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Secretaria de Planeacion 1,1

Realizar la actualización de 

procedimientos acorde a la 

política de anticorrupción de la 

entidad, y los lineamientos 

legales de Transparencia.

Secretaria de 

Planeacion
jun-18 dic-18

Procedimientos 

ajustados a MIPG y 

política 

anticorrupción

Se realizo una reingenieria a los procesos por parte 

de cada enlace, secretario de despacho y jefes de 

dependencia con miras a orientar los procesos al 

nuevo modelo de operación propuesto por la 

funcion publica MIPG

10%

Se realizo plan de trabajo junto con 

la oficina de control interno, 

identificando los procesos en los que 

interviene cada secretaria u oficina 

con miras a ajujstar los 

procedimientos según la necesidad 

planteada de cada oficina.

Se le envio de la informacion a cada 

dependencia para su actualizacion y 

correcion si es necesario con miras a 

adoptar un proceso mas estandarizado en 

lo concerniente al funcionamiento de la 

entidad y hacer reingenieria si es el caso. 

50%

Se espera respuesta de esta reingenieria 

para el siguiente cuatrimestre y hacer la 

adopcion del manual de procesos y 

procedimientos acordes a la actualidad de la 

entidad. 

Se hace adopcion del manual de procesos y 

procedimientos mediante resolucion 0742 de 8 

de octubre de 2018.

100%

Se evidencia el documento de adopcion 

del manula de procesos y 

procedimientos; se propone una 

socializacion por dependencia para 

ingresar al nuevo modelo de gestion.

Secretaria de Planeacion 1,2
Poner en marcha los 

lineamientos de MIPG

Secretaria de 

Planeacion
jun-18 dic-18

Incremento de 

cumplimiento de un 

30%

Actividad para el segundo cuatrimestre de 2018
Actividad propuesta para el siguiente 

cuatrimestre

Por disponibilidad tiempo de los diferentes 

lideres de proceso se realizo ajenda para el 

dia 8 de octubre de 2018 para desarrollar 

los primeros lienamientos del MIPG

Actividad propuesta para el siguiente 

cuatrimestre

Se adopta por medio de acto administrativo los 

lineamientos del MIPG; se conforma el comité 

de gestion con resolucion 0734 y mediante el 

decreto 0074 de adopta el MIPG; se adopta el 

manual de procedimientos con resolucion 0742 

del 8 de octubre de 2018

100%

Se evidencia los docuemntos de 

adopcion; se cumple la actividad 

propuesta.

2. Capacitación Secretaria de Planeacion 2,1

Realizar una actividad o jornada 

de reflexión institucional dirigida a 

fortalecer la competencia 

organizacional “Ética y 

Compromiso Organizacional"

Secretaria de 

Planeacion
jun-18 dic-18

Actividad de 

Capacitación 

Realizada

Actividad propuesta para el segundo cuatrimestre 

de 2018

Actividad propuesta para el segundo 

cuatrimestre de 2018

El dia 17 de julio por medio de la citacion 

OCI-004-18 se realizo actividad de reflexion 

institucional dirigida a fortalecer la 

competencia organizacional; se expone el 

codigo de integridad y los principios y 

valores que deben regir en la entidad.

100%

La OCI fue participe de esta actividad; se 

evidencia la citacion y posterior realizacion de 

la actividad; los temas tratados fueron: 

Gestion estrategica, estructura organica, 

Principios y valores de la entidad, tramites y 

publicaciones y socializacion de la resolucion 

53/144 derecho humanos.

Se cumple actividad en el segundo 

cuatrimestre.
100%

Se evidencia la socializacion realizada 

junto con las planillas de asistencia y 

fotografias de la actividad.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDIA DE PAMPLONA 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

1. Implementación y 

fortalecimiento sistema 

integrado de gestión MIPG.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANOCOMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
ACTIVIDADES A REALIZAR
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Secretaria de Planeacion 1

Revisión y actualización del 

proceso para Ejecutar la 

Estrategia de Racionalización 

de Trámites

Secretaria de 

Planeacion
ene-18 dic-18

Plan de acción 

planteado en la 

estrategia para 

2018

Plan de acción 

diseñado.

Se identifica la plataforma SUIT y su facilidad de 

manejo para la identificacion, ejecucion y 

socializacion de tramites de la entidad.                                                                    

Con base en lo anterior en el proximo cuatrimestre 

se alimentaran tramites a racionalizar incritos en el 

SUIT, definiendo los pasos a seguir por parte del 

ciudadano, asi como tambien los requisitos 

solicitados.

30%

Se inicia la realizacion de un inventario de tramites por 

parte de los enlaces de control interno para la 

posterior alimentacion de la herramienta SUIT.

Se realiza un primer avance relacionado con 

la estructuracion de tramites en la plataforma 

SUIT, su avance esta en el 29% de tramites 

cargados a la plataforma

60%

Se evidencia en la plataforma los avances en tramites 

cargados; en total van 27 tramites inscritos que 

corresponden al 29% de avance según muestra la 

plataforma, la mayoria de los tramites corresponden a la 

secretaria de planeacion.

Se alimenta la plataforma SUIT inscribiendo 14 tramites 

con un porcentaje de avance del 39%
90%

La OCI evidencia un avance del 39%; 

tramites inscritos35, tramites con tareas 

pendientes 4 y tramites sin gestion 2. La OCI 

recomienda asignar esta labor a una persona 

y poder dejar al dia este inventario a mas 

tardar en febrero de 2019

Secretaria de Planeacion 2

Actualizar el listado de tramites y 

servicios ofrecidos por la 

alcaldía. 

