría de Gobierno

5

20

1

Extrema

Septiembre

Diciembre

Mensual

Revisión de las
acciones
planteadas en los
ítem de nuevas
acciones, registro e
indicador

(Gobierno)

Acto administrativo de
delegación de funciones
de Control Interno

Salud

Control Interno

1.La creación del manual de
quejas y reclamos, Derechos
de petición
2.Apertura de buzón cada 8
días los viernes
3. Realización de informes
semestrales

1. Delegación de funciones
de Control Interno en
Secretaría de Gobierno
oficialmente

1. Manual Protocolo
2. Buzón
3. Página web

Acto
administrativo
de delegación

Monitora de la
Biblioteca

Planilla de bajas y
préstamos creada con
seguimiento semanal

Tabla de Riesgo Inherente de

5
Casi seguro

1

3

4
Problable

3

3

3
Posible

7

11

2
Improbable

4

2

1
Rara Vez

7

8

4
Mayor

5
Catastrófico

3
Moderado

Probabilidad de Ocurrencia

Probabilidad de Ocurrencia

Consolidado de Riesgos de Corrupción

5
Casi seguro

25
Moderada

50
Alta

100
Extrema

4
Problable

20
Moderada

40
Alta

80
Extrema

3
Posible

15
Moderada

30
Alta

60
Extrema

2
Improbable

10
Baja

20
Moderada

40
Alta

1
Rara Vez

5
Baja

10
Baja

20
Moderada

3
Moderado

4
Mayor

5
Catastrófico

Impacto

Nivel

Zona de Riesgo Zona de Riesgo
Alta
Extrema

Impacto

Zona de Riesgo
Moderada

Zona de Riesgo Baja

Total

Cantidad

17

16

12

7

52

Porcentaje

33%

31%

23%

13%

100%

13%
PORCENTAJE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN ITUANGO

33%
23%

31%
Zona de Riesgo Extrema

Zona de Riesgo Alta

Zona de Riesgo Moderada

Zona de Riesgo Baja

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Líder: Gobierno Digital
Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
NOMBRE DEL
TRÁMITE, PROCESO O
PROCEDIMIENTO

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

Inscripción de los
trámites trámites en
el SUIT

Tecnológica

Identficación de
Trámites

Tecnológica

ACCIÓN ESPECIFÍCA DE
RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A
REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O
PROCEDIMIENTO

DEPEDENDE
NCIA
RESPONSAB
LE

FECHA
INICIO

FECHA
FINALIZACIÓ
N

Actualización de los procesos
inscritos en el suit

Se inició la
inscripción en el suit
de algunos procesos,
pero no se ha
realizado el
seguimiento
correspondiente

Inscripción de los trámites y otros
procedimientos de cara al ciudadano,
dando cumplimiento a la ley 962 de
2005 artículo 1º

Gobierno
Digital

Octubre

Noviembre

Falta incribir el de
perros

Ubicar todos los trámites vigentes en
cada dependencia y proceder a la
inscripción de los que no estén en el
Suit

Gobierno
Digital

Septiembre

Octubre

Falta incribir el de
perros

Ubicar los trámites que no son vigentes
que estén el Suit y darles de baja con
los respectivos soportes

Gobierno
Digital

Septiembre

Octubre

Ya se tiene el vínculo

Gobierno Digital

Gobierno
Digital

Septiembre

Octubre

Identificación de los trámites que
faltan por inscribir que se
realizan en la Alcaldía.
Verificación con cada una de las

Identficación de
Trámites

Tecnológica

dependencias de los trámites que
no se utilizan para su respectiva
baja

Publicación de
Trámites

Tecnológica

Link en página para todos los
trámites.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Líder: SECRETARÍA DE GOBIERNO
Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS
Actividad

Audiencia Pública

Sub- actividad
Solicitud de Recolección de Información
a todas las dependencias y entrega a
Planeación
Consolidación de la información
Publicación del informe en web
Convocatoria y publicación de
cronograma
Solicitud de conceptos a las instancias de
participación

Audiencia Pública

Informe final

Cultura Ciudadana de la
Participación

Publicación de formato de preguntas en
web, socialización y recepción
Capacitación de rendición de cuentas a
servidores públicos
Incentivos de participación
(reconocimiento a la participación)
Satisfacción y percepción del ciudadano /
Estadísticas de atención
Consolidación y publicación del informe
y retroalimentación
Divulgación y promoción de la Rendición
de Cuentas.

fecha de inicio

Fecha de finalización

1. de noviembre

15 de noviembre

Responsable
Gobierno (todas las
dependencias)
Gobierno

15 de noviembre

23 de noviembre

26 de noviembre

26 de noviembre

26 de noviembre

14 de diciembre

26 de noviembre

28 de noviembre

Secretaría del Despacho

26 de noviembre

11 de diciembre

Sistemas, comunicaciones y
gobierno

12 de septiembre

12 de septiembre (4 pm)

Gobierno

15 de diciembre

15 de diciembre

Gobierno

28 de diciembre

28 de diciembre

28 de diciembre

28 de diciembre

Previo a la fecha de audiencia de
rendición de cuentas

Previo a la fecha de audiencia de
rendición de cuentas

Comunicaciones y Sistemas
Sistemas, comunicaciones y
secretaría del despacho

Gobieno digital , alcalde, secretaria
de gobierno y comunicaciones

Gobieno digital , alcalde, secretaria
de gobierno y comunicaciones

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Líder: Secretaría de Educación
Componente: ATENCIÓN AL CIUDADANO
Actividad

