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RESOLUCIÓN N°

Itagüí,

\
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3 CENE 2019

Por medio de la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,
Vigencia 2019
LA CONTRALORA MUNICIPAL DE ITAGUÍ
En uso de sus facultades consagradas en los Artículos 268 a 272 de la Constitución
Política, en las Leyes 42 de 1993 y 136 de 1994, yen los Acuerdos Municipales 06 de
2008,04 de 2012 y 05 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El Decreto Nacional 2145 de 1999, Capitulo III, Artículo 12, considera la planeación
como uno de los procesos fundamentales de la administración.
La Ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por medio de la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", establece en su capítulo
sexto la obligatoriedad por parte de las Entidades Públicas de elaborar anualmente un
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
La Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción; Ley 1757 de 2015 y Ley 1712 de 2014,
determina las responsabilidades frente a la elaboración, evaluación y seguimiento de los
planes anticorrupción y de atención al ciudadano.
El Decreto 124 de 2016 modifica el Decreto 1081 de 2015 en lo relacionado con el Plan
Anticorrupción y de atención al ciudadano.
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El Decreto 1083 de 2015, establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y que hace parte
de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano
MECI.
El Modelo Estándar de Control Interno adoptado por la Contraloría Municipal de ltagüí
en el marco Decreto 943 de 2014, cumple con lo dispuesto en los cinco componentes
establecidos en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —
MIPG.
En mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
vigencia 2019, como se describe a continuación:
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PRESENTACIÓN

Se elabora el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2019, dando
cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Artículo 52
de la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio de 2015 "Por la cual se dictan disposiciones en
materia de promoción y protección del Derecho a la Participación Democrática", Ley
1712 de 2014 de "Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
Nacional", mecanismos para la prevención de la corrupción en las entidades públicas.
La Contraloría Municipal de Itagül es una entidad responsable y comprometida con la
transparencia, fortalecerla en beneficio de la ciudadanía es un imperativo para contribuir
a erradicar la corrupción, donde, además del cumplimiento de la norma y ejecutar las
sanciones correspondientes, implementa actividades de capacitación y sensibilización a
nuestras partes interesadas con el propósito de fomentar una cultura de lo público.

COPIACON e RO ADA

OBJETIVO
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2019, tiene el propósito, de
establecer estrategias para identificar y prevenir los posibles actos de corrupción, facilitar
el acceso a los servicios y promover los diferentes espacios de participación ciudadana
ALCANCE
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2019, es aplicado por la
Contraloría Municipal de Itagül en su quehacer institucional, es exigible a todos los
funcionarios y contratistas que contribuyen a la ejecución de los procesos de la Entidad.
MARCO NORMATIVO
Ley 962 de 2005 - Ley Antitrámites, "Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y
entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan
servicios públicos".
Ley 1474 de julio 12 de 2011 — Estatuto Anticorrupción, "Por la cual se dictan normas
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orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
Ley 1712 de 2014. "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la •Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones".
1 Decreto 019 de enero 1 de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública".
Decreto 2641 de diciembre 17 de 2012, "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y
76 de la Ley 1474 de 2011". El articuló 1 menciona "Señálese como metodología para
diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la
establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el
documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadanó".
Decreto 124 de enero de 26 de 2016, "Por el cual se sustituye el titulo 4 de la parte 1
del libro 2 del decreto 1081 de 2015 relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano".

o

Decreto 1499 de 2017, "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Decretó Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Clo