Secretaria de 

Planeacion
jun-18 dic-18

Tramites y 

servicios 

actualizados.

Tramites 

identificados

En total y según la categoria del municipio se 

identifican 90 tramites 
100% Inventario de tramites identificado y depurado

Se cumple actividad en el primer 

cuatrimestre de 2018
100% Se cumple actividad en el primer cuatrimestre de 2018 Se cumple actividad en el primer cuatrimestre de 2018 100%

Se cumple actividad en el primer 

cuatrimestre de 2018

Secretaria de Planeacion 3
Ejecutar la Estrategia de 

Racionalización de Trámites

Secretaria de 

Planeacion
sep-18 dic-18

Ejecución de la 

totalidad de 

acciones 

planteadas en la 

estrategia para 

2018

Número de 

acciones de 

racionalización 

implementadas

El objeto de la utilizacion de la plataforma es 

implemntar el modulo de racionalizacion de tramites 

que alli se plantea de acuerdo a los avances 

tecnologicos y administrativos que la entidad 

promueva para la vigencia 2018

0%

Pendiente actividad para el segundo cuatrimestre de 

2018 (Falta Induccion y capaciatacion de la 

herramienta)

Los tramites alimentados en la plataforma no 

muestran cambios; en espera de alimentar 

con mas tramites para aplicar la estrategia 

de racionalizacion de tramites

30%

Pendiente la aplicación de la estrategia de 

racionalizacion de tramites en la plataforma SUIT para el 

siguiente cuatrimestre, con el avance en la mejora de la 

pagina web se puede utilizar la estrategia en temas de 

informacion o operabilidad.

Los Tramites inscritos aun no presentan mejoras que 

permitan hacer uso e identificacion de la herramienta de 

racionalizacion de tramites que facilita la plataforma 

SUIT.

30%

La OCI recomienda el uso de estas 

herramientas generadas por el gobierno 

nacional para facilidad de tramites del usuario 

y acceso a la informacion; estimar una 

medida que logre el 100% de cargue de 

tramites y su racionalizacion..

sep-18 dic-18

Inventario de 

trámites 

relacionado 

acorde a 

procesos y 

funciones y 

competencias 

por 

dependencia 

administrativa.

Clasificación de 

Trámites 

inventariados 

acorde a 

procesos de la 

Administración

El la plataforma SUIT se identifican y catalogan los 

tramites acorde a la dependencia. 
100%

Se clasifican automaticamente a medida que se 

alimenta la plataforma

Se cumple actividad en el primer 

cuatrimestre de 2018
100% Se cumple actividad en el primer cuatrimestre de 2018 Se cumple actividad en el primer cuatrimestre de 2018 100%

Se cumple actividad en el primer 

cuatrimestre de 2018

sep-18 dic-18

Análisis 

Normativo de 

los Trámites 

Inventariados.

Trámites 

analizados 

acorde a la 

normatividad 

vigente

En la plataforma SUIT cada tramite abodece a unos 

componentes de carácter normativo el cual lo rige; 

en el procedimiento de cargue de tramites se 

alimenta el marco normativo y legal actualizado.

30%

Se evidencia que en el cargue de cada tramite se 

debe alimentar su componente normativo ya que no 

permite que el tramite sea avalado por los 

administardores del SUIT si no posee su normativa 

legal.

Avance en cargue de tramites de la entidad. 

Cada tramite tiene su estructura normativa y 

legal según lo propuesto por la plataforma; 

tramite que no tengo su soporte legal es un 

tramite que aun no queda para consulta.

100%
Se evidencia el soporte normativo en cada tramite 

cargado en la plataforma.
Identificacion de normativa legal por tramite. 100%

Se evidencia el soporte normativo en cada 

tramite cargado en la plataforma.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDIA DE PAMPLONA 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANOCOMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Secretaria de 

Planeacion

ACTIVIDADES A REALIZAR

Revisión, actualización y mejora 

de los procesos y 

procedimientos asociados al 

trámite

Racionalizacion de tramites

Secretaria de Planeacion 4
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Secretaria de Planeacion 1,1

Informar periódicamente a la 

ciudadanía a través de la 

página web y Redes 

Sociales las actividades 

desarrolladas como parte de 

la gestión, así como el 

diseño, la formulación y 

seguimiento de las políticas, 

planes y programas de la 

Administración Municipal.

Secretaria de 

Planeacion                   

Jefe de prensa

ene-18 dic-18
Una publicación 

mensual.

Se asigno a una persona del equipo de 

trabajo de prensa quien va a ser el encargado 

de recopilar toda la informacion de la alcaldia 

de pamplona y alimentar la pagina web con 

los planes programas  y demas actividades 

de gran impacto en la comunidad.

30%

Se evidencia publicaciones en pagina web 

por parte de la persona asignada de prensa 

y se estan actualizando algunos link para 

mayor informacion de la comunidad; se 

publica via Faceboock los acontecimientos 

mas recientes y de inmediato al tiempo en 

que ocurren.

Se mantiene un esquema de trabajo diario y 

semanal; se recopila la informacion procedente 

de las secretarias en especuial aquellas cuyo 

compromiso presupuestal es mayor, el 

dinamismo de esta actividad va liderado por 

secretaria de gobierno, secretaria de planeacion 

y la direccion local de salud.

60%

Se evidencia publicaciones diarias por redes 

sociales, facebook, la pagina web se alimenta 

semanal sin embargo y de acuerdo a la 

inmediates de la informacion se publican varias 

veces por semana; pendiente la utilizacion de 

otras redes sociales como twitter

Se elabora agenda con el objetivo de cubrir las 

actividades de la entidad; publicaciones al instante en 

redes sociales, Faceboock y semanales en pagina 

web.. 

