
MUNICIPIO DE SAN JERONIMO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  - DECRETO 2641 DE 2012 Art.5º
Decreto 124 DE 2016 Art° 1  - Decreto 1081 de 2015 Art° 2.1.4.6. 

Componente Subcomponente Actividades programadas Responsable
Indicador/Meta/Producto

Actividades cumplidas % Avance

Actualizar la Política de Administración de Riesgos

Secretaria de gobierno

Politica riesgos actualizada 30 de septiembre

Campaña de socialización efectuada 31 de octubre

Evidencia de capacitaciones transcurso del año

Socialización  realizada transcurso del año

Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción Matriz actualizada 31 de octubre

Socializar la propuesta de ajuste al Mapa de Riesgos. Socialización  realizada 30 de noviembre

Aprobar los cambios del Mapa de Riesgos de Corrupción La Alta Direccion Mapa de riesgos actualizados 30 de noviembre

CONSULTA Y DIVULGACIÓN Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en la Pagina Web Secretaria de gobierno Mapa de riesgos publicados 30 de noviembre

MONITOREO Y REVISIÓN Semetrales

SEGUIMIENTO Realizar informe de seguimiento cuatrimestral al Mapa de Riesgos de Corrupción Control Interno Cuatrimestral

100% de los trámites inscritos y/o actualizados Secretaria de gobierno Inventario actualizado 30 de mayo

100% de enlaces publicados Secretaria de gobierno total de tramites/enlaces publicados 30 de junio

Trámites Racionalizados y simplificados Matriz de priorizacion transcurso del año

Elaborar documento 30 de agosto

Campañas de Divulgación Campaña de socialización efectuada 30 de septiembre

Campañas de Divulgación Campaña de socialización efectuada 30 de septiembre

INFORMACION

La Alta Direccion Evidencia de asignacion del equipo 31 de julio

Secretaria de Planeación Capacitaciones realizadas / programadas 31 de julio

Matriz de caraterizacion de grupo de valor 30 de agosto

Elabore un informe general de rendición de cuentas. Informe elaborado 31 de octubre

DIALOGO

Cronogramas establecido transcurso del año

Establezca los objetivos específicos en el desarrollo de los espacios de diálogo Estrategia de Rendicion de cuentas transcurso del año

Establezca los procedimientos que se implementarán para llevar a cabo el diálogo Procesos documentados transcurso del año

RESPONSABILIDAD

Procesos documentados transcurso del año

Haga seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos matriz de seguimiento transcurso del año

ENTIDAD: Alcaldía Municipal de San Jeronimo - Antioquia AÑO: 2020

Fechas de 
cumplimiento

1. MAPA DE 
RIESGOS DE 
CORRUPCION

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGOS

Socializar la política de administración del riesgo con todos los funcionarios de la 
Entidad

CONSTRUCCIÓN /O ACTUALIZACIÓN 
DEL MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN

Capacitar a los lideres y gestores de proceso en los siguientes temas: política, 
metodología y modulo de riesgos (o matriz de excel)  lineamientos de Corrupción

Realizar mesas de trabajo con los lideres y gestores de los procesos para 
identificación y actualizar permanentemente los riesgos de corrupcion 

Comité Institucional de 
Gestion y Desempeño

Verificar el cumplimiento de la política y metodología de riesgos, elaborando 
informes de gestión de los mismos

Lideres y gestores de 
procesos y secretaria de 

Gobierno

Informe de seguimiento 
elaborados/programados

Informe de seguimiento 
elaborados/programados

2.RACIONALIZ
ACIÓN DE 
TRÁMITES

INSCRIPCIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE 
TRÁMITES EN EL SUIT

PUBLICAR ENLACES DE TRÁMITES EN 
EL SITIO WEB INSTITUCIONAL

IDENTIFICAR EN EL SUIT LOS 
TRAMITES A RACIONALIZAR Y 
SIMPLIFICAR

Responsables de 
Racionalizacion por 

dependencia

FORMULAR LA ESTRATEGIA DE 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Sectrearia de Gobierno y 
Planeacion

Documento Estrategia de Racionalizacion 
de tramites

DIVULGUE INTERNAMENTE LA 
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 
DE TRÁMITES A LOS RESPONSABLES

DIFUNDA A LOS USUARIOS DE LOS 
TRÁMITES LAS MEJORAS Y NUEVAS 
FORMAS DE ACCEDER A LOS MISMOS

3. ESTRATEGIA 
DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Designe el equipo responsable de producir la información para el proceso de 
rendición de cuentas

Capacitar al equipo que va a producir la información sobre la relación que tiene la 
gestión institucional; con la garantía de derechos y el cumplimiento de ODS

Caracterizar los grupos de valor definiendo los canales para publicar y divulgar, de 
manera permanente, la información de las temáticas de rendición de cuentas. Sectrearia de Gobierno y 

Planeacion

Programe las fechas en las cuales se llevarán a cabo los espacios presenciales y 
virtuales, y divulgarlos con anticipación

Equipo de rendicion de 
cuentas/ designado por 

dependencia

Secretaria de Gobierno y 
Planeacion

Establezca procedimientos y responsables para atender las inquietudes formuladas 
en los procesos de diálogo de los ejercicios presenciales, y que no puedan ser 
atendidas durante el desarrollo del mismo.

