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No. ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADOR METAS ENTREGABLES RESPONSABL 
ES PRIMER SEGUIMIENTO 

1 
. 	 , 	 . 	. 	_ 

.      PRIMER COMPONENTE: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo , 	. 	 . 	 . 	, 

1.1 

Aplicar 	la 
metodología 	de 
Mapa de Riesgos 
de 	corrupción 
implementada 	por 
la entidad 

Desarrollar cada una 
de 	las 	etapas 
definidas 	en 	la 
formulación del Mapa 
de 	Riesgos 	de 
corrupción 	en 	cada 
uno de los procesos 
de la entidad 

Etapas 
definidas para 
a  formulación
del Mapa de 
Riesgos 

1 	Metodología 
de 
administración 
de 	riesgos 	de 
corrupción 
aplicada en los 
13 procesos de 
la entidad 

Formulación 	de 
Mapa de Riesgos 
en 	los 	procesos 
estratégicos-apoyo- 
misionales- 
evaluación 

Líderes de 
calidad en 

los procesos 
de la entidad 

El Plan Anticorrupción se formuló de acuerdo a la 
"Guía para la administración del riesgo del DAFP" y 
al documento 'Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano" se 
utilizó como herramientas para determinar el 
contexto estratégico de la entidad y realizar la
formulación de acuerdo a los liniamientos de los 
componentes establecidos. 
El Pan anticorrupción y de Atención al ciudadano es 
aprobado mediante Ata No. 001 del 20 de enero de 
2017. 

1.2 
Consolidar el Mapa 
de 	Riesgos 	de 
corrupción 

Consolidar 	el 	Mapa 
de 	Riesgos 	de 
corrupción 	en 	cada 
uno de los procesos 
de la entidad 

Mapas de 
riesgos 

consolidados 
y socializados 

1 	Mapa 	de 
Riesgos 	de 
corrupción 
consolidado 

Formato Mapa de 
Riesgos 	de 
Corrupción 
consolidado 

Departamento 
de Planeación- 

Oficina de 
Calidad 

Actividad realizada por los funcionarios del 
Departamento Administrativo de Planeación - oficina 
de Calidad, en conjunto con los Directores de 
Departamentos, Secretarios de Despacho y Jefes 
de Oficina, de los procesos de la administración y su 
equipo de trabajo. 

1.3 
Publicar 	Mapa 	de 
Riesgos 	de 
Corrupción 

Publicar el Mapa de 
Riesgos 	de 
Corrupción en cada 
uno de los procesos 
de la entidad  

1 	Mapa 	de 
Riesgos 	de 
Corrupción 
pubficado 

Constancia 	de 
publicación 	del 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

Departamento 
de Planeación- 

Oficina de 
Calidad 

Se evidencia la publicación del Plan Anticorrupción y 
atención al ciudadano 2017 y la matriz de riesgo de 
corrupción, publicado en la web del municipio 

Lrnk 	 alas 

1.4 

Divulgar el mapa de 
Riesgos 
Corrupción 	en 	la 
entidad 

Implementar 
estrategia  estrategia 	de 
divulgación 	para 	el 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción 	en 	la 
Entidad 

1 equipo del SIGI 
socializado y los 
demás servidores 
públicos sobre el 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

Mapa de Riesgos 
de 	Corrupción 
divulgado al equipo 
del 	SIGI 	y 
servidores públicos 
en general 

Departamento 
de Planeación- 

Oficina de 
Calidad 

El Departamento Administrativo de Planeación -
Oficina de Calidad, socializó el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano en el Comité Técnico del 
SIGI y por correo interno, donde se da a conocer a 
los servidores públicos de la Alcaldia de Tuluá. 

Carrera 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co  — email: cinterno(Qtulua.qov.co  - 	_er 	k.. 	 L 



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

• NIUNICIPIO DE l 111.1 
Versión: 03 

Fecha de aprobación: 10 de Página 3 de 11 
enero de 2017  

PL-260-01 

1 
. 	. 	. 	, 	.. 