100%
Se cumple la actividad propuesta, pendiente 

habilitar las otras redes sociales..

Secretaria de Planeacion 1,2

Construcción y difusión de 

comunicados de prensa en la 

web y en cartelera

Jefe de Prensa ene-18 dic-18

Publicaciones 

masivas a la 

comunidad

Publicaciones semanales por redes sociales 100%

Se publican acorde al suceso, Son varias 

publicaciones a la semana para garantizar 

la inmediates de la informacion por parte de 

la alcaldia a la comunidad.

Publicaciones semanales y diarias por redes 

sociales
100%

Se evidencia cubrimiento de los sucesos 

cotidianos de la entidad.
Publicaciones semanales y diarias por redes sociales 100%

Se evidencia cubrimiento de los sucesos 

cotidianos de la entidad.

Secretaria de Planeacion 1,3 Uso de redes sociales Jefe de Prensa ene-18 dic-18

No. De 

personas que 

visualizan 

informes

0%
No se evidencia seguimiento a este 

indicador
0% No se evidencia seguimiento a este indicador

2. Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones,
Secretaria de Planeacion 2,1

Realizar una Audiencia 

Pública Virtual o Presencial 

con el fin de establecer un 

espacio de encuentro, 

explicación y reflexión sobre 

los resultados de la gestión 

de la Administración 

Municipal.

Prensa y 

comunicaciones
may-18 dic-18

Realizar una 

audiencia 

pública virtual o 

presencial 

sobre 

resultados de 

la Gestión,

Actividad programada para el segundo 

cuatrimestre del 2018

Actividad programada para el segundo 

cuatrimestre del 2018

Se realiza audiencia publica presencial con la 

invitacion a la comunidad en general y dirigentes 

del municipio el dia 8 de junio de 2018.

100%

Se evidencia audiencia publica donde la OCI 

fue participe, se expuso los principales 

avances en materia social, salud publica, de 

imnpacto a la comunidad y crecimiento 

urbanistico del municipio; se publico en pagina 

web y en redes sociales el mismo dia de la 

audiencia.

Se realiza audiencia publica presencial con la invitacion 

a la comunidad en general y dirigentes del municipio el 

dia 8 de junio de 2018.

100%

Se evidencia cumplimiento de la actividad y 

publicacion por los medios de comunicación y 

pagian web

3. Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y petición 

de cuentas

Secretaria de Planeacion 3,1

Participar en actividades 

relacionadas con Rendición 

de Cuentas a través de 

Encuentros de sectores o 

entidades públicos o 

privados.  Organizaciones 

sociales, y demás entidades 

que puedan orientar las 

buenas prácticas y 

comunicación con la 

ciudadanía.

Secretaria de 

Planeacion                   

Jefe de prensa                        

Secretaria de 

Gobierno

ene-18 dic-18

Asistir  por lo 

menos al 70% 

de las 

actividades 

convocadas 

por los distintos 

sectores y 

organizadores. 

Se realizan convocatorias periodicas con 

motivo de vinculacion a la ciudadania en los 

planes, programas y actividades que adelanta 

la alcaldia de pamplona. La secretaria de 

desarrollo comunitario es la oficina mas 

dinamica en estas actividades.

10%

Se evidencia las convocatorias a los lideres 

de accion comunal para ser participes de 

las actividades de la alcaldia de pamplona; 

habitualmente se notifican via e-mail. Por 

medio de listado consolidado en despacho.                    

Por medio de base de datos de la secretaria de 

desarrollo comunitario y directamente de 

despacho se realizan convocatorias a la 

cidadania en general, notificandolos por escrito 

para su participacion activa en planes y 

programas. Por medio de redes sociales se 

tiene mas impacto en comunicados que 

benefician a la comunidad en general.

60%

La OCI evidencia base de datos de lideres 

comunitarios y radicados de convocatorias, se 

evidencia oficios de citaciones y participacion 

en las diferentes actividades; Se consulta las 

redes sociales y el equipo de prensa muestra 

comunicados constantes, invitaciones y busca 

la participacion activa de la comunidad.

Se participa de manera directa en los consejos 

comunales; se evidencia la citacion a la rendicion de 

cuentas y otras actividaes de promocion de la alcaldia..

100%

Se evidencia las citaciones de vinculacion a las 

actividades de la alcaldia; se debe buscar una 

forma acertiva de mayor particuipacion de la 

ciudadania; en actividades se muestra apatia por 

parte de usuarios, funcionarios y comunidad en 

general.

Secretaria de Planeacion 4,1

Realizar consultas a la 

ciudadanía por medio físico 

o a través de los medios 

electrónicos habilitados con 

el fin de propiciar el diálogo y 

su participación.

Secretaria de 

Planeacion                   

Jefe de prensa

ene-18 dic-18
Una encuesta 

anual

Se asignan encuestas de atencion al 

ciudadano por secretaria para medir el grado 

de satisfaccion del usuario con los servicios 

brindados por la alcaldia de pamplona; el 

medio utilizado es de manera fisica.

10%

Poca efectividad por parte de las 

encuestas, las secretarias no facilitan las 

encuestas, el usuario no tiene informacion 

para llenarlas. En algunos casos la 

ciudadania no se vuelve participe del 

proceso.

Se desarrolla encuesta de satisfaccion a los 

participantes de la rendicion de cuentas y se 

consolidan las encuestas de la secretaria de 

hacienda.

100%

Se evidencia la aplicación de las encuestas y 

se consolida la informacion. La encuesta 

aplicada es la PM-PC-02-R ENCUESTA DE 

SATISFACCION, esta pendeinte su 

publicacion en la pagina web para dar 

cumplimiento a ley de transparencia.

