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No. ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADOR METAS ENTREGABLES RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO I 

(Abril 30 de 2019) 

PRIMER COMPONENTE: Metodologia para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo 

1.1 

Aplicar, consolidar, publicar y 
divulgar la Guia o metodología 
del 	Mapa 	de 	Riesgos 	de 
corrupción implementada por 
la entidad Elaborar, 	Consolidar, 

publicar 	y 	divulgar 	el 
Mapa de Riesgos de 
corrupción 	en 	cada 
uno de 	los procesos 
de la entidad 

# mapas de riesgos 
consolidados 	Y 
socializados 

Una 	Guia 	o 
Metodologia 	de 
administración 	de 
riesgos de corrupcion 
aplicada 	en 	los 	16 
procesos de la entidad 

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

Litleres 	de calidad en cada 
uno de los procesos de la 
entidad 

Departamento Administrativo 
de 	Planeación-Oficina 	de 

Calidad 

El Plan Anticorrupcion se formuló de acuerdo a la "Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas" 	del 	Departamento 	Administrativo 	de 	la 	Función 

Pública 	- 	DAFP 	- 	y 	el 	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 lineamientos de los componentes establecidos. 

El Pan anticorrupción y de Atención al ciudadano es aprobado 
mediante Decreto 200-024-0095 del 28 d enero de 2019, por 
los servidores públicos que hacen parte del Comité del Plan 
Anticorrupcion 	y 	de 	Atención 	al 	Ciudadano de 	la 	Alcaldia 

Municipal de Tuluo. 

Consolidar 	el 	Mapa 	de 
Riesgos de corrupción 

Un Mapa de Riesgos 
consolidado 	y 
socializado 

Se evidencia la publicación del Plan Anticarrupción y atención al 
ciudadano 2019. publicado en la página web del municipio 

www.tulua.gov.co  en el Link. Planes programas y mapas - Plan 
anticorrupción y atención al ciudadano 2019. 

1.2 
Realizar seguimiento al mapa 
de 	riesgos 	de 	corrupción 
2019. 

Generar 	informe 	con 
corte al 30 de abril, 31 

de 	agosto 	y 	31 	de 
diciembre de 
2019. 

# 	de 	seguimientos 
efectuados 

Tres 	(3) 	informes 	de 
seguimientos 

Tres 	(3) 	Informes 	de 	seguimientos 
publicados 

Oficina de control interno 

La Oficina de Control 	interno de 	Gestión realizó el primer 

seguimiento 	al 	mapa 	de 	Riesgos 	de 	corrupción 	2019, 

verificando 	el 	cumplimiento 	de 	las 	acciones 	de 	control 

establecidas en la matriz de riesgo. 

o 
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No. ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADOR METAS ENTREGABLES RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO I 
(Abril 30 de 2019) 

2 SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrámites 

21 

Adoptar, 	crear, 	revisar, 
ajustar, 	corregir, 	racionalizar 
e inscribir trámites y servicios 
propuestos por ta DAFP 

Realizar 	reunión 	con 
los 	enlaces de cada 

# 	de 	Tramites 
revisados, 
actualizados, 
depurados 	y 
racionalizados 	en 	la 
plataforma SUIT 

100% de los trámites y 
servicios 	revisados 	

y  

depurados 

Inventario de tramites inscritos en la 
plataforma 

Departamento de Planeación 
Oficina de Calidad 

Todas las dependencias de 
la 	administración 	municipal 
que 	poseen 	tramites 	y/o 
servicios 

Acción no programada para este cuatrimestre. 

proceso 	que 	tenga 
tramites inscritos en la 
Plataforma SUIT con el 

fin 	de 	Revisar,  
adoptar, crear ajustar,  

corregir, racionalizar e 
inscribir 	trámites 	y 
servicios 	propuestos 
por la DAFP 

2.2 
Seguimiento de los tramites 
en la plataforma SUIT 

Realizar seguimiento y 

control 	de 	la 

información 	que 	se 
disponga en la 

de la 
DAFP, en cuanto a los 
trámites y servicios a 
disponer por parte de 

l  os 	diferentes 
procesos 	de 	la 
entidad. 