PRIMER COMPONENTE:..Métodologisparálaidentificación-de. desgos de corrupción y acciones para su manejo 

1.5 

Realizar 
seguimiento y su
respectiva 
consolidación sobre 
los mapas de 
riesgos de 
corrupción 

Generar informe en 
las fechas 
establecidas 30 de 
abril, 31 de agosto y 
31 de diciembre de 
2017 

Seguimientos 
efectuados 

3 informes de 
seguimiento 
reportados 

Informes 	de 
seguimiento 
parciales 	y 
consolidado 

Oficina de 
control interno 

La Oficina de Control interno de Gestión realizó el 
primer 	seguimiento 	al 	mapa 	de 	Riesgos 	de 
corrupción 2017, verificando el cumplimiento de las 
acciones preventivas establecidas para minimizar 
os factores potenciales de riesgo 

2 SEGUNDO COMPONENTE: Eltrategia Antitrámites 

2.1 
Identificar trámites y 

servicios 

Revisar 	y 	depurar 
conjuntamente 	con 
los 	responsables 
todos los trámites y 
servicios 	que 	se 
realizan en la entidad 

Tramites 
revisados y 

actualizados y 
depurados en 
la plataforma 

SUIT 

100% 	de 	los 
trámites 	y 
servicios 
revisados 	y 
depurados 

Trámites 	Y 
servicios revisados 
y depurados 

Todas las 
dependencias  

de la 
administración 
municipal que 

poseen tramites 
y/o servicios 

Permanentemente los funcionarios de las 
dependencias deben revisar sus trámites y estar 
pendientes de las actualizaciones que emita el 
DAFP en la página web del SUIT y de los trámites a 
su cargo. 

Actualizar 	la 
información 	del 
formato de inventario 
de 	trámites 	y 
servicios conforme a 
a 	depuración 
realizada 	con 	los 
responsables 	de 
cada proceso 

1 	Formato 	de 
inventario 	de 
trámites 	y 
servicios 
actualizado 	y 
consolidado 

Formato 	de 
inventario 	de 
trámites y servicios 
actualizado 	y 
consolidado 

Departamento 
de Planeación- 

Oficina de 
calidad 

Todas las 
dependencias 

de M 
administración 
municipal que 

poseen tramites 
y /o senÁcios 

Se evidencia inventario de Trámites y Servicios 
actualizados, a la fecha se encuentran 76 trámites 

- registrados: 26 de Educación, 31 de planeación, 6 
de Salud, 5 de Hacienda, 7 de Gobierno y 1 de la 
Seda.m a y 5 trámites nuevos, inscriptos en la 	‘, 
vigencia 2017. 

ids 
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2 	SEG.  UNDO. COMPONEc 
 
NT E Estrategia Arstitrámites 

 

documental (TRD) 

 
Actualización de las 

Tablas 	de 

documental (TRD) y 	 de TRD y TVD 	TRD 	y 	TVD 

Tablas de retención 	 Desarrollo 	Se evidencia Resolución 280-054.0572 del 28 de 1 actualización 	Actualización 	de 
2.2 	Tablas de retención 	 retención 	 Institucional- 	diciembre de 2016, por la cual se aprueba la 

Tablas de Valoración documental 	realizada 	realizada 	
Gestión 	actualización de las Tablas de Retención -TRD- de 

Documental (TVD) 	actualizadas 	 Documental 	la Alcaldia Municipal de Tuluá 

:.-. 	 trámites y servicios 

Realizar el análisis 

entregados por las 

2.3 	de los trámites y 	cada uno de los 	 rtamento 

dependencias 	- 	 calidad 

jurídico de los 	 Es necesario analizar y verificar el soporte legal que 
Análisis normativo 	soportes legales de 	

tramites 	100% de los 	trámites y servicios 	Jurídica 	crea o autoriza los trámites y la no inclusión de 

servicios 	 revisados 	y servicios 	ajustados 	a 	la . de Planeación- la vigencia del 2017 no se han realizado análisis 
analizados 	analizados 	norma 	 oficina de 	jurídicos •  

Oficina Asesora 

Depa 
normativos 	trámites y 	existentes 	 requisitos y exigencia de documentos, a la fecha de 

2.4 Registrar trámites y 	 servicios 	 Todas las 

Registrar los trámites 	 de Pianeación- 
y servicios que hayan 	 10% de avance 	 Oficina de 

del 	Departamento 	el SUfT 	revisión, 	 de la 
Administrativo 	de 	la 	 corrección, 	SUIT 	

administración 
Función 	Pública 	 inscripción 	 municipal que 
DAFP 	 poseen tramites 

sido 	revisados, 	 en 	trámites 	 calidad 	
El total de trámites registrados ante el SUIT de la Trámites ajustados y validados 	Tramites 	para 	adopción, 	 y 	 Alcaldía de Tuluá es de 76, y algunos se encuentran 

servicios en el SUIT para 	la 	aprobación registrados en creación, 	
registrados 	en 	el 	dependencias 	en revisión para ser aprobados por el DAFP 

