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Seguimiento 1 OCI 

Fecha de seguimiento: 24 de junio de 2020 

Componente: _PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 

CUADRO COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción. 

Subcomponente Actividades Meta o producto Actividades cumplidas 
% de 

avance 
Observaciones 

Subcomponente/proceso 1 

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción 

1.1 

Divulgar la Política de 

Administración de 

Riesgos de la Alcaldía 

de Riosucio. 

Actividades de 

socialización y 

divulgación de la 

Política de 

Administración de 

Riesgos. 

Fue socializada en Comité 

Institucional de Coordinación 

de Control Interno, lo cual 

consta en el acta No. 1 del 

25 de junio de 2020 

100% 

 

1.2 

Divulgar la metodología 

para administración y 

prevención de riesgos de 

corrupción. 

Actividades de 

socialización y 

divulgación del 

Manual de Gestión 

para la 

Administración del 

Riesgo. 

Fue socializada en Comité 

Institucional de Coordinación 

de Control Interno, lo cual 

consta en el acta No. 1 del 

25 de junio de 2020 

100% 

 

Subcomponente/proceso 2 

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

2.1 

Identificar posibles 

riesgos de corrupción en 

los trámites y servicios 

prestados por la Alcaldía 

de Riosucio. 

Mapa de Riesgos 
Actualizado 

Cada dependencia está 

adelantando las propuestas 

y sugerencias para la 

respectiva actualización del 

mapa de riesgos 

25% 

 

2.2 

Actualizar los riesgos de 

corrupción por proceso. 

(Identificar, valorar y 

definir las acciones para 

mitigar los riesgos de 

corrupción). 

Mapa de Riesgos 

Actualizado 

Cada dependencia está 

adelantando las propuestas 

y sugerencias para la 

respectiva actualización del 

mapa de riesgos 

25% 

 

Subcomponente /proceso 3 

Consulta y divulgación 

3.1 

Poner en consulta, con 

actores internos y 

externos el documento 

de Riesgos de 

Corrupción. 

Mapa de Riesgos 
Socializado 

El mapa de riesgos de 

corrupción vigencia 2019, se 

encuentra socializado 

100% 

 

3.2 

Divulgar en la Página 

web el documento con 

los de riesgos de 

corrupción definitivos. 

 

 

 

Mapa de Riesgos 

actualizado en 

página web. 

 

 

 

El mapa de riesgos se 

encuentra en proceso de 

actualización 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente /proceso 4 
Monitoreo 0 revisión 

4.1 

Revisar y monitorear los 

riesgos de corrupción 

por parte de los líderes 

de los procesos en 

conjunto con sus 

equipos de trabajo. 

Actas de Reunión. 

Los líderes de los procesos, 

en conjunto con sus equipos 

de trabajo, manifiestan haber 

monitoreado los riesgos de 

corrupción en todas sus 

actividades; se requiere que 

dicha revisión repose en las 

respectivas actas 

50% 

 



 

 

Subcomponente/proceso 5 
Seguimiento 

5.1. 

Realizar Seguimiento al 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción. 

Informes de 

Seguimiento Mapa 

de Riesgos de 

Corrupción 

Desde la oficina de Control 

Interno, se emitió el informe 
de seguimiento al Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

vigente, con corte al 30 de 
abril. 

100% 
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                                  CUADRO COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites 

Subcomponente Actividades Meta o producto Actividades cumplidas 
% de 

avance 

Observaciones 

Subcomponente 
/proceso 1 

Estrategia 
Racionalización de 

Trámites 

1.1 
Conformar el equipo 

de trabajo operativo. 

Equipo conformado y 

establecido en el marco 

del Comité Operativo. 

El Comité de racionalización de 
trámites, fue absorbido por el comité 
institucional de gestión y desempeño; 

por lo tanto, las acciones a desarrollar 
se dan en el marco del mismo. En los 
procesos operativos, hacen parte el 

Secretario de Gobierno, Planeación, la 
implementadora de MIPG y ventanilla 

única. 

100% 

 

1.2 

Elaborar el 

diagnóstico 

Institucional de la 

Estrategia de 

Racionalización 

Diagnóstico elaborado 

Estrategia elaborada y 

aprobada 

La estrategia se encuentra en proceso 
de elaboración 

0% 

 

1.3 

Publicar el 

documento 

“Estrategia de 

Racionalización de 

Trámites y Servicios 

Documento de Estrategia 

de racionalización 

publicado en el sitio web 

como documento 

integrante del Plan 

Anticorrupción y de 

Atención a la Ciudadanía 

2018 

Por desarrollar 0% 

 

1.4 
Implementación de 

la Estrategia. 
Estrategia implementada 

En estos momentos se encuentra en 

proceso de actualización para el 
segundo semestre de 2020, a cargo de 

la profesional encargada de la 

implementación de MIPG, adscrita a la 
Secretaría de Planeación. 