Definir las diferentes actividades asociadas a cada componente durante el 2019 y que
conlleven a prevenir y controlar los riesgos de corrupción.
Las estrategias de lucha contra la corrupción están definidas en el marco de 5
componentes principales así:
1. Gestión de riesgos de corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción
Estrategia de Racionalización de tramites
Rendición de cuentas
Atención al ciudadano
Transparencia y el acceso a la información
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CONTEXTO ESTRATÉGICO
Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción: La siguiente relación sirvió
de base para identificar los riesgos de corrupción a nivel institucional:
POSIBLES RIESGOS
Decisiones ajustadas a intereses particulares
Información inexacta e uso indebido de la información
Incumplimiento normativo
Producto irregular,
baja productividad laboral, posibles inconvenientes de
relacionamiento
Inclusión de gastos no autorizados
Poca credibilidad en las instituciones públicas dada la información que se rinde
Deficiencias en el manejo documental y de archivo
Información errada o inexacta
Pérdida de la información
Ver anexo a esta resolución la gestión del riesgo de corrupción y el mapa de riesgos de
corrupción institucional identificados en el 2018 con el concurso de todos los funcionarios
de la Entidad.

DIAGNÓSTICO DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS
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Mediante Resolución 219 del 15 de diciembre de 2017, se produjo la versión 2 del
Portafolio de Peticiones, el cual tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía
y partes interesadas, el procedimiento a seguir para solicitar cualquier servicio en la
Contraloría Municipal de ltagüí, éstos son:
v Petición - Certificado de registro de deuda pública
• v Petición denuncias
v Petición - Queja ("incluye actos de corrupción)
v Petición — Reclamo
Y Petición — Sugerencia
1 Petición - capacitación y asesoría
v Petición - solicitud copias de documentos y suministro de información institucional
Y Petición - solicitud copias de documentos entre Entidades Públicas
v Petición - solicitud certificación tiempo laborado
I Petición - conceptos jurídicos
v Petición - usuario interno
Los ciudadanos tienen dispuestos diversos canales para la atención como:
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Portal Web. www.contraloriadeitaqui.qov.co
Busque el icono Peticiones, Quejas y Reclamos, Denuncias
Dar clic e ingresar e ingresa la petición o, por el Sistema de Información "Gestión
Transparente": Se encuentra en la página de inicio en el portal web:

Gestión Transparente

Por Redes Sociales: Facebook/ Contraloría Municipal de Itagül; Twitter / @controlitagui;
Instagram / Contraloría Municipal de Itagüí
Por correo electrónico: contraloríadeitaqui(lcontraloriadeitaqui.qov.co
Por el Chat: Horario de Atención: 3pm a 4 pm de lunes a viernes.
Parte inferior izquierda de la Página web desplegable.
htto://www.contra lañad e itaq ui.0 ov. col

WROLADA

Telefónicamente: Horario: 7: 30 AM — 12:30 M y 1:10 PM —5: 00 PM de lunes a viernes
373-53-53 Oficina de Participación Ciudadana

o
o
o

Presencialmente: Localización Física: Carrera 51 #51-55 Piso 6, Edificio CAMI ltagüi —
Antioquia, Oficina de Participación Ciudadana
Buzón de Sugerencias: Ubicados en las siguientes direcciones:
Contraloila Municipal de Itagül (Carrera 51 #51-55 Piso 6, Edificio CAMI Itagüí —
Antioquia), ubicado al ingresar a la entidad.
Hospital del Sur, sede Santa María, calle 73° Número 52B —25, Itagüi — Antioquia.
Edificio CAMI, primer piso, carrera 51 número 51-55, Itagüi — Antioquia, al ingreso del
edificio.
Secretaría de Infraestructura del municipio de itaguí, carrera 51 número 51-55 piso 2,
edificio judicial, ubicado al ingresar a la Secretaría.
Se destaca la utilización en un 100% del sistema de gestión transparente donde se
garantiza la trazabilidad, registro y control de las PQRDS desde la recepción hasta la
respuesta de fondo al ciudadano, además, se cuenta con el procedimiento documentado
y adoptado por Resolución 209 del 12 de diciembre de 2017, contribuyendo así, a la
transparencia y el manejo eficiente y efectivo de las mismas.
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Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites:
Con respecto a la racionalización y simplificación de trámites, la Entidad dirige sus
esfuerzos a la mejora constante de los procesos, guías, manuales e instructivos que
contribuyan al fortalecimiento de la gestión pública y a entregar unos servicios oportunos
y con calidad.

Necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos:

El Plan Estratégico 2016- 2019, incluye como uno de los objetivos "propiciar la gestión
del conocimiento desde la información, comunicación, el talento humano y las
tecnologias como pilar del ejercicio del control fiscal con la finalidad de implementar lo
que hoy se denomina la Estrategia de Gobierno Digital.
Para el 2019, se espera avanzar en la implementación de la estrategia de gobierno digital
en la Entidad, para ello, se ha establecido un plan de trabajo, con acciones específicas a
desarrollar en esta vigencia.

COPIACONFROLADA

DIAGNÓSTICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
En cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, la Contraloría Municipal
de Itagül viene desarrollando una serie de actividades encaminadas a informar a la
ciudadanía y grupos de interés la gestión en el cuidado de lo público, siempre dentro de
su competencia.
En el 2018, la Rendición de cuentas se realizó en forma permanente como estrategia
para acercar al ciudadano y lograr una comunicación de doble vía que les permita
conocer los resultados de la gestión fiscal.
Se realizaron 6 rendiciones presenciales de las cuales una fue transmitida vía
Facebook de la entidad.
V 335 asistentes entre líderes, veedores, estudiantes, concejo de padres,
representante de juntas de acción comunal y ciudadanía en general
Hoy contamos con la estrategia de la rendición de cuentas donde se aprovechan los
diferentes espacios de participación los ciudadana organizados por la Contraloría, con el
fin de mantenerlos informados y que permitan la retroalimentación sobre la gestión
realizada por el órgano de Control.
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DIAGNÓSTICO DE LA ESTRATEGIA DEL SERVICIO AL CIUDADANO
En la Contraloría Municipal de Itagül, la Atención al Ciudadano se realiza a través del
área de Participación Ciudadana, se brinda capacitación, asesoría, y orientación a la
ciudadanía y grupos de interés, y se realiza seguimiento permanente a todas las
peticiones recibidas.
Con la centralización de la información relacionada con las peticiones, se fortaleció la
interacción entre el ciudadano y el órgano de control, con el fin de responder
oportunamente a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. A noviembre 30 de
2018, se tiene una eficacia en la atención al ciudadano por medio de las peticiones
formuladas cercanas al 86%; las que se encuentran pendientes por resolver, están dentro
del término legal para dar respuesta de fondo.
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
9.1 Gestión del Riesgo de Corrupción — Mapa de Riesgos de Corrupción
Se dará continuidad al mapa de riesgos de corrupción institucional, identificados en junio
de 2018, del seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Control Interno se puede
concluir que los controles establecidos han sido adecuados y efectivos. (Ver anexo y
mapas de riesgos de corrupción institucional, publicados en la Web).
9.2 Estrategia general de racionalización antitrámites
Jj

0

Objetivo: Definir y aplicar acciones efectivas que permitan la optimización de los procesos
relacionados con los trámites y servicios que ofrece la Contraloría Municipal de Itagüi a
los diferentes grupos de interés y ciudadanía en general, que finalice con racionalizar los
servicios materializados en eliminación de reprocesos, retrasos, cumplimiento de
términos de ley para ser más eficientes y oportunos. (Ver anexo).
9.3 Estrategia de rendición de cuentas

roL
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En cumplimiento de os principios de publicidad y transparencia, la Contraloría Municipal
de ltagüí viene desarrollando una serie de actividades encaminadas a informar a la
ciudadanía y grupos de interés, la gestión en el cuidado de lo público, siempre dentro de
su competencia. (Ver anexo).
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9.3 Estrategia para mejorar la atención al ciudadano
Para mejorar y garantizar la comunicación con el ciudadano y grupos de interés, la
Entidad ha puesto a disposición de éstos, diferentes canales de atención, los cuales se
encuentran identificados en el portafolio de peticiones. (Ver anexo)