Departamento 

y/o servicios 

2.5 	tramites en la 	DAFP, en cuanto a 

disponga en la 

servicios a disponer 

información que se 	 Oficina de 	plataforma SUIT: 

Seguimiento de los 	plataforma SUn- de la 	 Seguimientos 	 Determinantes para la formulación de Seguimientos seguimiento 	 Todas las 

plataforma SUIT 	los trámites y 	 US 	FT 	
dependencias 

	 Autorización 

Realizar seguimiento 	 Departamento 	El Departamento de Planeación-Oficina de Calidad, 
y control de la 	 de Planeación- ha realizado seguimiento de los trámites en la 

rv 	
para el movimiento de plataforma SUIT 	 de la 

por parte de los 	 municipal que 	Inscripción del formato integrado "Asistencia Técnica- 
diferentes procesos 	 poseen tramites Rural" 	Se realizó estrategia de racionalización de 
de la entidad. 	 y/o servicios 	tramites 2017 	 Glis 

100% de 	
Calidad 	- Actualización del formato integrado: 

realizados 	realizados a la 	registrados 	en 	el 	 planes, 	Concepto de uso de suelo y 

	

administración 	tierras. 
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3 TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas 

3.1 
Visibilizar la 

información de la 
entidad 

Producción 	de 
contenidos noticiosos 
que 	se 	publican 
diariamente 	en 	los 
medios 	propios 
(página 	web 

www.tulua.gov.co 	y 

en redes sociales ) y 

que se entregan a los 
medios masivos para 
su publicación ante la 
comunidad 

Boletines 	de 
prensa 	y 
publicaciones 
en 	medios 
digitales 

2080 
contenidos 	al 
año 

Noticias 	que 	se 
entregan a manera 
de 	

boletín 	de 
prensa 

Oficina de 
comunicacion 
es-Secretaría 

Privada 

A la fecha se han publicado 409 comunicados de 
prensa más 68 foto noticias donde se anuncian los 
avances de acciones ejecutadas por las diferentes 
dependencias de la administración Municipal en 
temas de interés para la ciudad, esta información se 
Publica diariamente en la página WEB del Municipio. 

El Departamento Administrativo de las TICS ha 
realizado 	1638 	publicaciones 	adicionales 	en 	las 
redes sociales 

Acompañamiento a la 
ciudadanía a través 
de la plataforma 
tecnológica "MI 
BARRIO" 

Acompañami 
entos 	a 	las 
solicitudes en 
la plataforma 

% de 
Acompañamien 
tos a las 
solicitudes en la 
plataforma 

Seguimientos 	a 
solicitudes 	en 	la 
plataforma 

Secretaría 
Privada y 

Departamento 
de las TIC 

Actualmente se está implementando la nueva 
plataforma -VIDA- Ventanilla Integral De Atención, 
para la recepción y procesamiento de las peticiones, 
quejas y reclamos, a la fecha se encuentra en la 
etapa de migración de datos 

Registro de noticias 
publicadas 	en 	los 
medios 	de 
comunicación 
(Prensa, 	Radio 	y 
Televisión) 

Noticias 
publicadas 

1780 	noticias 
de 	la 	alcaldía 
publicadas 	al 
año 	en 	los 
medios 
masivos 	de 
comunicación 

Noticias 
relacionadas con la 
gestión 	de 	la 
administración, 
PQRS'D 	de 	la 
comunidad  

Oficina de 
comunicacion 
es-Secretaria 

Privada 

Se publicaron noticias relacionadas con la gestión 
de la administración 	y se difundieron mensajes 
institucionales 	en 	medios 	radiales, 	prensa 	y 
televisivos. 
RADIO: 12 Programas, 530 cuñas Y 4 Magazines 
TELEVISIÓN: 162 Cuñas, 20 Magazines 
VIRTUAL Publicaciones de la aaenda noticiosa 

3.2 
Cumplimiento al 
componente de 
información 

Publicar la 
información en el sitio 
web 
www.tulua.gov.co  
conforme al 
componente TIC para 
Gobierno abierto de 
la estrategia de 
gobierno en línea 

Avance en la 
estrategia 

Actualizar el 
portal en el 
componente de 
información 

Actualización de la 
información en las 
diferentes 
instancias 	de 	la 
página web de la 
alcaldía 

Departamento 
de las TIC 

Se evidencia en la página web ,,vA. ,.....tt Jus c; 	co la 
actualización de la información. 