 

0% 
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CUADRO COMPONENTE 3: Rendición de cuentas   

Subcomponente Actividades Meta o producto Actividades cumplidas %de 
avance 

Observaciones 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 
Evaluar las actividades 

realizadas de la vigencia 

Informe con la 
evaluación del 

proceso de rendición 
de cuentas 

A la fecha  no ha habido informe de 
rendición de cuentas; no obstante 

se ha rendido el informe de los 100 

días, teniendo en cuenta los 
procesos de gestión que se han 

realizado en esta etapa de gobierno. 

50% 

 

 

Subcomponente 

1 

Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible 

1.2 

Definir y aprobar la 

metodología 

para la caracterización de 

ciudadanos y grupos de 

interés. 

Metodología definida 

y aprobada. 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020. 

0% 

 

1.3 

Revisar y aprobar la 

Caracterización de los 

ciudadanos y grupos de 

interés. 

Caracterización de 

Actores Revisado y 

aprobado. 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020. 

0% 

 

1.4 

Identificar las necesidades 

de información y realizar la 

valoración de información 

actual. 

Inventario y 

compilación de la 

información de la 

entidad. 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 

1.5 

Definir y aprobar el objetivo 

de la estrategia de rendición 

de cuentas para el 

componente de Información. 

Objetivos 

establecidos y 

aprobados para la 

rendición de cuentas. 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

 

0% 

 

1.6 

Definir y aprobar de 

acciones para divulgar la 

información en lenguaje 

claro 

Cronograma de 

acciones para la 

rendición de cuentas. 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 

1.7 

Desarrollar las acciones 

definidas para la rendición 

de cuentas de la Alcaldía de 

Riosucio. 

Cumplimiento del 

Cronograma de 

Rendición de cuentas 

Por desarrollar 0% 

 

Subcomponente 
2 

Diálogo de doble 

vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

 

2.1. 

Evaluar las actividades 

realizadas en la vigencia 

anterior. 

Informe elaborado y 

presentado 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 
la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 

2.2. 

Definir y aprobar la 

metodología para la 

caracterización de 

ciudadanos y grupos de 

interés. 

Metodología definida 

y aprobada 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 

2.3 

Revisar y aprobar la 

Caracterización de los 

ciudadanos y grupos de 

interés 

Caracterización de 

actores revisado y 

aprobado. 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 



 

 

2.4 

Identificar las necesidades 

de información y realizar la 

valoración de información 

actual. 

Inventario y 

compilación de la 

información de la 

entidad. 

Cada proceso y subproceso tiene 

inventariada y compilada la 

información; debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

50% 

 

2.5 

Definir y aprobar el objetivo 

de la estrategia de rendición 

de cuentas para el 

componente de diálogo. 

Objetivos aprobados 

para la rendición de 

cuentas. 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 

2.6 

Definir y aprobar las de 

acciones para promover el 

diálogo con los actores 

internos y externos de la 

Alcaldía de Riosucio. 

Cronograma de 

acciones para la 

rendición de cuentas 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 

2.7 

Desarrollar las acciones 

definidas para la rendición 

de cuentas de la Alcaldía de 

Riosucio. 

Cumplimiento del 

Cronograma de 

Rendición de cuentas 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 

3.1 

Evaluar las actividades 

realizadas en la vigencia 

anterior. Informe. 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 

   

Subcomponente 
3 
Incentivos para 

motivar la cultura 
de la rendición y 

petición de 

cuentas 

3.2 

Definir y aprobar la 

metodología para la 

caracterización grupos de 

interés internos. 

Metodología definida 
y aprobada. 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 

3.3 

Revisar y aprobar la 

Caracterización de grupos 

de interés internos 

Caracterización de 

actores revisado y 

aprobado. 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 

3.3 

Identificar las necesidades 

de información y realizar la 

valoración de información 

actual. 

Inventario y 

compilación de la 

información de la 

entidad. 

Cada proceso y subproceso tiene 

inventariada y compilada la 

información; debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia  

 

 

2020 

50% 

 

3.4 

Definir y aprobar el objetivo 

de la estrategia de rendición 

de cuentas para el 

componente de Incentivos. 