9.4 Estrategia de transparencia y acceso a la información
Este componente recoge los lineamientos para garantizar el derecho fundamental de
acceso a la información pública, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto
Reglamentario 103 de 2015; según la citada normatividad, toda persona puede acceder a
la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, en
tal sentido, la Contraloría Municipal de Itagüí, ha incluido acciones tendientes a fortalecer
el acceso de la información pública. (Ver anexo)

ARTÍCULO SEGUNDO: El Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
será realizado por la Oficina Asesora de Control Interno de la Contraloría Municipal de
Itag üí.

ARTÍCULO TERCERO: RECURSOS, para cumplir con las acciones establecidas en el
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2019, se contará con la
disponibilidad presupuestal correspondiente y el talento humano de la Entidad.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación
5

y deroga la resolución 012 del 31 de enero de 2018 y demás normas que le sean
contrarias

o

IX

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
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Dada en Itagiá,

3 o ENE 2019

M NUELA GARCÉS OSORIO •
ontralora Municipal de Itagül

O

P/Mada Elena Pulgarin Mondragón, Asesora-contratIstat:
R./: Adriana Patricia Grisales R., Contralora Auxiliar de Re urso Humanos. Flsicos y Financieros0A
Aprobó: Manuela Garcés Osmio. Contralora Municipal de tag'
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Actividades

Meta o Producto

Subcomponente

INC

Revisar y ajustar en caso de ser necesario, la edifica
de administración de riesgos de acuerdo con los
1.1 lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al
Modelo Integrado de Planeación y Gestión y sus
dimensiones operativas
1. Politica de
Administración de
Riesgos

2. Construcción del
Mapa de Riesgos de
Corrupción

Consulta y
elaboración

CRONOGRAMA

Responsable

Politica de
Administracion de
riesgos revisada y
ajustada

Asesor de Control Interno

12

Campañas internas en la apropiación de la politica de
administración de riesgos.

Campañas diseñadas
y publicadas

Asesor de Control Interno y
[Jdar de Programa
(Participación Ciudadana)

1.3

Polifica de Administración de Riesgos publicada en el
Portal VVeb de M Contraloria

Ratifica de
administración de
riesgos publicada

Asesor de Control Interno y
Profesional Universitario
asignada para publicación

Matriz de riesgos de
corrupción ajustada

Asesor de Control Interno,
Contralores Auxiliares.
Lideres de Programa,
Profesionales Universitarios.
Técnico Operativo

Revisión del mapa de riesgos de corrupción y ajustar en
2.2
caso de ser necesario

3.1

Realizar consulta a la ciudadania sobre el Plan
Anficorrupción y Atención al Ciudadano.

3.2

Socializar al interior de la Entidad el plan anficorrupción Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano
y de atención al ciudadano

Asesor de Control Interno y
Lider de Programa
(Participación Ciudadana)

Publicación en la página web del Plan Anficorrupción y
23 Atención al Ciudadano de la entidad y Mapa de Riesgos
de Corrupción
4.1

Realizar seguimiento cuatdmestral al Plan
Anticommción y Atención al Ciudadano
Reafizar mandoreo permanentemente de la
gestión del riesgo por parte de los Lideres de
Proceso para analizar la efectividad de los
controles establecidos identificando cambios y
nuevas estrategias necesarias.

Seguimiento

4.2

Evaluar las acciones definidas e implementadas en la
polifica de administración de riesgos

Informe de resultados
documentado

Asesor de Control Interno

Actas de mesas de
trabajo

Contralores Auxiliares,
Asesor, Lideres de
Programa

Informe

Asesor de Control Interno
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MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
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MUNICIPAL De nAGül
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE 2; ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Plan de jecución
Nombre del
trámite, proceso
o procedimiento