(i.  i 

01  
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3 TERCER COMPONENTE: 
, 

Rendición de Cueiftás 

3.3 

Implementación de 
espacios de diálogo  
con la comunidad y 
partes interesadas 

Consejos 
comunitarios donde 
se brinde información 
sobre la gestión, se 
anuncien nuevos 
proyectos y se 
presten servicios a la 
comunidad 

Consejos 
comunitarios 
ejecutados 

14 consejos 
comunitarios al 
año 

Consejos 
comunitarios 
realizados 

Ata dirección 
y demás 

oficinas de la 
administració 

n 

En la implementación de espacios de diálogo los 
habitantes de las diferentes comunas tendrán en su 
sector jornadas descentralizadas denominadas "M 
Comuna Enamora" Los Consejos Comunitarios se 
convocan una vez al mes, a la fecha se han 
realizado 4 consejos: 
1. En el parque del Barrio los Laureles 
2. Corregimiento de Cienegueta 
3, El Picacho 
4. Cancha del Barrio el Palmar 

Ruedas de prensa 

Ruedas 	de 
prensa 	a 
ejecutar 
anualmente 

12 Ruedas de 
prensa al año 

Ruedas de prensa 
realizadas 

Oficina de 
comunicacion 
es-Secretaría 

Privada 

A la fecha se han realizado 17 ruedas de prensa con 
la presencia del Señor Alcalde con el objetivo de 
comunicar ante la opinión pública diferentes temas 
de la Administración Municipal. 

3.4 Informe de gestión 

Se llevará a cabo la 
rendición de cuentas 
conforme 	a 	lo 
establecido 	en 	la 
normatividad vigente. 

Informe 	de 
gestión 
reatado 

1 	informe 	de 
gestión 
publicado 

Publicación de 	un 
informe de gestión 
que 	facilite 	al 
ciudadano 	la 
comprensión sobre 
todo lo realizado en 
la vigencia 

Oficina de 
comunicacion 
es-Secretaría 

Privada 

La audiencia pública de Rendición de cuentas se 
llevó a cabo el 27 de abril de 2017 a las 7:30 P.M. 
Se elaboró un informe y se entregó una cartilla y un 
video sobre la gestión de las dependencias de la 
administración. 

3.5 
Boletín impreso AL 
INSTANTE 

Se 	efectuará 	un 
boletín 	diario 	con el 
fin 	de 	publicar 	las 
noticias de interés de 
la 	administración 
municipal 	para 	la 
comunidad 	en 
general 

Boletines 
impresos por 

día 

1000 
ejemplares 	por 
día hábil 

Boletines impresos 
por día hábil 

Oficina de 
comunicacion 
es-Secretaría 

Privada 

Se han elaborado 79 boletines por día hábil y se han 
impreso 1000 ejemplares por cada día para ser 
entregados a los habitantes del municipio de Tullio. 

( 
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CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar-la-atención al ciudadano , , ., ..  

4.1 

Poner a disposición 
de la ciudadanía la 

información de 	 
interés actualizada 

Publicar en el portal 
web información de los 
trámites y seOcios 

por la entidad 
de acuerdo al 
componente TIC para 
servicios de la 
estrategia Gobierno en 
Linea 

Tramites 
publicados p 

Publicación de 
información 
actualizada en 
la página web 

Publicación 
realizada 

Departamento 
de las TIC 

Departamento 
de Planeación- 

Oficina de 
 Calidad 

En la página WEB del municipio www.tulua.gov.co  
LINK; Atención al ciudadano, se puede observar la 
publicación de los trámites y servicios con el fin de 
garantizar la calidad en la atención, la oportunidad y 
la capacidad de respuesta a la ciudadanía. 

Mantener los canales 
de atención 
actualizados 

Frecuencia de 
uso 	en 	los 
canales 	de 
atención 

5 Canales de 
atención 
actualizados 

Canales 	de 
atención 
actualizados 

 Departamento 
de las TIC 

La Alcaldia mantiene los diferentes canales de 
atención actualizados y dispuestos para que el 
usuario eleve las solicitudes de su interés. 
- Presencial 	 - Vía telefónica 
- Correo Electrónico 	- página WEB 
- Redes sociales 

4.2 

Medir la percepción 
de los usuarios con 

los trámites y 
servicios que 

presta la entidad a 
través de los 

diferentes canales 
de atención 

Difundir y promover la 
aplicación de los 
formatos para medir la 
percepción de los 
usuarios atendidos 

Encuestas de 
satisfacción 
realizadas 

12 informes al 
año 

Formatos para 
evaluar la 

percepción de los 
usuarios 

diligenciados 

Desarrollo 
Institucional- 

Oficina de 
Atención al 
ciudadano 

Esta acción se materializa en el formato F-240-53 

COMO TE TRATAN EN TU ALCALDÍA, este 
formato es diligenciado por los ciudadanos 
atendidos en cada una de las dependencias. 