# 	de 	Seguimientos 
realizados 

100% de seguimiento 
realizados 	a 	la 
plataforma SUIT 

plataforma SUR de 
 

Seguimientos registrados en el SUIT 
Departamento Administrativo 
de Planeación 

Se realizó seguimiento a los tramites en la plataforma SUIT, se 
revisó la gestión de datos de operación a los trámites de las 

dependencias: 

- 	Rentas: 	Impuesto predial unificado, Impuesto de industria y 
comercio y complementarios y avisos y tableros. 

- Gobierno, convivencia y seguridad: Derechos de explotación 
de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas, Permiso 

espectáculos 	públicos 	de 	las 	artes 	escénicas 	en 

escenarios 	no 	habilitados, 	Permiso 	para 	demostraciones 
públicas de pólvora, articules pirotécnicos o fuegos artificiales, 
Prorroga de sorteo de rifas, Concepto previo favorable para la 

realización de juegos de suerte y azar localizados, Supervisión 
delegado de sorteos y concursos, Concepto de excepción de 
juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas. 

- 	Salud: 	Registro 	de 	perros 	potencialmente 	peligrosos, 
Vacunación de caninos y felinos 

- 	Planeación 	Estratégica: 	Impuesto 	a la 	publicidad 	visual 

exterior. 
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No. ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADOR METAS ENTREGAB LES RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO I 

(Abril 30 de 2019) 

3 TERCER. COMPONENTE: Rendición de Cuentas 

3 1 
Visibilizar la información de la Vi 
entidad 

Producción 	de 
contenidos 	y 	piezas 
noticiosas 	e 
informativas 	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 

1200 contenidos al año 
Publicaciones realizadas 

Departamento de las TIC 

Oficina de Comunicaciones 

A la fecha se han publicado 399 comunicados de prensa donde 
se anuncian los avances de las acciones ejecutadas por los 
procesos de la administración Municipal en temas de interés 
para los ciudadanos, han sido publicados diariamente en la 
pagina web del municipio y en las redes sociales. 

Enero- 	99 
Febrero: 100 
Marzo: 	99 
Abril: 	101 

Acompañamiento a la 
ciudadanía a través de 
la 	plataforma 
tecnológica 
"VIDA" 

# 	 de 
Acompañamientos 	a 
las 	solicitudes 	en 	la 
plataforma 

100% de 
Acompañamientos 	a 
las 
solicitudes 	en 	la 
plataforma 

Canales de atención actualizados 
Departamento de las TIC 

Se realiza acompañamiento a través de la plataforma VIDA. la  
cual permite la participacion de los ciudadanos a través del 
FORMULARIO DE CONTACTO, donde pueden consignar las 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. 

Los canales de atención se encuentran actualizados. 

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

Noticias publicadas 

1200 	noticias 	de 	la 
alcaldía 	publicadas 	al 
año 	en 	los 	Medios 
masivos 	 de 
Comunicación 

Noticias 	relacionadas 	con 	la gestión 

(acciones, 	proyectos 	y programas) 
de la administración 	en favor de 	la 
comunidad. 

Oficina de comunicaciones- 
Secretaria Privada 

Se 	publicaron 	noticias 	relacionadas 	con 	la 	gestión 	de 	la 

administración 	y se difundieron mensajes 	institucionales en 
medios radiales, prensa y televisión. 
RADIO: 12 Programas LA HORA DEL CAMBIO 
TELEVISIÓN: 376 Comerciales 4 Magazines 
VIRTUAL: Publicaciones de la agenda noticiosa 

32 
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 linea 

%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 pudo evidenciar en la página web www.fulua.gov.co  que se 
esta cumpliendo con la estrategia de gobierno en 	línea, se 

actualizó la información así: 
.. 