Objetivos aprobados 

para la rendición de 

cuentas. 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 

0% 

 

3.5 

Definir y aprobar las 

acciones para generar 

incentivos 

Cronograma de 

acciones para la 

rendición de cuentas 

Por desarrollar. Debe incluirse en la 

estrategia de rendición de cuentas a 

la ciudadanía vigencia 2020 
0% 

 

3.6 

Desarrollar las acciones 

definidas para la rendición 

de cuentas de la Alcaldía de 

Riosucio. 

Cumplimiento del 

Cronograma de 

Rendición de 

cuentas. 

Por desarrollar 0% 

 

4 
Evaluar las acciones 

implementadas. - 

Informe de rendición 

de cuentas. 

 

Por desarrollar 0% 

 

    
Subcomponente 

4 
Evaluación y 

retroalimentación 

a la gestión 
institucional 

4.1 
Autoevaluar la estrategia de 

rendición de cuentas 

Informe de 

Seguimiento y 

Autoevaluación. 

Por desarrollar 0% 

 



 

 

 4.2 

Realizar seguimiento de la 

Estrategia de rendición de 

cuentas. 

Informe de 

Seguimiento 

Estrategia de 

rendición de Cuentas. 

Por desarrollar 0% 
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                                       CUADRO COMPONENTE 4: Servicio al Ciudadano   

Subcomponente Actividades Meta o producto Actividades cumplidas %de 
avance 

Observaciones 

Subcomponente 
1 

Estructura 

administrativa y 
direccionamiento 

estratégico 

1.1 

Establecer mecanismos de 

comunicación directa entre 

las áreas de servicio al 

ciudadano y la Alta 

Dirección para facilitar la 

toma de decisiones y el 

desarrollo de iniciativas de 

mejora. 

Mecanismo de comunicación 

directa establecido entre SC y 
Alta Dirección 

Mecanismo de comunicación 

directa establecido entre SC y 

Alta Dirección  

 

100% 

 

 2.1 

Realizar adecuaciones y 

ajustes razonables a las 

instalaciones físicas de la 

entidad para garantizar la 

accesibilidad a los puntos 

de atención y servicio al 

ciudadano por parte de 

personas en condición de 

discapacidad, adultos 

mayores, entre otros. 

Construir rampas de Acceso. 

Instalación de Pasamanos, 

Ventanillas y Puertas de 

Acceso, Adecuar salas de 

espera. 

Están adecuados dos espacios 

con sillas para la espera del turno, 
tanto en el primer piso como en el 

segundo ; se habilitaron los 

servicios de baño para el público y 
se construyeron dos servicios de 

baño adicionales para personas con 

discapacidad; así mismo se instaló 
plataforma salva escaleras para el 
acceso de personas con movilidad 

reducida hasta el segundo piso; 

así mismo hay rampas de acceso 
a las instalaciones de la alcaldía, 

así como pasamanos y puertas de 

fácil acceso, aunado a ello la 
ventanilla única está ubicada en el 

primer piso, junto a la puerta de 

entrada. 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Implementar un sistema de 

señalización especial para 

facilitar la orientación de 

personas con limitaciones 

físicas o capacidades 

diferentes para facilitar su 

acceso a las diversas 

instalaciones y 

dependencias de la 

administración municipal. 

Instalación de avisos bajo el 

código de lectoescritura braille y 

lenguaje de señas en la Casa 

de Justicia - Oficina de Cultura 

y Turismo - Teatro Cuesta - 

Punto Vive Digital - y demás 

instalaciones y dependencias 

de la Alcaldía de Riosucio. 

Se encuentran instalados los 

avisos en lengua de señas 

colombiana acompañados de 

braille 

100% 

 

 2.3 

Establecer convenios con 

entidades de formación 

para cualificar a los 

servidores y garantizar la 

accesibilidad de las 

personas sordas y mudas 

a los servicios de la 

entidad. 

Contar con personal de SC con 

habilidades y competencias 

para atender y orientar a 

personas sordas y mudas. 

Si, se cuenta con el personal de 

apoyo especializado en el manejo 

de la lengua de señas colombiana 

(referente municipal de 

discapacidad), adscrito a la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

100% 

 



 

 

2.4 

Establecer la estrategia o 

el mecanismo para la 

obtención de indicadores y 

consolidar estadísticas 

sobre tiempos de espera, 

tiempos de atención y 

cantidad de ciudadanos 

atendidos, con el fin medir 

y evaluar el desempeño de 

los canales de atención 

Indicadores de Atención al 

Ciudadano definidos. 