Se cumple con la actividad programada. 100% Encuestas realizadas.

Secretaria de Planeacion 4,2

Realizar El Informe De 

Evaluación Y Seguimiento 

De La Estrategia De 

Rendición De Cuentas y 

presentar en el mes de 

diciembre del año en curso.

Secretaria de 

Planeacion                   

Jefe Oficina 

control Interno

may-18 dic-18

Informe de 

seguimiento 

compromisos 

rendición de 

cuentas

Actividad programada para el segundo 

cuatrimestre del año 2018

Actividad programada para el segundo 

cuatrimestre del año 2018
Actividad programada para diciembre de 2018

Actividad programnada para diciembre de 

2018
Se cumple con la actividad;  informe realizado 100%

Se evidencia tabulacion de encuestas e informe, 

junto con la presentacion de la rendicion de 

cuentas 2017; se debe subir a la pagina de 

internet para consulta de la comunidad.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDIA DE PAMPLONA 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

4. Evaluación y retroalimentación 

a la gestión institucional

1,  Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANOCOMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
ACTIVIDADES A REALIZAR



BUBCOMPONENTE LIDER SUBCOMPONENTE RESPONSABLE RECURSO FECHA INICIO FECHA FINAL META REPORTE AVANCE 30 DE ABRIL 2018 % AVANCE OBSERVACIONES OCI REPORTE AVANCE 30 DE AGOSTO 2018 % AVANCE OBSERVACIONES OCI REPORTE AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2018 % AVANCE OBSERVACIONES OCI

Secretaria de Planeacion 1,1

La información de la entidad, 

responderá al cumplimiento de 

usabilidad y accesibilidad que se 

requiera, teniendo en cuenta la 

caracterización de usuarios definida. 

Así mismo, tendrá todos los canales 

de comunicación habilitados para las 

personas en situación de 

discapacidad.

Prensa y 

Comunicaciones
ene-18 dic-18

La información de la entidad, 

accesibilidad , teniendo en 

cuenta la caracterización de 

usuarios definida y acorde a  

todos los canales de 

comunicación habilitados para 

las personas en situación de 

discapacidad.

Esta en proceso de diagnostico de 

caracterizacion de usuarios; se tomo como 

base de datos, los listados de la direccion 

local de salud para agilizar la caracterizacion e 

identificacion de usuaios que solicitan 

informacion y cual es el medio idoneo para su 

correcta difusion a este nicho de usuarios. 

10%

Realizar un reporte frente a esta 

medida que coloque en contexto a la 

alta direccion, de, cual es la mejor 

manera para la implementacion de un 

sistema de atencion al usuario en 

espeacial en condicion de 

discapacidad

Se cuenta con una persona a la entrada de la 

entidad ejerciendo la actividad; sus actividades 

estan ligadas con la direccion local de salud pero 

a su vez facilita la informacion al usuario.

100%

Se evidencia punto de atencion a la comunidad; de facil 

acceso y con los conocimientos apropiados de los 

tramites de la entidad; es conveniente mejorar la 

infraestructura.

se cumple actividad en el segundo cuatrimestre de 

2018
100%

Se recomienda mejorar la estructura y locacion de 

este punto de atencion. Buscar el rubro 

presupuestal para este desarrollom locativo

Secretaria de Planeacion 1,2

Estructurar la estrategia de prensa y 

comunicaciones para la vigencia 

2018

Prensa y 

Comunicaciones
ene-18 dic-18

Plan de comunicaciones 

actualizado

Se lleva a cabo reunion con el equipo de 

prensa con miras a tomar medidas de choque 

para la correcta divulgacion de informacion en 

medios masivos  y con la prontitud requerida 

por los diferentes lideres de despacho.

40%

Se evidencia acta con los 

compromisos adquiridos y un plan de 

choque donde hay el 

acompañamiendo de prensa en las 

diferentes actividades de la alcaldia 

de pamplona

En acta de reunion queda estipulado el 

compromiso con la oficina de prensa donde se 

establece la cobertura diaria a las diferentes 

actividades planteadas por la entidad; se estan 

elaborando dos a tres publicaciones diarias 

según lo planteado y la publicacion semanal.

70%

La actividad reportada es coherente con el avance del 

primer cuatrimestre; La OCI por medio de verificacion 

visual en compañía de la persona encargada pudo 

corroborar en cumplimiento de la actividad propuesta.

Por medio de actas se reafirmo compromiso de prensa 

frente a la estrategia de comunicaciones; se cubren los 

eventos de la entidad y de la comunidad y se publican 

de inmediato.

100%

Se evidencia agenda de actividades diarias que dan 

cumplimiento al cubrimiento de planes, programas y 

participacion de la alcaldia municipal, y a su vez 

informacion relevante de la comunidad en general.

Secretaria de Planeacion 1,3

Mantener actualizada La Página Web 

De La Entidad Para Que Sea De Fácil 

Acceso La Información A La 

Población En Condición De 

Discapacidad, para evitar 

desplazamientos físicos a la alcaldía. 

Prensa y 

Comunicaciones
ene-18 dic-18 Página web actualizada

En proceso de actualizacion y alimentacion de 

la informacion.
60%

Se evidencia un esquema de trabajo 

por cada modulo de la pagina web de 

la alcaldia de pamplona y se priorizan 

las actividades mas importantes y 

relevantes a publicar.