Equipo de rendicion de 
cuentas/ designado por 

dependencia
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ENTIDAD: Alcaldía Municipal de San Jeronimo - Antioquia AÑO: 2020

Fechas de 
cumplimientoRESPONSABILIDAD

transcurso del año

CARACTERIZACIÓN USUARIOS Y MEDICIÓN 

Secretaria de Gobierno

Informes de sastisfaccion 30 de septiembre

FORMALIDAD DE LA DEPENDENCIA O ÁREAElaborar y publicar politica de servicio al ciudadano Politica publicada 30 de agosto

PROCESOS Revisar y ajustar la documentacion referente a la oficina de atencion al ciudadano evidencia de procesos actualizados transcurso del año

ATENCIÓN INCLUYENTE Y ACCESIBILIDAD Capacitaciones realizadas / programadas transcurso del año

SISTEMAS DE INFORMACIÓN semestral

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

Secretaria de Gobierno

Informacion publicada / requerida transcurso del año

CANALES DE ATENCIÓN

documento protocolo de servicio 31 de julio

documento carta de trato digno 30 de agosto

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Socalizaciones realizadas / programadas 31 de octubre

GESTIÓN DE PQRSD Procedimientos actualizados transcurso del año

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO transcurso del año

CONTROL Control Interno Semestral

TRANSPARENCIA ACTIVA Secretaria de Educacion

Capacitaciones realizadas / programadas transcurso del año

30 de noviembre

TRANSPARENCIA PASIVA

Secretaria de Gobierno

Trimestrales

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Encuestas realizadas transcurso del año

Secretaria de Educacion

31 de julio

30 de agosto

3. ESTRATEGIA 
DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS

Equipo de rendicion de 
cuentas/ designado por 

dependencia
Analice los resultados de la rendición de cuentas, incluyendo como mínimo: grupos 
de valor asistentes, acciones que efectuó la entidad como resultado del diálogo y 
retroalimentación, temas de mayor interés de los ciudadanos, entre otras.

Informe de resultados de la rendicion de 
cuentas

4. 
MECANISMOS 

PARA MEJORAR 
LA ATENCION 

AL 
CIUDADANO

Determinar, recopilar y analizar los datos sobre la sastifaccion de  usuario frente al 
servicio prestado

Capacitar y fortalecer en temas relacionados a la atencion de personas en situcion 
de discapacidad

Elaborar Informe sobre la verficacion y efectividad del Sistema de información que 
se maneja actualmente para el registro, tratamiento y gestión de las PQRSD.

Informe de seguimiento 
elaborados/programados

Evidenciar la divulgacion y publicacion oportuna y eficaz de la informacion a traves 
de los diferentes medios de comunicación por medio de los cuales se  interactua 
con las partes interesadas referente:
- Localización física de sede central y sucursales o regionales
- Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales
- Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax
- Carta de trato digno
- Listado de trámites y servicios
- Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, 
quejas, reclamos y/o denuncias
- Correo electrónico de contacto de la Entidad
- Noticias
- Información relevante de la rendición de cuentas
- Calendario de actividades
- Mecanismos para la atención al ciudadano
- Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público
- Derechos de los ciudadanos y medios para garantizarlos (Carta de trato digno)
- Mecanismos para presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o 
acciones de la Entidad
- Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias  y solicitudes de acceso a la 
información

Implementar protocolos de servicio en todos los canales dispuestos para la 
atención ciudadana

Actualizar y socializar a las partes interesadas la  carta de trato digno al usuario, en 
la que se indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos.

Establecer y divulgar la política de tratamiento de datos personales, que contengan 
los lineamientos para la protección y conservación de datos personales.

Revisar, actualizar, y divulgar el procedimiento según los lineamientos establecidos 
a las PQRSD

Realizar seguimiento a las evaluaciones de desempeño con el fin de identificar los 
puntos debiles con respecto a la atencion al ciudadano y asi generar oportunidades 
de mejora con el fin de fortalecer y capacitar a los funcionarios.

Planes de mejoramiento y soporte de las 
capacitaciones

La    Oficina de Control Interno realizara un informe semestral sobre el 
cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la dependencia de servicio al 
ciudadano

Informe de seguimiento 
elaborados/programados

5. 
MECANISMOS 

PARA LA 
TRANSPARENC

IA Y EL 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Capacitar a los funcionarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la 
información, Ley 1712 de 2014

Informe sobre el estado de la informacion cargada  en el sitio Web de transparencia 
por la Ley 1712

Informe de seguimiento 
elaborados/programados

Elaborar informes trimestrales de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 
denuncias y  y socializar a la alta direcccion.

Informe de seguimiento 
elaborados/programados

Documentar y aplicar encuestas de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia 
y acceso a la información en su sitio Web oficial

Publicar la política de seguridad de la información en la sección de Transparencia y 
acceso a la información de su sitio Web del municipio

Publicacion de la politica de seguridad de la 
informacion

Publicar la política de protección de datos personales en la sección de 
Transparencia y acceso a la información de su sitio Web del municipio

Publicacion de la politica de proteccion de 
datos
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Fechas de 
cumplimiento

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Publicar en el sitio web el acto administrativo  el Programa de Gestión Documental Secretaria de Gobierno 30 de agosto

Nombre: 

Firma:  
Convenciones

5. 
MECANISMOS 

PARA LA 
TRANSPARENC

IA Y EL 
ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

Publicacion del Programa de Gestion 
Documental

Apoyo al 
Seguimiento 

de la 
estrategia

Cargo: Jefe de Control Interno

Actividad de ejecución permanente. Si se cumple, se evalúa de acuerdo al periodo, así: primer cuatrimestre 33% , segundo cuatrimestre 66%, tercer cuatrimestre 100%.

Actividad específica. Si no cumple, 0%, en proceso, 50% y, cumple, 100%
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