Sub- actividad
Activar la bocina de los teléfonos de
todas las dependencias para los mensajes
internos.
Buzón de sugerencias - cada 15 días y
Mejoramiento de canales de
entregar información
comunicación
Cateleras, redistribución y responsables
por cada dependencia
Avisos pequeños para información de
actividades especiales
Promoción de los servicios
Plan de promoción de serivios
de atención al ciudadano
Revisión de los ítem que requieren
registrados
Socializar a los servidores de atención al
ciudadano el llenado del formato y su
Registro de servicios y
obligatorio cumplimiento
personas atendidas en cada
dependencia y las peticiones,
Implementación de cada oficina de este
quejas y reclamos
registro
Trazabilidad al registro de Peticiones,
Quejas y reclamos
Informe (publicar en página web) y
socialización de incumplimientos
Oficina de atención al cliente en el primer
Oficina de atención
piso
Activación de las encuestas de
satisfaccion virtuales y directas.
Entrega de informe consolidado de
encuestas virtuales a Gobierno
Recolección de las encuestas directas
Informe de encuestas de
cada mes a los servidores que atienden
satisfacción.
comunidad en trámites y servicios
directos.
Consolidación de encuestas y tabulación
de las encuestas y publicación de informe
2 Capacitaciones en el ser por grupos
Mejoramiento de las
relaciones interpersonales 2 capacitaciones sobre servicio al
ciudadano

fecha de inicio

Fecha de finalización

Responsable

Septiembre

Diciembre

Despacho de Alcalde y sistemas

Septiembre

Diciembre

Archivo y educación

Septiembre

Diciembre

Educación y comunicaciones

Septiembre

Diciembre

Despacho alcalde y
comunicaciones

Septiembre

Diciembre

Comunicaciones

Septiembre

Diciembre

Sistemas y Despacho alcalde

Septiembre

Diciembre

Secretaria de Unidad Técnica

Septiembre

Diciembre

Todas las dependencias

Septiembre

Diciembre

Archivo

Septiembre

Diciembre

Gobierno

Septiembre

Diciembre

Consejo de gobierno (Educación)

Septiembre

Octubre

Educación

Noviembre

Noviembre

Educación

Octubre

Diciembre

Educación

Diciembre

Diciembre

Educación

Octubre

Diciembre

Talento Humano (ARL)

Septiembre

Noviembre

Comunicaciones

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Líder: Comunicaciones
Componente : TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Actividad

Cumplimiento Ley 1712

Mejoramientos en Gestión
Documental

Convocatorias y eventos
(divulgación

Promoción de servicios

Sub- actividad
Publicación de los informes de cada una
de las dependecias
Subir los contratos actuales de cada
servidor público en el Sigep
Montar la información de convocotorias
y eventos
Socializar las fechas de entrega de
información para publicar en web
Adjudicación de contrato para la
constucción de las tablas de retención
documental (ALCANCE). (PROGRAMA
DE GESTIÓN DOCUMENTAL, COMITÉ DE
ARCHIVO - INFRAESTRUCTURA

fecha de inicio

Fecha de finalización

Responsable

Septiembre

Permanente de acuerdo a calendario

Gobierno digital

Octubre

Permanente de acuerdo a calendario

Gobierno digital

Noviembre

Permanente de acuerdo a calendario

Gobierno digital

Diciembre

Permanente de acuerdo a calendario

Gobierno digital

Octubre

Diciembre

Gobierno

Formato estandar para publicaciones y
socializarlo a las respectivas dependencias

Septiembre

Octubre

Comunicaciones

Recolección y envío de información de
actividades, eventos y convocatorias
todos los sábados a Comunicaciones y
Gobierno Digital

Octubre

Diciembre (permenente cada
semana)

Comunicaciones y todas las
dependencias

Activación de los Consejos de Redacción

Octubre

Diciembre (permenente cada
semana)

Equipo de comunicaciones.

Plan Promoción de servicios (mensual
para cada servicio)

Septiembre (Línea virtual para
pagos de hacienda) Octubre
(Comisaría de familia) Noviembre
(Dirección Local de Salud)
Diciembre (Recocijo, prevencion y
no utilización de la pólvora)

Diciembre

Equipo de comunicaciones.

Septiembre (permanente)

Diciembre

Equipo de comunicaciones.

Septiembre (permanente)

Diciembre

Equipo de comunicaciones.

Octubre

Octubre

Publicador web Gobierno y
Comunicaciones

Septiembre

Diciembre

Equipo de comunicaciones.

Septiembre

Diciembre

Planeación. - Comunicaciones y
contratación.

Septiembre

Diciembre

Talento Humano Comunicaciones

Plan promoción de canales de
comunicación (parrilla de canales)
Promoción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano
Publicación del Plan de Comunicaciones
Cumplimiento de las actividades de la
comunicación interna
En las contrataciones de obra poner el
requisito de avisos con la validación de
comunicaciones en diseño, tamaño y
ubicación. (debe contener dicha
aprobación.
Carnetización y chalecos para servidores
públicos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Líder: Gobierno
Componente: INICIATIVAS ADICIONALES
Actividad

Código de Integridad

Sub- actividad
Análisis de información de Código de
Integridad y Caja de Herramientas

fecha de inicio

Fecha de finalización

Septiembre

Octubre

Responsable

Implementación del Código de Integridad

Octubre

Diciembre

Gobierno

Actividades de implementación de la caja
de herramientas

Octubre

Diciembre

Gobierno

Gobierno