Actualizacion constante según compromiso 

adquirido por el equipo de trabajo de prensa.
80%

Se muestran avances de comunicacion en los modulos 

de: municipio, alcaldia y principalmente de transparencia 

donde se muestra la informacion mas relevamnte con 

respecto al cumplimiento de los planes y programas 

propuestos para el periodo junto con la publicacion en el 

inicio de actos administrativos de interes general..

En proceso de actualizacion, dependencias presentan 

pendientes de documentos de actividades ya 

realizadas; la evidencia fotografica debe estar implicita.

90%

La OCI evidencia las publicaciones de documentos, 

los registros fotograficos y videos no estan 

inmersos en la pagina.

2. Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública. 
Secretaria de Planeacion 2,1

Generar informe periódico que 

indique el monitoreo del acceso a la 

información pública

Secretaria de 

Planeacion
ene-18 dic-18 Doce Informes al año Actividad pendiente por realizar 

Pendiente la asignacion de personal 

para realizar labores de monitoreo y 

seguimiento para realizar el informe 

periodico. Funcion por asignar.

Pendiente por delegacion de actividad. 

Pendiente por realizar.  

Pendiente la asignacion de personal para realizar 

labores de monitoreo y seguimiento para realizar el 

informe periodico. Funcion por asignar.

Pendiente por delegacion de actividad. Pendiente por 

realizar.  

Pendiente la asignacion de personal para realizar 

labores de monitoreo y seguimiento para realizar el 

informe periodico. Funcion por asignar.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDIA DE PAMPLONA 

1 Criterio Diferencial de 

Accesibilidad. 

ACTIVIDADES A REALIZAR
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANOSEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANOCOMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION



BUBCOMPONENTE LIDER SUBCOMPONENTE RESPONSABLE RECURSO FECHA INICIO FECHA FINAL META REPORTE AVANCE 30 DE ABRIL 2018 % AVANCE OBSERVACIONES OCI REPORTE AVANCE 30 DE AGOSTO 2018 % AVANCE OBSERVACIONES OCI REPORTE AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2018 % AVANCE OBSERVACIONES OCI

Secretearia de Planeacion 1,1

Medir la atención brindada al 

ciudadano mediante la 

elaboración de una encuesta 

para conocer el nivel de 

satisfacción y atención brindada 

por la alcaldía.

Lideres de 

procesos
ene-18 dic-18 Superior al 90%

Se realizo formato de encuesta fisica; falta 

mas participacion por parte de la 

ciudadania y funcionarios para poder 

cumplir con los objetivos de la encuesta.

10%

La participacion de las diferentes 

dependencias es baja, y en algunos casos no 

se conoce del proceso de encuesta.

Por medio de encuesta PM-PC-02-R se 

quiere aumentar la participacion ciudadana, 

formato que esta disponible en las 

diferentes dependencias; se ve baja 

participacion de los usuarios de la entidad y 

poca recordacion por parte del funcionario.

50%

Se reune las evidencias y se corrobora 

baja participacion de los usuarios y del 

funcionario de la entidad; la secretaria 

de hacienda es la dependencia que 

sobresale debido a la aplicaion de la 

encuesta en materia de liquidacion de 

impuestos. La OCI recomienda la 

utilizacion de la pagina web como 

herramienta de aplicacion de encuestas 

que faciliten la interaccion con la 

comunidad.

Formato identificado, se han llenado encuestas 

de participacion ciudadana; pendiente 

tabulacion y conclusiones de este modelo de 

participacion ciudadana.

80%

La OCI evidencia la recoleccion de encuestas 

aplicadas a los usuarios, recomienda la 

tabulacion y las conclusiones de esta 

informacion y ser publicadas en la pagina  de 

internet.

Secretearia de Planeacion 1,2

Realizar seguimiento de los 

elementos del sistema MIPG con 

el plan anticorrupción y atención 

al ciudadano

Secretearia de 

Planeacion
ene-18 dic-18

Plan de atención 

integrado al sistema 

de gestión.

Se realizo diagnostico administrativo con 

miras a identificar las falencias en temas 

de marco estrategico y estructura 

adminstrativa y generar la creacion de 

oficinas de apoyo administrativo 

pendientes.

30%

Se evidencia el compromiso de la alta 

direccion para el fortalecimiento del 

desarrollo administrativo de la alcaldia de 

pamplona con la creacion de la oficina de 

seguridad y salud en el trabajo y la oficina de 

atencion al usuario. Actividad propuesta para 

el segundo cuatrimestre del 2018

Se crea la oficina de seguridad y salud en el 

trabajo y se hace el diagnostico de la 

entidad, la oficina de atencion al usuario 

esta pendiente por su creacion, alli 

convergen funciones como atencion a 

PQRSD en cualquier modalidad, centro de 

correspondencia y desarrollo archivistico de 

la entidad entre otros.

60%

La OCI recomienda la estructuracion de 

la oficina de atencion al usuario lo mas 

pronto posible y la implementacion del 

sistema de correspondencia; se solicita 

la capacitacion al lider de este proceso 

para implementar este recurso lo mas 

pronto posible.

Se adquiere equipos de computo y softhware y 

se hace una capacitacion para la 

implememntacion de un modelo sistematizado 

del manejo de la correspondencia. Se 

estructura la oficina de SST y se evidenciala 

conformacion de los comites y la elaboracion 

de procedimientos que rigen esta oficina.  

90%

Se crea oficina de atencion al usuario y se 

sistematiza; es de mejorar el acceso; pendiente 

las capacitaciones con respecto al uso del 

softhware y el diseño de los procesos que alli 

convergen.