Encuesta de
satisfacción

Tipo

Tecnológica

Tecnológica

Acción especifica de la
racionalización

Beneficio Parles
Interesadas

Situación actual

Mejora a implementar

No se cuenta con una
herramienta en linea que
facilite el diligenciamiento de
las encuestas por servicio y
se consolidenlos resultados
de una manera agil, lo cual
se vuelve dispendioso su
procesamiento

Instalar, configurar y parametroar la
administración de encuestas
utilizando una plataforma de servicios
en linea denominada LimeSurvey

Acceso rapido y claro del
servicio prestado y resultado
A marzo de 2019
de la encuesta en tiempo
real

Existe soportes de la
información generada por la
entidad, vagancia
2016.2017, organizar la
información de acuerdo a la
estructura aprobada

Realizar BackuP de fa oformatrfOl
2018 y 2019, teniendo en cuenta el
inventario de la misma y los
lineamientos de la alta dirección por
proceso.

Garantiza la documentación
e historia del proceso
facilitando la consulta y la
respuesta oportuna a
cualquier requerimiento de
nuestros usuarios

Contralores
Auxiliares. Lideres
de Programa,
A marzo de 2019
Asesor,
y diciembre 2019
Profesionales
Universitarios,
Tecnico Operativo,
Secretarias

Los documentos del archivo
central transferidos al
Organizar los archivos fisicos archivo histórico se deben
de gestión y revisaron el
actualizar con base en la
histórico los documentos para tabla de retención
documental, garantizando la
disposición final
adecuada conservación y
custodia de la misma

Conservaban y custodia de los
documentos que redunda en la
mejora dolos procesos y la
transparencia y respeto a las partes
Interesadas

Garantiza le la consulta Y la
respuesta oportuna a
cualquier requerimiento de
nuestras parles interesadas,
permitiendo consolidar la
imagen de la entidad

A septiembre de
2019

Poner a disposición una
plataforma Web para la
administración de encuestas
en linea. la cual permita
medir el nivel de satisfacción
de las partes Interesadas de
la Contratarla Municipal de
Itaggi

Respaldar y organizar la
información por proceso

Gestión
documental

Fisico

Fecha

Responsable

Oder de Programa
asigando a
Participación
Ciudadana y
Profesional
Universitario
asignado

Contralora Auxiliar
de Recursos
Humanos, Fisicos
y Financieros

e
CONTRALORIA
rrÁctii

MUNICIPAL oe

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Actividades

Subcomponente

Meta o Producto

Responsable

Fecha Programada 2019

Líder de Programa
asignado a
participación
ciudadana y Técnico
Operativo

Enero a diciembre

-

1.1

Mantener actualizada en los canales de comunicación, los
eventos y actividades definidas para su publicación, a más tardar
dentro de los tres (3) días hábiles de realizado el evento,

Publicar el 100% de
los eventos y
actividades definidas

12

Elaborar y publicar el informe de gestión y avance del plan
estratégico 2016-2019 de la Contraloría Municipal de ltagui de la
vigencia 2018 y 2019.

Contralora auxiliar de
recursos humanos.
Informe de gestión
físicos y financieros y
elaborado y publicado
profesional
universitario asignado

1.3

Publicar en el portal web, la presentación de rendición de cuentas

1.4

Publicar de manera permanente la información requerida en el
menú de transparencia y acceso a la informaicón pública en la
página web de la Entidad.

A febrero y noviembre

Realizar 2
publicaciones

Lider de Programa
asignado de
participación
ciudadana y
profesional
universitario asignado

Febrero y noviembre

Información
actualizada

Contralores Auxiliares,
Asesor, Lider de
ProgramaProfesional
Universitario

Enero a diciembre

Lider de Programa
asignado a
participación
ciudadana y Tecnico
Operativo

Marzo, mayo, julio,
octubre

Lider CIO

Marzo, junio,
septiembre, noviembre

1. Información de calidad yen
lenguaje comprensible

15

Visualización del quehacer institucional mediante Boletines
fiscales.