Se iniciará el procedimiento para la 

implementación de la estrategia y 

de esta forma definir los 

indicadores de atención al 

ciudadano 

0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Subcomponente 

2 

Fortalecimiento de 
los canales de 

atención 

2.5 

Implementar el Sistema de 

Atención e Información 

Interactiva para personas 

sordo mudas. 

Sistema de Atención e 

Información Interactiva para 

personas sordo mudas 

implementado. 

Se están adelantando las 

gestiones para la implementación 

del sistema 

0% 

 

2.6 

Implementar una 

plataforma tecnológica en 

red con todas las 

dependencias de la 

Alcaldía de Riosucio para 

la atención, trámite y 

consulta de las PQRSD 

Gestionar la implementación de 

una plataforma tecnológica en 

red con todas las dependencias 

de la Alcaldía de Riosucio que 

permita monitorear 

constantemente de manera 

efectiva y en tiempo real las 

PQRSD recibidas, los tiempos 

de respuesta y consultar el 

estado de las mismas por parte 

del ciudadano y/o cliente 

externo. 

En estudio para implementación. 0% 

 



 

 

2.7 

Implementar protocolos de 

servicio al ciudadano en 

todos los canales para 

garantizar la calidad y 

cordialidad en la atención 

al ciudadano. 

Protocolos de Atención al 

Ciudadano establecidos, 

divulgados y aplicados. 

Está en proceso de elaboración 0% 

 

Subcomponente 

3 
Talento Humano  

3.1 

Incluir en el Plan 

Institucional de 

Capacitación temáticas 

relacionadas con el 

mejoramiento del servicio 

al ciudadano. 

Jornadas de capacitación 

dirigidas a los servidores que 

atienden directamente al 

ciudadano. 

Se encuentran incluidas en el Plan 
Institucional de Capacitaciones y 

serán llevadas a cabo en el 

segundo semestre del 2020, entre 
las mismas se encuentran 

programadas seis capacitaciones 

en lengua de señas colombiana y 
lenguaje inclusivo. El día 25 de 

junio, se hizo hincapié en la 

atención cordial y respetuosa a los 
ciudadanos en el Comité 
Institucional de Gestión y 

Desempeño. 
 
 

20% 

 

3.2 

Definir el mecanismo o 

procedimiento para valorar 

el desempeño de los 

servidores públicos en 

relación con su 

comportamiento y actitud 

en la interacción con los 

ciudadanos. 

Mecanismo o procedimiento 

definido, documentado y 

aprobado y socializado 

Se encuentra incluido en el Plan 

Institucional de Capacitaciones 

2020, como mejoramiento del 

servicio al ciudadano, programado 

para la última semana de julio de 

2020 

 

0% 

 

3.3 

Adoptar y divulgar un 

mecanismo de incentivos 

para destacar el 

desempeño de los 

servidores en relación al 

servicio prestado al 

ciudadano. 

Mecanismo de incentivos 

adoptado y divulgado. 

Está adoptado y divulgado en el 

Plan de Incentivos Institucionales 

mediante el Decreto No. 035 del 

31 de enero de 2020. 

100% 

 



 

 

Subcomponente 

4 
Normativo y 

procedimental 

 

4.1 

Adoptar y divulgar un 

reglamento interno para la 

gestión de las peticiones, 

quejas y reclamos. 

Reglamento interno para la 

gestión de PQRSD adoptado y 

divulgado 

Se encuentra establecido por 

medio de la Resolución No. 419 

del 10 de octubre de 2018 y 

respectivamente difundido 

100% 

 

4.2 

 

Incorporar en el 

reglamento interno los 

mecanismos para dar 

prioridad a las peticiones 

presentadas por menores 

de edad y aquellas 

relacionadas con el 

reconocimiento de un 

derecho fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

aquellas relacionadas con 

el reconocimiento de un 

derecho fundamental. 

Reglamento interno para la 

gestión de PQRSD adoptado y 

divulgado. 

Se encuentra establecido por 

medio de la Resolución No. 419 

del 10 de octubre de 2018 y 

respectivamente difundido 

 

100% 

 

4.3 

 

 

 

Realizar campañas 

informativas sobre la 

responsabilidad de los 

servidores públicos frente 

a los derechos de los 

ciudadanos 

Campaña Informativa. 