Secretaria General y de 

Gobierno
2,1

Mejorar la atención virtual 

implementando consultas de los 

requerimientos PQRSD a través 

de la página web

Lider de atencion 

a la comunidad
ene-18 dic-18

Implementar el 

servicio de consulta

Por medio de la creacion de la oficina de 

atencion al usuario se destina esta 

funcion; pagina web en actualizacion.

10%

Funciones propuestas para la oficina de 

atencion al usuario diseñar funciones y 

programar capacitaciones.

No se muestran avances en la creacion de 

la oficina de atencion al usuario
10% Pendiente actividad Pendiente actividad 

Secretaria General y de 

Gobierno
2,2

Mejorar los tiempos de respuesta 

a los requerimientos de la 

comunidad, y mecanismos de 

respuesta

Lider de atencion 

a la comunidad
ene-18 dic-18

Que el promedio de 

tiempo de respuesta 

esté por debajo de 

los términos legales

Los tiempos de respuesta estan dentro del 

marco legal propuesto por la ley 1755 de 

2015

30%

Se evidencia cumplimiento del marco de ley, 

sin embargo se debe estructurar un modelo 

de servicio al ciudadano  orientado a 

proporcionar una atención oportuna y de 

calidad, promoviendo la competencia, calidad 

e interés en la atención de las solicitudes que 

los Ciudadanos, grupos de interés y 

diferentes actores de la alcaldia municipal.

Se da cumplimiento al marco de ley y se 

promueve una atencion personalizada en 

cada una de las dependencias. Al ingreso 

de la entidad se promueve el 

direccionamiento de los usuarios a las 

oficinas correspondeintes.

60%

La OCI con la oficina de SST promueve 

la implementacion de señalizacion y 

guias dentro de la entidad para mayor 

marco de referencia a los usuarios, se 

busca la aprobacion de recurso para la 

adecuacion de la entidad.

Se da cumplimiento al marco de ley y se 

promueve una atencion personalizada en cada 

una de las dependencias. Al ingreso de la 

entidad se promueve el direccionamiento de los 

usuarios a las oficinas correspondeintes.

90%

Se requiere la aprobacion de un rubro para 

señalizar a la entidad acorde a la estipulado por 

la ley..

Secretaria General y de 

Gobierno
2,3

Adecuación constante   de la 

página web y sus contenidos, 

según requerimientos de 

gobierno en línea

Secretaria 

General y de 

Gobierno          

Prensa y 

Comunicaciones

ene-18 dic-18
90% de 

cumplimiento

La pagina se encuentra en actualizacion de 

todos sus componentes.
60%

Actualizacion por modulos de la pagina a 

cargo de prensa

Actualizacion permanente con periodicidad 

diaria en redes sociales y semanales en 

pagina de internet.

80%
Avances en página de internet acorde a 

la propuesto en esta actividad.

Actualizacion permanente con periodicidad 

diaria en redes sociales y semanales en pagina 

de internet.

90%

Se identifican avances en pagina web; y faltan 

documentos por ser cargados en la pagina 

cocernientes a actos administrativos.

3. Talento Humano. 
Secretaria General y de 

Gobierno
3,1

Capacitación a los servidores 

públicos de la entidad, 

relacionada con el mejoramiento 

del servicio al ciudadano.

Oficina de 

Talento Humano
may-18 dic-18

Organizar r por lo 

menos una 

capacitación 

relacionada con 

Servicio al Cliente

Actividad propuesta para el segundo 

cuatrimestre

Actividad propuesta para el segundo 

cuatrimestre

En plan de capaciataciones desarrollado 

para el año 2018 se abordaron temas de 

atencion al usuario; capacitacion realizada 

17 de julio de 2018 

100%

La OCI fue participe de la capacitacion 

realizada, se ratifica los principios y 

valores que deben regir en la entidad; el 

codigo de integridad reune los pilares 

mas importantes del funcionario publico 

y su aplicación se ve reflejada en la 

atencion al usuario.

Se cumple actividad en el segundo cuatrimestre 

de 2018.
100%

Cumplimiento de actividad acorde al plan de 

capacitaciones propuesto para la alcaldia.

Secretaria General y de 

Gobierno
4,1

Atención oportuna para   las 

Quejas y Reclamos recibidas,

Lider de atencion 

a la comunidad
ene-18 dic-18

Que el promedio de 

tiempo de respuesta 

esté por debajo de 

los términos legales

Los tiempos de respuesta estan dentro del 

marco legal propuesto por la ley 1755 de 

2015

30%

Se diseña oficina de atencion al ciudadano 

con funciones de tramite de PQRSD 

interpuestas a la alcaldia por cualquier medio 

y tramitadas por pagina de internet. 

Los tiempos de respuesta estan dentro del 

marco legal propuesto por la ley 1755 de 

2015; la atencion a la ciudadania y 

asesoria en temas de tramites, planes y 

programas junto con la atencion a sus 

inquietudes son resueltas en periodo de 

tiempo adecuado y con certeza.

60%

La OCI evidencia la atencion oportuna a 

las diferentes inquietudes de los 

usuarios en las dependencias, falta 

consolidar informacion en tablas de 

retencion que nos facilite conocer a 

profundidad las inquietudes mas 

frecuentes de los usuarios.

Por medio de atencion personalizada se 

atienden las inquietudes de la comunidad en 

general. Y se radican escritos de acuerdo a la 

solicitud que desee el usuario.

80%

La OCI recomienda el uso de herramientas 

tecnologicas para brindar mayor comodidad a 

los usuarios en temas de PQRSD, actividades 

que deben ser asignadas a la oficina de 

atencion al usuario con su resptectivo 

instructivo. Pagina web subutilizada.