Realizar 4 boletines,
disponible en redes
sociales

1.5

Boletines digitales de cumplimiento de metas de gobierno digital.

Elaborar 4 boletines
relacionados con
gobierno digital

.

21.6

Diálogo de doble via con la
ciudadanía y sus
organizaciones

2.1

3.1
Incentivos para motivar la
cultura de la
rendición y peticiones
3.2

4.1

4.2
Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

4.3

Contralora Auxiliar de
Recursos Humanos,
Fiscos y Financieros
Líder de Programa
Presentar 4
asignado a
Rendición Permanente de cuentas a la comunidad, teniendo en
rendiciones públicas
participación
cuenta la estrategia de rendición de cuentas
de cuentas
ciudadana y Técnico
Operativo
Lider de Programa
asignado a
Divulgar oportunamente los eventos y actividades de interés para
Comunicaciones
participación
publicadas y enviadas
la comunidad
ciudadana y Técnico
Operativo
Publicar los resultados de la medición institucional (estratégico y
operafivo)en el portal web.

Informar a los ciudadanos sobre los mecanismos de participación

Realizar una encuesta de satisfaccion por cada evento de
rendición pública de cuentas que se reafice,

Analisis de los resultados de las encuestas y elaboración informe
de satisfacción

De acuerdo a los resultados de la encuestas, formular e
implementar acciones en caso de ser requerido,

1

Efectuar la evaluación de la Rendición Pública de Cuentas, la
cual se publicará en el Portal Web de la Entidad

Febrero a noviembre

Enero a Diciembre

Información al
ciudadano en los
eventos realizados,
Portal Web y redes
sociales

Lider de Programa
asignado a
participación
ciudadana y Técnico
Operativo

Febrero a Diciembre

Encuestas realizadas

Líder de Programa
asignado a
participación
ciudadana y Técnico
Operativo

Marzo a Diciembre

lider de Programa
asignado a
participación
ciudadana y Técnico
Operativo

Enero - julio - noviembre

Acciones
implementadas

Llder de Programa
asignado a
participación
ciudadana y Técnico
Operativo

Marzo a Diciembre

Evaluación realizada

LIder de Programa
asignado a
participación
ciudadana, profesional
universitario y técnico
operativo

Noviembre

3 informes de
satisfacción de las
partes interesadas
.

_

4.4

Febrero - Noviembre

.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
Actividades

Subcomponente

3. Talento Humano

Responsable

Líder de Programa y
Traslado, delegación y
Profesioanl Universitario
revisión de denuncias
asignado

1.1

Coordinación y seguimiento permanente a la atención de las
peticiones

12

Evaluar la gestión de la recepción, tramite y solución de
peticiones incluyendo actos de corrupción

2.1

5% de avance de la
Avanzar en la implementación de la estrategia de gobierno digital
estrategia de gobierno
en la Entidad
digital

2.2

Participación en la Red Institucional de Apoyo al Control Social

2.3

Mantener disponibles los espacios virtuales de la atención de
nuestras partes interesadas

3.1

Incluir en la reinducción institucional, la atencion de las peticiones Capacitación realizada

3.2

Incentivar y reconocer a los mejores servidores públicos en
términos de la mejor calificación del desempeño

1. Estructura administrativa y
direccionamiento estratégico

2. Fortalecimiento dolos
canales de atención

Meta o producto

Informe

Enero a diciembre

Asesor

Enero - julio - noviembre

Contralor Auxiliar de
Recursos Humanos
Físicos y Financieros,
Lider CIO

Marzo a Noviembre

Líder de Programa Participación en la Red Participación Ciudadana,
Técnica asignada a
participación ciudadana
Contralora Auxiliar de
Espacios virtuales
Recursos Humanos,
funcionando
Físicos y Financieros

Acto administrativo

Fecha programada
2019

Contralora Auxiliar de
Recursos Humanos,
Físicos y Financieros
Contralora y Contralora
Auxiliar de Recursos
Humanos, Físicos y
Financieros

Enero a diciembre

Enero a diciembre

Enero

noviembre

h 1.l -74w
Ejecutar plan para el fortalecimiento de los funcionarios de la
entidad sobre ética y valores.

