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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERIODO DE CORTE: ABRIL 30 DE 2015
Con el fin de dar cumplimiento al decreto 2641 de Diciembre de 2012, "Por el cual se reglamentan los
artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011" y la cartilla emitida por el DAFP, se efectuó evaluación y
seguimiento a la ejecución de las estrategias y actividades relacionadas en el Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano, para la vigencia 2015, estableciendo los siguientes aspectos más relevantes.
Teniendo en cuenta las directrices impartidas a través del numeral V Consolidación, Seguimiento y Control,
de la Cartilla Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual
establece, "... que la verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las
acciones contempladas en la herramienta "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano" le corresponde a la Oficina de Control Interno."
ESTRATEGIA PARA MITIGAR LOS RIESGOS DE CORRUPC1ON
1 Se puede evidenciar que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2015, se
vienen realizando los ajustes pertinentes al MECI 1000:2014 en lo relacionado con el componente
Administración del Riesgo en coherencia con el Mapa de procesos y la estructura organizacional.
Efectuando identificación (causas y clasificación), análisis, valoración y definición de políticas para
tratar los riesgos identificados, siguiendo los parámetros de la Guia Administración del Riesgo,
emanada por el Departamento Administrativo de la Función pública emitida durante la vigencia 2011.
1 Se evidencia la publicación del informe de contratación bimensual, a través de la página web
Institucional.
ESTRATEGIA ANT1TRAMITES
1 Se evidencia la implementación de procesos de comunicación internos y externos. Con el fin de hacer
más eficiente la atención de los ciudadanos.
1 Se pudo establecer el proceso de implementación del Sistema de Gestión Documental.
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
1 Se pudo evidenciar la implementación de los siguientes mecanismos para brindar una atención
oportuna a los ciudadanos:
Fortalecimiento de la página Web del Concejo (www.concejodesoacha.gov.co), a la cual se le hará
actualización permanente sobre la información relacionada con proyectos de acuerdo y demás
información de interés ciudadano.
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Recepcionar las peticiones, quejas y reclamos a través de la página web.
Utilizar el correo del Concejo para mantener una comunicación más rápida y eficaz en las PQR.
www.concejodesoacha.gov.co
Recepcionar las peticiones, quejas y reclamos a través del medio de presentación personal.
Interactuar con nuestra entidad en la página del Concejo Municipal de Soacha, en Facebook, allí
pueden interactuar con la Corporación en tiempo real y conocer las últimas novedades, la actividades
que se desarrollan e información de interés para todos.
Publicación en nuestro sitio web institucional de documentos importantes de consulta para nuestros
usuarios y la comunidad en general, tales como Resoluciones de conocimiento a la Ciudadanía,
cronograma de las sesiones ordinarias, Gaceta del Concejo Municipal de Soacha.
ESTRATEGIA DE REND1CION DE CUENTAS
V La Corporación Concejo Municipal de Soacha ha propiciado a través de cabildos abiertos y control
politico, la realización de la rendición de cuentas ante la ciudadanía, estableciendo las siguientes
estrategias :
•

Diseñar formatos para que los ciudadanos se inscriban y participen de manera organizada e
incluyente en los Controles Políticos y Cabildos Abiertos que organice el Concejo. Estos formatos
será difundidos a través de la Página Web del Concejo y de manera presencial, logrando de esta
manera mayor participación y control social por parte de la ciudadanía,

•

Publicación en la página web del Concejo Municipal de Soacha, www.concejodesoacha.gov.co, de
la información Institucional.

•

Publicación informativa sobre el cronograma de controles políticos y cabildos abiertos.

•

Publicación del informe de gestión y plan de acción anual.
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CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2015

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
Entidad:

PERSONERIA MUNICIPAL DE GUAYABAL DE SIQUIMA

Estrategia,
mecanismo,

Publicación

Planeación

Enero 31

Inicial

ELABORACION Y ADOPCION
DEL PIAN ANTICORRUPCION
Y ATENCION AL CIUDADANO.

X

2015

Responsable

Anotaciones

Actividades realizadas

Actividades

medida, etc.