Se encuentra incluido en el Plan 

Institucional de Capacitaciones 

para el segundo semestre de 

2020. Respecto a la población con 

discapacidad, desde inicio de año, 

esto es, la primera semana de 

cada mes se realizan campañas 
informativas a través de redes 

sociales y medios comunitarios, en 

pro de la difusión de sus derechos 

y la normatividad vigente. 
 

100% 

 

4.4 

Divulgación de la política 

de protección de datos 

personales. Política de protección de datos 

personales divulgada 

Se tiene adoptado el Plan de 

Privacidad y Seguridad de la 

Información adoptado mediante el 

Decreto No. 028 del 31 de enero 

de 2020 

100% 

 

4.5 

Definir mecanismos de 

actualización normativa y 

cualificación a servidores 

en esta área. 

Jornadas de capacitación sobre 

la Ley de Derecho de Petición 

dirigidas a los servidores de la 

entidad 

Se realizaron jornadas de 

capacitación el 06 de marzo y el 

04 de junio de 2020. 

100% 

 

4.6 

Divulgar a la ciudadanía 

los procedimientos y 

formatos implementados 

por la entidad para 

recepción de peticiones 

interpuestas de manera 

verbal. 

Procedimientos y Formatos 

para la recepción de PQRSD 
interpuestas de manera verbal 

divulgados ampliamente. 

Actualmente se está haciendo uso 

del formato de PQRS para dejar el 

respetivo registro de las peticiones 

100% 

 



 

 

Subcomponente 
5 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

. 

5.1 

Realizar periódicamente 

mediciones de percepción 

de los ciudadanos 

respecto a la calidad y 

accesibilidad de la oferta 

institucional y el servicio 

recibido, e informar los 

resultados al nivel directivo 

con el fin de identificar 

oportunidades y acciones 

de mejora. 

Aplicar mensualmente la 

evaluación de satisfacción al 

ciudadano y/o cliente externo. 

Se tiene implementado el buzón 
de sugerencias el cual es revisado 

de manera mensual por la 
encargada de ventanilla única y la 

jefe de Control Interno 

50% 
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CUADRO COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la Información  

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
%de 

avance 
Observaciones 

Subcomponente 1 

Lineamientos de 
Transparencia Activa 

 1.1 

Implementar acciones de 

publicación y divulgación de 

la información mínima 

obligatoria sobre la 

estructura de la entidad. 

Cumplimiento de los 

requisitos 

establecidos en el 

artículo 9 de la Ley 

1712 de 2014. 

La información se encuentra 

publicada en el sitio web de la 

Alcaldía: http://www.riosucio-

caldas.gov.co/Paginas/default.

aspx. Estructura orgánica y 

talento humano. 

75%  

 
1.2 

Implementar acciones de 

publicación y divulgación de 

la información mínima 

obligatoria sobre 

procedimientos, servicios y 

funcionamiento de la 

entidad. 

Cumplimiento de los 

requisitos 

establecidos en el 

artículo 11 de la Ley 

1712 de 2014. 

La información se encuentra 

publicada en el sitio web de la 

Alcaldía: http://www.riosucio-

caldas.gov.co/Paginas/default.

aspx. 

 

75%  

 1.3 

Implementar acciones de 

publicación y divulgación de 

la información sobre 

contratación pública. 

Cumplimiento de los 

requisitos 

establecidos en 

artículo 10 de la Ley 

1712 de 2014. 

La Información sobre gestión 

contractual del municipio se 

publica en el SECOP y se 

reporta en la plataforma SIA 

Observa de la Auditoria 

General de la Nación 

33%  

Subcomponente 2 

Lineamientos de 
Transparencia Pasiva 

2.1 

Seguimiento periódico a los 

estándares del contenido y 

oportunidad de las 

respuestas a las solicitudes 

de acceso a información 

pública. 

Reporte semanal. 

 

Informe de 

seguimiento 

semestral. 

La operadora de Ventanilla 

Única semanalmente realiza 

seguimientos a la oportunidad 

en la atención a los Derechos 

de Petición y remite a las 

dependencias los reportes 

generados por el sistema 

SAIMYR sobre el estado de 

los mismos. 

33%  

http://www.riosucio-caldas.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.riosucio-caldas.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.riosucio-caldas.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.riosucio-caldas.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.riosucio-caldas.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.riosucio-caldas.gov.co/Paginas/default.aspx


 

 

2.2 

Divulgar el acto 

administrativo que establece 

los costos de reproducción 

de la información. 

Acto administrativo 

divulgado 

ampliamente. 

La Resolución 419 del 10 de 

octubre de 2018 que contiene 

costo de reproducción de la 

información se encuentra 

publicada en el portal web. 