- Tablas de retención documental 
- indice de información clasificada y reservada 
- Actualización del menú Nosotros 
- Tablas de preguntas y respuestas mas frecuentes 

0 

Carrera 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Código Postal: 763022 
www.tulua.00v.co  — email: cinterno(W,tulua.gov.co  - facebook.com/alcaldiadetulua  
twitter.com/alcaldiadetulua  



10.1.1 

•N ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 111/-260-01  

SIC  int NICIP10 DE 
Versión: 03 

Fecha de aprobación: 10 de 
enero de 2017 

Página 5 de 8 
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(Abril 30 de 2019) 

3 TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas 

3.3 
Espacios de diálogo con la 
comunidad 	y 	partes 
Interesadas 

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

# 	de 	Consejos 

ejecutados 

12 	 consejos 
comunitarios al año 

Consejos comunitarios realizados 
 Pila 	dirección 	y 	demás 

oficinas de la administración 

A la fecha se han realizado 4 jornadas de descentralización 
administrativa denominados consejos comunitarios "iá comuna 
enamora" : 

1. Inauguración del palindromo en el benicio Echeverry el dia 11 
de febrero de 2019. 

2. Entrega de salón multimodal en puerto frazadas el día 14 de 
marzo de 2019. 

3. Entrega de obra de Skate Park el dia 29 de marzo de 2019. 

4. Entrega de la concha acústica en el parque Julia escarpeta el 
cha 4 de abril de 2019. 

Ruedas de prensa 
a 	de 	Ruedas 	de 
prensa 	a 	ejecutar 
anualmente 

12 Ruedas de prensa 
al año 

Ruedas de prensa realizadas 
Oficina de comunicaciones- 
Secretaria Privada 

Ala fecha se han realizaco 5 ruedas de prensa con la presencie 
del Señor Alcalde con el objetivo de comunicar ante la opinión 
pública diferentes temas de la Administración Municipal. 
Marzo 21 de 2019: Traslado de Planeación a Bicentenario 
Marzo 26 Reconocimiento invima Bicentenario 
Marzo 28 Cultivo truchas puerto frazadas 
Marzo 29 Visita al ministerio de vivienda 
Marzo 29: Entrega Skate Park 

3.4 
Rendición de cuentas 	a la 
comunidad 

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

# 	de 	rendición 	de 
cuentas 

1 informe de gestión 
publicado 

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

Oficina de comunicaciones-
Secretaria Privada 

La audiencia pública de Rendición de cuentas se llevo a cabo el 
26 de abril del 2019, 	se elaboro un informe de gestión y se 
entregó una cartilla con el informe de rendición de cuentas 

2018. 	sobre 	la 	gestión 	de 	las 	dependencias 	de 	la 
administración, el informe fue publicado en la pagina WEB del 
Municipio igualmente se realizo la publicación del video de la 
gestión institucional en la pagina  web. 

Ittps./iwww tulua gov.colrerdcion-publicacuenzas- 	era- 

2018! 

3.5 Boletin impreso AL INSTANTE 

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

# 	de 	Boletines 
impresos por dia 

1000 	ejemplares 	por 
dia hábil Boletines impresos por dia hábil 

Oficina de comunicaciones-
Secretaria Privada 

Durante este cuatrimestre se han elaborado 77 ediciones por 
dia hábil y se han impreso 1000 ejemplares por cada dia para 
ser entregados a los habitantes del municipio de Tuluá. 
Enero: 	17 
Febrero: 20 
Marzo: 	20 
Abril: 	20 
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No. ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADOR METAS ENTREGABLES RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO I 

(Abril 30 de 2019) 

4 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

4.1 

Poner 	a 	disposición 	de 	la 
ciudadania la información de 

interés actualizada 

Publicar 	en 	el 	poda 
web información de los 

trámites 	y 	servicios 

ofrecidos 	por 	la 

entidad de acuerdo al 

componente TIC para 

servicios 	de 	la 
estrategia Gobierno en 

Linee 

k 	de 	Tramites 
publicados 

Publicación 	de 
información 

actualizada 	en 	la 

página web 

Pubi cacien  realizada 

Departamento de las TIC 

rtamento de Planeación 
 

Departamento 	 . 

Oficina de Calidad 

Tienen publicados en la Pagina web los 97 tramites y servicios 
ofrecidos por la administración de acuerdo al componente TIC 

En la página 	WEB del municipio cm . 	: 	: 7 s LINK: 

Atención 	al 	ciudadano 	- 	tramites. 	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 ciudadania. 