Año:

Abril 30

Agosto 31

Adopción del Plan Anficurruperon y Atención al Ciudadano. a través de la
Resolución N°05, Enero 29 de 2015.
Publicado
en
la
página
web
en
el
link
http://www.concejodesoachagovtorindex.php/puNicaciones/publicacionespresidencia/publicaciones-presidencia-2015/256-plan-anficorrupcion
Ajustes al MECI 1000:2014 en lo relacionado con el componente

Diciembre 31

Secretario
General

Administración del Riesgo en coherencia con el Mapa de procesos y la
estructura
Estrategia para

organizacional.

Efectuando

identificación

(causas

y

Gasificación), análisis, valoración y definición de polibcas para tratar los

mitigar los
riesgos de

riesgos

riesgos identificados, siguiendo los parámetros de la Guia Administración

institucional con los riesgos de

Actualizar matriz

de

del Riesgo, emanada por el Departamento Administrativo de la Función

corrupción.

corrupción,

pública emitida durante la vigencia 2011.
Se evidencia la publicación del informe de contratación bimensual, a través
de la página web Institucional.

Secretario
General.
Funcionados
y/o
contratistas
del
Concejo
Municipal de
Soacha.
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Actividades realizadas

Publicación

'Estrategia,
mecanismo,
medida, etc.
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Responsable

Actividades
Abril 30

Enero 31

Implementación de procesos de comunicación
internos y externos. Con el fin de hacer más
eficiente la atención de los ciudadanos

..
Se evidencio la implementación y apcacin del Plan
de Comunicaciones,

Estrategia
Antitrámites
Implementación
Documental.

del

Sistema

de

Gestión

Se pudo establecer la implementación de las TRD y
TVD, al igual que el inventario documental.

Agosto 31

Diciembre 31
Contratista
Prensa y
Comunicación
e Ingeniero de
Sistemas
Contratista
Sistema de
Gestión
Documental

Se evidencia la implementación de los siguientes
mecanismos:
Fortalecimiento de la página Web del Concejo
(www.concejodesoacha.gov.co), a la cual se le hará
actualización permanente sobre la información
relacionada con proyectos de acuerdo y demás
información de interés ciudadano.
Mecanismos
para mejorar la
Atención al
Ciudadano

Implementación de mecanismos para brindar una
atención oportuna a los ciudadanos,

Recepcionar las peticiones, quejas y reclamos a través
de la página web.
Utilizar el correo del Concejo para mantener una
comunicación más rápida y eficaz en las POR.
www.concejodesoacha.gov.co
Recepcionar las peticiones. quejas y reclamos a través
del medio de presentación personal.
Interactuar con nuestra entidad en la página del
Concejo Municipal de Soacha, en Facebook, allí

Secretario
General.
Funcionarios
y/o
contratistas
del Concejo
Municipal de
Soacha.

Anotaciones
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pueden interactuar con la Corporación en tiempo real y
conocer las últimas novedades, la actividades que se
desarrollan e información de interés para todos.
Publicación en nuestro sitio web institucional de
documentos importantes de consulta para nuestros
usuarios y la comunidad en general, tales corno
Resoluciones de conocimiento a la Ciudadania,
cronograrna de las sesiones ordinarias. Gaceta del
Concejo Municipal de Soacha.
Se evidencia la implementación de las siguientes
estrategias para la rendición de cuentas a la
ciudadania:

Estrategia de
rendición de
cuentas

Propiciar a través de cabildos abiertos y control
político, la realización de la rendición de cuentas
ante la ciudadania.

Diseñar formatos para que los ciudadanos se inscriban
y participen de manera organizada e incluyente en los
Controles Polificos y Cabildos Abiertos que organice el
Concejo. Estos formatos será difundidos a través de la
Página Web del Concejo y de manera presencial,
logrando de esta manera mayor participación y control
social por parte de la ciudadanía.
Publicación en la página web del Concejo Municipal de
Soacha, wvwyconcejodesoacha.gov.co. de la
información Institucional.
Publicación informativa sobre el cronograma de
controles políticos y cabildos abiertos.
Publicación del informe de gestión y plan de acción
anual.

Secretario
General.
Funcionarios
y/o
contratistas
del Concejo
Municipal de
Soacha.