4.1

Líder de programa de
Actualizar los activos de información conforme a lo establecido en Activos de información participación ciudadana y
la estrategia de gobierno digital
actualizado
profesional universitario
asignado

4.2

Mantener actualizado el Portafolio de peticiones y el
procedimiento para la atención de las peticiones de conformidad
con la normativa vigente

Portafolio de
peticiones y el
Líder de Programa y
procedimiento para la
Profesional Universitario
atención de las
asignado
peticiones actualizado
y publicado

4.3

Mantener la base de datos actualizada de las FORD

4. Normativo y Procedimental

5. Relacionamiento con el
ciudadano

Plan ejecutado

Contralora Auxiliar de
Recursos Humanos,
Físicos y Financieros y
Comité de ética

5.2

Capacitación anual de gestión
ón transparente y uso del portal

5.3

Capacitación a los entes vigilados en Gobierno Digital

5.4

Empoderamiento de Líder CIO en los entes vigilados

Base de datos
actualizado

Líder de Programa y
Profesional Universitario
asignado

Líder de Programa
ciudadana y
Capacitación realizada
Técnica asignada a
participación ciudadana

Enero a diciembre

A marzo

Cada vez que se
requiera por cambio de
norma

Enero a diciembre

Marzo a octubre

Capacitación realizada CIO, Líder de Programa
participaciónn ciudadana

Abril - Agosto

CIO, Líder de Programa
participaciónn ciudadana

Julio - octubre

Reuniones

t 1 I
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Actividades

Subcornponente

1. Transparencia Activa

Meta o Producto

1.1

•
Mantener actualizada la información del enlace de Transparencia
Enlace de Transparencia
y Acceso ala Información Pública del Portal Web, garantizando
y Acceso a la Información
que la información sea publicada bajo los parametros
Pública actualizado
normativos.

1.2

Verificar el registro de los contratos suscritos por la entidad en el
SECOP

2.1

Elaboración del informe de peticiones, identificando:
Cantidad de peticiones recibidas
Cantidad de peticiones trasladadas a otras instituciones
Eficacia en la atención

Contratos actualizados
en el SECOP

Responsable
Asesor, Contralor
Auxiliar, Líderes de
Programa,
Porfesionales
Universitarios
Contralora Auxiliar de
Recursos Humanos,
Físicos y Financieros

Fecha Programada
2019

Enero a Diciembre

Enero a Diciembre

2 informes elaborados

Lider de Programa
asignado a
participación
ciudadana y
Profesonal
Universitario asignado

Enero - julio

Cumplimiento en la
atención y respuesta

Contralores Auxiliares,
Asesor, Líderes de
Programa y
Profesional
Universitario asignado

Enero - Diciembre

Dos instrumentos de
gestión actualizados

Contralores Auxiliares,
Asesor, Lidiares de
Programa y profesional
universitario asignado

Junio
Diciembre

2. Transparencia Pasiva

3. Instrumentos de Gestión de
la Información

4. Criterio diferencial de
Accesibilidad
5. Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

2.2

Atención y respuesta de las peticiones, comprendo el término
establecido

3.1

Actualizar el Registro de Activos de Información en el Portal
Web

. 3.2

Actualizar el Indice de Información Clasificada y Reservada en el
Portal web de la entidad

' 4.1

Mantener actualizado el Portal Web conforme a los lineamientos
establecidos respecto al criterio de accesibildad

Portal Web conforme a
lineamientos

CIO y Profesional
Universitario asignado

Enero a Diciembre

Realizar seguimiento a cada una de las dependencias
encargadas de alimentar la información contenida en la política
editorial

Cumplimienb pollfica
ed itorial

Asesor de Control
Interno

Trimestral

5.1

.