Mantener los canales 

de 	 aterieron 
actualizados 

ora de 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 	dferentes 	canales 	de 	atención 

actualizados 	y dispuestos 	para 	que 	el 	usuario 	eleve 	las 

solicitudes de su interés. 
- Presencial 

- Na telefónica 
- Correo Electronic° 

- Página WEB 
- Redes sociales 

4.2 

Medir 	la 	percepción de 	los 

usuarios 	con los 	tramites y 
servicios que presta la entidad 
a 	través 	de 	los 	diferentes 
canales 
de atención 

Difundir y promover la 

aplicación 	de 	los 
Encuestas pata medir 

la percepción 	de los 
usuarios atendidos 

# de Encuestas de 

percepción realizadas 

3 	Encuestas 	de 
Percepción de los 

usuarios atendidos 

Formatos de encuesta para evaluar la 
percepción 	de 	los 	usuarios 

diligenciados 

	

Abril: 	887 
 

Desarrollo 	Institucional- 

Oficina 	de 	Atención 	al 

ciudadano 

Esta 	acción 	la 	malva 	el 	centro 	de 	atención 	Integral 	al 

Ciudadano - CAIC - con el formato F-240-53 COMO TE 

TRATAN EN TU ALCALDÍA, esta encuesta realiza la medición 

de la percepción de Ins usuarios y es diligenciada por los 
ciudadanos atendidos en cada una de las dependencias. 

Se evidencia la aplicamon de la encuesta asi: 
Enero. 	666 

Febrero: 735 
Marzo: 	315 

No se evidencia gestión realizada para difundir y promover la 
aplicación de las encuestas. 

Aplicar formatos 	para
percepcion de medir la 

los usuarios atendidos 

Todas las dependencias de 
la administración 

Ala fecha se han realizado cuatro informes ejecutivos de la 

medición de satisfacción, 	encuesta 	F-240-53 	COMO 	TE 

TRATAN EN TU ALCALDIA. 

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 público 

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. 
í z 
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4 CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

4.3 
Identificar necesidades, 

expectativas e Intereses del 
Ciudadano para Gestionar la 

Atención Adecuada y 

Oportuna 

Encuesta 	 de 
identificación 	de 
necesidades 	de 	los 
usuarios 

# de 
Fortalecimientos 
realizados 

1 	fortalecimiento 
realizado 

Capacitación, 	adecuación 	de oficina, 
Fortalecimiento de 	los 	sistemas 	de 
infomiación y flujos de trabajo. 

Desarrollo 	institucional- 
Oficina 
de 	Gestión 	y 	Desarrollo 
Humano 

Departamento de las TIC 

Se fortaleció con un servidor publico de la secretaria de salud y 
se realizó adecuación de su puesto de trabajo con el fin de 
brindar atención a las PQRSD de la secretaria de salud. 

caracterización de los 
PORS 

# 	 de 
Caracterización 	de 
PQR'S realizada 

1 
Caracterización 	de 
PQRSD efectuada 

Caracterización de PQRSD efectuada 

Desarrollo 	Institucional- 
Oficina 
de Atención al Ciudadano 

Departamento de las TIC 

Se 	evidencia 	cuadro 	de 	caracterización 	de 	las 	PQRSD 
actualizado 	al 	mes 	de 	abril, 	donde 	se 	evidencia 	por 
dependencias y áreas el total de denuncias, derechos de 
petición, quejas, reclamos, recursos de apelación solicitudes, 
sugerencias y demás. 

Elaborar 
caracterización de los 
usuarios 

# de 
Caracterización 	de 
usuarios realizadas 

1 
Caracterización 	de 
usuarios efectuada 

Caracterización de usuarios efectuada 

No se evidencia informe de caracterización de usuarios, el 
Centro de atención Integral al Ciudadano - CAIC - 	no ha 
recopilado la información de los ciudadanos, 	con el fin de 
conocer los tipos de usuarios de la entidad y los trámites y/o 
servicios que frecuentan. 