100%  

Subcomponente 3 
Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información 

3.1 
Elaborar el inventario de 

activos de información 

Inventario de activos 

de información 

elaborado y 

publicado. 

Se encuentra adoptado en el 

Plan de Tratamiento de 

Riesgos mediante Decreto 

029 del 31 de enero de 2020 

100%  

3.2 

Elaborar el índice de 

información clasificada y 

reservada 

Índice de 

información 

clasificada elaborado 

y publicado. 

Por desarrollar 0%  

3.3 

Elaborar el esquema de 

publicación de la 

información. 

Esquema elaborado 

y publicado. 
Por desarrollar 0%  

3.4 

Elaborar y ejecutar un 

cronograma de divulgación e 

implementación del 

Programa de Gestión 

Documental para la Alcaldía 

de Riosucio. 

Cronograma de 

divulgación e 

implementación del 

Programa de 

Gestión Documental 

ejecutado. 

En el periodo de seguimiento 

se desarrollaron capacitaciones 
relacionadas con el PINAR y el 

programa de gestión 

documental 

50%  

 

3.5 
Implementación Tablas de 

Retención Documental 

Actividades de 
Capacitación con las 
áreas administrativas 

la entidad, sobre 
Gestión Documental 
y Aplicación de las 

Tablas de Retención 
Documental. TRD 

Implementadas en la 

totalidad de las 
Secretarías de la 

entidad. 

En el periodo de seguimiento 
se desarrollaron 

capacitaciones relacionadas 

con el PINAR y el programa 
de gestión documental. El 01 
de junio del año en curso, se 

envió nuevamente solicitud 
de concepto al Consejo 

Departamental de Archivos, 

referente a la convalidación 
de las TRD y TVD del 

Municipio de 

Riosucio,. 

50% 

 



 

 

Subcomponente 4 
Criterio diferencial de 

accesibilidad 
4.1 

Divulgar la información en 

formatos alternativos 
comprensibles para las 

comunidades étnicas y del 
municipio, y para las 

personas en situación de 
discapacidad. 

Establecer 2 

mecanismos 
alternativos con 

criterio diferencial en 
los medios de 

información 
institucional. 

Actualmente, se está 

realizando acompañamiento 
a la oficina de prensa en 

cuanto al acceso a la 

información inclusiva (lengua 
de señas, imágenes y 

subtítulos), apoyando cada 

una de las intervenciones del 
señor Alcalde y de los 

responsables de cada uno de 

los programas sociales o de 
interés general. Dicho 

acompañamiento también se 

realiza con la atención al 
público, a través del servicio 
de intérprete sordo, dentro 

de las instalaciones de la 
Alcaldía. 

100% 

 

Subcomponente 5 
Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública 
5.1 

Elaborar un informe mensual 
de solicitudes de acceso a la 

información pública. 

Informes de acceso a 
la información 
elaborados y 

publicados 

Desde ventanilla única se 
han elaborado informes 

mensuales  de solicitudes de 

acceso a la información 
pública 

20% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Agudelo Rivera 

 

 
 

Jefe de Control Interno  
Funcionaria responsable del seguimiento  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 
  

CUADRO COMPONENTE 6: Moralidad y Ética de lo Público   

Subcomponente 

 

Actividades Meta o producto Responsable %avance observaciones 

1.1 

Desarrollo de acciones de 

sensibilización para servidores y 

servidoras. 

Totalidad de los servidores 

y servidoras sensibilizados. 

Se llevó a cabo en 

jornada de 

celebración del día 

del servidor público  

 

 

50% 

 

1.2 

Divulgación y ejercicios de 

interiorización del Código de 

Ética. 

Código de Ética divulgado 

a la totalidad de servidores 

y servidoras de la entidad. 

Taller de interiorización del 

código de ética. 

Se adelantó la 

divulgación en el 

marco de la 

celebración del día 

del servidor público 

 

 

70% 

 

1.3 
Identificar y promover prácticas 

éticas 

Exaltar al funcionario 
promotor de prácticas 

éticas. 

Por desarrollar  

 

 

0% 

 

  

No de Actividades 

 

% TOTAL ACTIVIDADES 

 

% ACTIVIDADES 
A LA FECHA 

 

% 
CUMPLIMIENTO 

EJECUTADOS 19  

 
                                                         

69% 

 

 
  36% 

 

 

52% 
                    

EJECUCIÓN 
PARCIAL 

17 

SIN 
CUMPLIR 

33 

 69  