Todas las 
dependencias 

de la 
administració 

n 

En todas las dependencias de la Alcaldia se aplica el 
Formato F-240-53 COMO TE TRATAN EN TU 
ALCALDÍA, es diligenciado por los clientes 
externos, se pretende conocer el grado de 
satisfacción respecto a los servicios prestados en la 
Acaldia, con el propósito de identificar oportunidades 
de mejora en nuestra gestión. 

Aplicar formatos para 
medir 	la percepción 
de 	los 	usuarios 
atendidos 

Informes 

Desarrollo 
Institucional- 

Oficina de 
Atención al 
ciudadano 

Se recopila la información y se realiza la tabulación y 
análisis de la información en sus diferentes ejes de 
evaluación: 
1. Tiempo de espera para ser atendido 
2. Trato y atención brindada por el servidor 
3. Información recibida 
4. Comodidad y limpieza de las instalaciones 
Se procede a analizar los puntos de mayor 
incidencia con el fin de tomar decisiones que 
permitan la mejora continua del proceso. 	A la fecha 
se evidencian 3 informes de medición a la 
satisfacción de los meses de enero, febrero y marzo 

67 
de 2017. 

Recopilar y tabular la 
información, 
generando 	informe 
de satisfacción 
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ARTaCOMÉ'ONENTE: Mecanismos para t:m.1'6ra la atención áltiudadano 

4.3 

necesidades, 	direccionar de 

intereses del 
ciudadano para 

atención adecuada caracterización de 

Fortalecimiento de 	 Capacitación, 	institucional- 

atención al público 	 información y flujos 	 impresora. 

los funcionarios de la 	 adecuación de 	Oficina de 	Se fortaleció el Centro de Atención Integral al 
Unidad de 	Fortalecimient 	 oficina, 	 Gestión y 	Ciudadano -CAIC- con las reparaciones locativas y 
Correspondencia y 	os realizados 	fortalecimiento 	Fortalecimiento de 	Desarrollo 	ampliación de la infraestructura y en el suministro 
personal que brinda 	 realizado 	los sistemas de 	Humano 	tecnológico con la dotación de un scanner y una 

de trabajo 	Departamento 

Desarrollo 

de las TIC Sensibilizar a cada 
una de los servidores 
públicos de la oficina 
de atención al 

expectativas e 	manera efectiva a los 
ciudadanos 

Identificar 	entidad para 	 Gestión 

ciudadano sobre toda Sensibilizarlo 1 	 Oficina de 
la información y o 	 Sensibilización 	Control 
situación de la 	 realizada 	 interno de realizadas 	realizada 	 direccionam lento de las PQRS. 

nes 	sensibilización 	 -• 	 realiza sensibilización a los funcionarios para el 
Permanentemente la oficina de Control Interno 

Caracterizaci 
ón de PQR'S 	caracterización caracterización de 

efectuada 

gestionar la 	 1 	 Se evidenció documento de caracterización de las 

y oportuna 	los PQRS 	 de PQRS'D 	PQRS'D efectuada 	 recibidas de las entidades públicas y privadas, y realizada 	 Atención al 

Desarrollo 
Institucional- 
Oficina de 	PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 

 
ciudadano 	comunidad en general 

Elaborar 	 Caracterizaci 	1 	 no caracteriza a los usuarios, se evidencia la nueva 
caracterización de 	ón 	de Caracterización Caracterización de 	 plataforma VIDA la cual caracterizará a los 
los usuarios 	usuarios 	de usuarios 	usuarios efectuada 	 usuarios, por género, rango de edad, ubicación entre 

realizadas 	efectuada 	 otros, pero en el momento no cuenta con datos 

rt 

A la fecha el sistema de información que se maneja 

Realizar programas 

relacionadas con el 	con 	el servicio 
servicio al ciudadano 	al ciudadano 

Capacitación 	y 
Sensibilización 
realizada 	en 
competencias y 1 jornadas de 

habilidades 	relacionadas 	 realizadas 

de capacitación y 	 Departamento 
sensibilización para 	 de las TIC 

el desarrollo de 	 Jornadas de 	 Se han realizado capacitaciones a los ciudadanos 	, competencias y 	habilidades 	capacitación 	capacitación 	 en los puntos vive digital en trámites y servicios. - \ 