Realizar programas de 
capacitación 	y 
sensibilización para el 
desarrollo 	de 
competencias 	y 

relacionadas 	con 	el 
servicio al ciudadano 

abilidades 
 

el de Capacitación y 
Sensibilización 

 
realizada 	en 
competencias 	

Y 
habilidades 
r relacionadas 	con 	el 

 
servicio al ciudadano 

1 	jornadas 	de 
capacitación 

Jornadas de capacitación realizadas 
Departamento de las TIC 

A la fecha no se han realizado jornadas de capacitación, se 
tiene proyectado realizadas en el próximo cuatrimestre, 

4.4 
Trámites y Servicios 

Componente TIC Para 
servicios 	en gobierno 
digital 	Dcto 	1078 	de 
2015 

# de Tramites 
parcialmente en 

línea. 

15% 	de 	los 	tramites 
parcialmente y en línea 

Reporte de trámites y servicios de la 
administración Municipal 

TIC y las dependencias que 
sean 	responsables 	de 

trámites y servicios 
Durante este cuatrimestre no se evidencian tramites en línea_ 

4.5 

Disponer 	de 	un 	registro 
público sobre los derechos de 
petición 

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

Actualización 
normativa actualizada 

1 	actualización 
normativa realizada Actualización normativa realizada Desarrollo Institucional 

No se tiene el registro público organizado sobre los derechos de 
petición radicados a través de los canales dispuestos, en 	el 
periodo comprendido entre 01 de enero a 31 de abril de 2019; 
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5 QUINTO COMPONENTE: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información. 

5.1 
Publicación, 	seguridad 
privacidad de la información 

Control de copias de 
seguridad 	 y 
capacitación 	a 
usuarios y ciudadanos 
para el correcto uso de 
plataformas 

# 	de 	Reporte 	de 
control elaborado 

# de capacitación en 
los punto vive digital 

1 reporte de control 

5 	Talleres 	cada 	dos 
meses de capacitación 

Reporte 	de 	control 	de 	copias 	de 
seguridad 

Certificados digitales de los talleres de 
capacitación 

Departamento Administrativo 
de las TIC 

mes de enero febrero marzo y abril. 
 

Se evidencia reporte de control realizado en el formato 	F-230- 

02 	"formato 	de 	copias 	de 	seguridad" 	se 	realizan 	diarias, 

semanal, mensual y anual a la fecha han realizado reporte del 

No se evidencia capacitación a usuarios y ciudadanos para el 
correcto uso de plataformas. 

6 SEXTO COMPONENTE: Iniciativas Adicionales 

6.1 
Socialización 	del 	Código de 
Integridad 	a 	servidores 
públicos 

Se 	hará 	la 
socialización 	a 	todas 
los servidores públicos 
del 	Código 	de 
Integridad en el marco 
de la 	implementación 
del 	Modelo 	Integrado 
de 	Planeación 	y 
Gestión — MIPG. 

numero de personas 
capacitadas/ numero 
de socializaciones de 
código 	de 	integridad 

100 

servidores públicos de 
la 	administración 
municipal 

fotográfico 
 

listados 	de 	asistenc
i
a 	

y 	registro 
Desarrollo Institucional Acción no programada para este cuatrimestre. 

6.2 
Jornada de 	capacitación en 
PQRSD al Proceso CAIC 

Efectua 
capacitación 
persona 

Un 	taller 	de 

	

con 	el 
del 	C 

# 	de 	servidores 
públicos 	capacitados 
/ 	# 	de 	servidores 
públicos convocados 
* 100 

7 	servidores 	públicos 

capacitados 	en 

PQRSD 

*Registro fotográfico 
*Control de asistencia Oficina asesora Jurídica 

Se realizó capacitación el dia 9 de abril de 2019 al personal del 
Centro de Atención Integral al ciudadano - CAZ - con el fin de 
unificar criterios y/o conceptos sobre las PORSD que radican 
los usuarios diariamente. Igualmente se hizo énfasis en los 
tiempos de respuesta establecidos por la normatividad y le 
relevancia de clasificar correctamente el documento entrante y 
que el personal reclireccione de manera correcta y de acuerdo a 
su naturaleza cada una de las comunicaciones internas y 
externas que son allegadas a le administración municipal. 

AYDEE 
Jefe de control Interno d Gestión 
Redactor: Aydee Trujillo Corrales 
Transcriptos Luz Tatiana Flores Burbano 
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