07 — .. o-- -- .
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44 
Fortalecer los 

canales de atención 

Reubicación de 
oficinas para el 
mejoramiento de la 
atención al ciudadano 

Oficina 	de 
Atención 	al 
ciudadano 
Modernizada 

1 
fortalecimiento 

locativo 
realizado 

Fortalecimiento 
locativo realizado 

Desarrollo 
Institucional- 

Almacén  
General 

Se cumplió al mes de enero con las adecuaciones 
locativas 	y 	ampliación 	de 	la 	infraestructura 	del 
Centro de Atención Integral al Ciudadano -CAIC 

Acondicionamiento 
de la planta física 

Oficina 	de 
Atención 	al 
Ciudadano 
Acondicionad 
a 

4.5 

Disponer de un 
registro público 
sobre los derechos 
de petición 

Realizar 	la 
actualización 	de 	la 
reglamentación 	del 
derecho de 	petición 
por 	cambio 	en 
normatividad 

Actualización 
normafiva 
actualizada 

1 actualización 
normativa 
realizada 

Actualización 
normativa realizada 

Oficina de 
Control 

Disciplinario 
Interno 

La titular del despacho asistió a capacitación 	en la 
nueva ley estatutaria del derecho de petición con la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca. Así 
mismo se estableció a través del archivo municipal 

. la directriz de implementar un formato único para 
documentar 	las 	solicitudes 	y 	el 	acceso 	a 	los 
mismos. 

5. 
. 	 .• 	, 

Mecanismo para a Transparencia y áccesó a le InfOrmeción: 

5.1 

Publicación, 
seguridad y 
privacidad de la 
información 

Difundir y Realizar 
dos talleres con la 
ciudadanía  para 
exponer el tema 
sobre seguridad y 
privacidad 

Talleres 
realizados 

6 Talleres cada 
dos meses 

Prueba realizada a 
10 ciudadanos 
registrados. 

Secretaría de 
Desarrollo 

Institucional, 
DATIC, 
Oficina 

Asesora 
Jurídica. 

No se ha implementado la política de seguridad y 
privacidad de la información debido a que las 
dependencias de la administración no han reportado 
la información que manejan. 
Se reprograma la fecha del 30 de marzo de 2017 
para la realización de los talleres. 

5,2 
Difusión 	de 
servicios 

Difusión en medios 
tradicionales (radio, 

tv, prensa), 
presentación en los 

consejos 
comunitarios, 
material P.O.P 

Difusiones 
realizadas a 
través de los 
medios de 

comunicacion 
es 

14 consejos 
comunitarios y 
registro de 50 
personas en la 
plataforma del 
Municipio. 

DATIC y 
comunicacion 

es 

En los Consejos comunitarios se realiza 
socialización de los trámites y servicios que maneja 
la administración, se entrega material impreso, 

 plegables. 
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6. 
. 	, 

SEXTO COMPONENTE: 'Iniciativas Adicionales 

6,1 

Actualizar 	y  
Socializar el Manual 
de 	Ética 	con 	los 
Clientes internos y 

l externos 	de 	a 
Administración 
Municipal 

Se 	efectuarán 
jornadas 	de 
socialización 	y 
sensibilización 	del  
manual de ética 

Manual de 
ética 

actualizado y 
socializado 

1 	Manual 
Socializado 

1 Manual de Ética Desarrollo 
Institucional 

Se actualizó el Manual de Ética por Resolución No. 
280-059-0047 del 10 de febrero de 2016, por la cual 
se constituye y reglamenta el Comité de Ética de la 
Acaldia Municipal de Tuluá. 
Se están realizando las jornadas de socialización y 
sensibilización a los funcionarios de la 
administración 

6.2 

Publicar 	en 	la 
página 	Web 	del 
Municipio el Manual 
de ética  

Se 	debe 	remitir 
manual de ética a las 
TIC 	para 	su 
publicación 	en 	la 
WEB del MunicipiN 

Divulgación 
del manual de 

ética 

1 	Manual 
Publicado 1 Manual 

Desarrollo 
Institucional 

Ala fecha el Manual de Ética se encuentra en medio 
físico. 	 S\ 

f  ) 

AYDE 	LO CORRALES 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 
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