Secretaria de Planeacion 4,2

Establecer mecanismos para la 

protección y seguridad de la 

información

Lider de Sistemas ene-18 dic-18

Manual de 

seguridad de la 

información

La oficina de sistemas realizo un 

diagnostico del funcionamiento operativo y 

se evidencia la carencia de mecanismos 

de seguridad de la informacion.

10%

Falta herramientas tecnologicas para la 

implementacion de protocolos de seguridad 

de la informacion y el establecimiento de 

politicas claras frente al tema.

Se toman medidas de atencion a los 

diferentes equipos de la entidad, se realiza 

de forma personalizada por el area de 

sistemas; se busca la hablitacion de un 

rubro presupuestal para el diseño y 

adecuacion tecnologica.

50%

La OCI apoyado en el informe 

correspondiente a cumplimiento de 

normas de derechos de autor evidencia 

la totalidad de equipos expuestos a 

riesgos y se dan prioridad para mitigar 

ataques informaticos a la entidad y 

proteger informacion.

Se cubre la atencion a mantenimineto y demas 

solicitudes de softhware y se llenan formatos 

con las diferentes novedades de los sistemas 

de la alcladia. 

80%

La OCI recomineda la elaboracion de un 

proecdimiento documentado que estandarice 

las acciones de la oficina tecnologica y la 

implementacion de un servidor que facilite el 

control y mantenimiento de manera remota.

5. Relacionamiento con los 

ciudadanos. 

Secretaria General y de 

Gobierno
5,1

Mantener informada a la 

ciudadanía a través de reportes 

estadísticos en la atención de 

Quejas y Reclamos, 

Lider de atencion 

a la comunidad
ene-18 dic-18 1 informe mensual

Se elabora diagnostico del proceso 

planteado por la administracion municipal 

de pamplona para la verificacion y 

tratamiento de las quejas y reclamos y la 

estructuracion del adecuado manejo de 

este tipo de informacion.

10%

Se debe implemenntar un metodo de 

recoleccion de informacion que facilite este 

seguimiento, se verifica el proceso de 

PQRSD codigo PM-PC-03-P y se plantean 

cambios que permitan ajustarce mas 

adecuadamente a la realidad de la alcaldia; 

se propone la utilizacion mas frecuente de la 

pagina web como mecanismo de control y 

seguimiento..

Se define oficina para la atecion de PQRSD 

y se delega responsabilidades con respecto 

a este proceso; 

50%

Falta compromiso de las dependencias 

para el direccionamiento de los usuarios 

a un solo centro de recibo de PQRSD; 

informacion estadistica presenta una 

muestra muy pequeña vs el trafico de 

personas de la entidad.

Se delega funciones a integrantes del 

despacho, falta parametrizar la pagina web 

para atender solicitudes por este medio.

70%

Por medio de acta o documento escrito definir 

las funciones y quien va a tomar la 

responsabilidad, herramienta debe estar 

utilizada a su maximo.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANOCOMPONENTE: ATENCION AL CIUDADANO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

2. Fortalecimiento de los 

Canales de Atención. 

4. Normativo y Procedimental. 

ACTIVIDADES A REALIZAR

1, Estructura administrativa y 

direccionamiento estratégico, 



BUBCOMPONENTE LIDER SUBCOMPONENTE RESPONSABLE RECURSO FECHA INICIO FECHA FINAL META REPORTE AVANCE 30 DE ABRIL 2018 % AVANCE OBSERVACIONES OCI REPORTE AVANCE 30 DE AGOSTO 2018 % AVANCE OBSERVACIONES OCI REPORTE AVANCE 31 DE DICIEMBRE 2018 % AVANCE OBSERVACIONES OCI

Secretaria de Planeacion 1,1

Capacitación presencial 

por grupos, relacionado 

con los riesgos de 

corrupción.

Lideres de 

Procesos
ene-18 dic-18

Una actividad 

realizada durante el 

año

Capacitacion propuesta para el dia 30 de mayo de 2018 en el 

auditorio de salud, dirigido a los jefes de oficina lideres de procesos y 

enlaces de control interno y de gestion en el auditorio de salud. 

100%
Se eviedencia capacitacion programada para la 

fecha según cronograma de capacitaciones.

Se cumple actividad en el primer cuatrimestre 

de de 2018
100%

Se evidencia cumplimiento de la capacitacion 

y fecha estipulada según cronograma. Falta 

comunicar plan de capacitaciones por pagina 

web.

Se cumple actividad en el primer cuatrimestre de 

de 2018
100%

Plan de capacitaciones ejecutado acorde al 

cronograma.

Secretaria de Planeacion 1,2

Seguimiento de la política 

de administración del 

riesgo y a los respectivos 

riesgos.

Lideres de 

Procesos
ene-18 dic-18

Seguimientos 

oportunos y 

eficaces

Se realiza seguimiento la politica de administracion del riesgo y su 

impacto dentro de la entidad; seguimiento programado en base a las 

reuniones de comité de gestion de desempeño

30%

Se proppone mejora a la politica y que sea 

divulgada por pagina web.                                                

Falta socializacion a la comunidad

Politica de administracion del riesgo 

pendeinte para su mejora en la fecha de 

conformacion del comité de gestion del 

desempeño.

30%
Conformacion del comité de gestion del 

desempeño para el siguiente cuatrimestre.

Se conforma comité de gestion de desempeño el 

8 de octubre de 2018 mediante resolucion 0734 

y se adopta mediante decreto 0074 el MIPG; 

politicas en proceso de estructuracion según 

propuesta del modelo. 

90%

La OCI evidencia los documentos de 

adopcion del comité de gestion y MIPG, 

recomienda publicar documentos en pagina 

de internet.

2. Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción. 
Secretaria de Planeacion 2,1

Mapa construido en 

febrero de 2018,

Lideres de 

procesos
ene-18 dic-18

Mapa de Riesgos 

de corrupción 

construido, 

documentado y 

publicado

Se realiza la socializacion de los riesgos de la entidad mediante la 

publicacion en la pagina web y correo institucional.                                                                                                                       

Soporte : http://pamplona-

nortedesantander.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-

Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano.aspx

100%

Los riesgos de corrupcion se publicaron de 

acuerdo a lo dispuesto en las metodologias 

propuestas por el DAFP y se propone la 

realizacion de una actividad para la identificacion y 

profundizacion de otros posibles riesgos que 

afecten a la entidad

Se cumple actividad en el primer cuatrimestre 

de de 2018
100%

Se evidencia cumplimiento en el primer 

cuatrimestre; se publica en pagina web para 

consulta de la comunidad y se socializa con 

los funcionarios de la alcaldia de Pamplona.

Se cumple actividad en el primer cuatrimestre de 

de 2018
100%

Se evidencia cumplimiento en el primer 

cuatrimestre de la publiacion de mapa de 

riesgos; se publica en pagina web para 

consulta de la comunidad y se socializa con 

los funcionarios de la alcaldia de Pamplona. 

Seguimientos al dia 30 de diciembre de 

2018

Secretaria de Planeacion 3,1

Capacitación por grupos, 

relacionado con los 

riesgos de corrupción y 

socialización del mapa de 

riesgos de la entidad.

Lideres de 

procesos
ene-18 dic-18

Riesgos 

anticorrupción 

socializado con 

todos los 

funcionarios

Durante los meses de enero, febrero y marzo se realiza la divulgacion 

del mapa de riesgos de corrupcion a las partes interesadas 

promoviendo la participacion y comentarios del mismo para el 

enriquecimineto de la informacion 

33%

Seguimiento realizado por la OCI donde se 

evidencia la publicacion del mapa de riesgos de la 

entidad en la pagina de internet de la alcaldia. 

Por medio de talleres aplicativos se pudo 

identificar mas riesgos administrativos que 

seran evaluados para posterior tramite por 

medio del mapa de riesgos.,

60%

Se evidencia talleres realizados con la 

identificacion de mas riesgos basados en los 

procesos estipulados para la alcaldia 

municipal, pendiente determinar sus niveles de 

impacto.

En capacitacion con lideres de procesos 

realizado en octubre se enfatiza en el 

seguimiento del mapa de riesgos por parte del 

jefe de area y control interno, se socializan 

actividades preventivas y se asume el 

compromiso de porner en marcha el seguimiento, 

evaluacion y cumplimiento como herramioenta 

que generan evidencias.

100%

La OCI fue participe en capacitacion y junto 

con la exposicion del avance en desarrollo 

administrativo dejo una guia; se 

comprometio a continuar con las 

capacitaciones y generar un instructivo para 

el seguimiento de los riesgos administrativos 

para el año 2019

Secretaria de Planeacion 3,2

Publicar, Divulgar y 

facilitar el acceso del 

mapa de riesgos definitivo

Lideres de 

procesos
ene-18 dic-18

Riegos de 

Corrupción 

Monitoreados

El mapa de riesgo de corrupcion es publicado el dia 26 de fecbrero de 

2018 en pagina web de la Alcaldia de Pamplona
33%

Se evidencia la publicacion de mapa de riesgo el 

dia 26 de febrero de 2018 en pagina web de la 

alcaldia de PAMPLONA

Se cumple actividad en el primer cuatrimestre 

de de 2018
100%

Se evidencia cumplimiento de la actidad 

propuesta por la ley de transparencia y 

ecceso a la informacion.

Se cumple actividad en el primer cuatrimestre de 

de 2018
100%

Se evidencia cumplimiento de la actidad 

propuesta por la ley de transparencia y 

ecceso a la informacion.

4. Monitoreo y Revisión. Secretaria de Planeacion 4,1

Realizar un monitoreo 

periódico a las acciones 

implementados para cada 

riesgo identificado.

Lideres de 

procesos
ene-18 dic-18

Riegos de 

Corrupción 

Monitoreados

Con corte al primer cuatrimestre se revisan las recomendaciones y 

aportes a los riesgos de corrupcion realizadas por las partes 

interesadas buscando ajustar de la manera mas idonea y acertada el 

mapa de riesgos con la situacion actual de la entidad, promoviendo la 

adopcion de otros riesgos que puedan afectar de manera imprtante la 

consecucion de los objetivos institucionales.

20%

Para el siguiente trimestre la realizacion de un 

taller para consolidar mas informacion acerca de 

los riesgos administrativos de la entidad buscando 

una metodologia participativa y la profundizacion 

de riesgos que pueden aparecer y que no se 

comtemplaron al comienso de la vigencia 2018

En los talleres realizados de identificacion de 

riesgos; se procedio a catalogarlos según la 

cantidad de procesos concernientes a la 

entidad; esta pendiente medir el impacto en 

los objetivos de cada proceso y en los 

objetivos institucionales.

90%

En documento generado de riesgos 

administrativos la OCI puede evidenciar la 

conformacion de nuevos riesgos institucioanles 

catalogados según su proceso asi: Procesos 

estrategicos 12 riesgos, procesos misionales 

21 riesgos, procesos de apoyo 19 riesgos, 

procesos de evaluacion 7 riesgos y 

oportunidades 2 riesgos.

Identificacion de riesgos que se deben mitigar; 

se pretende implementar el mapa de riesgos 

para 2019 y dar continudad a los riesgos 

identificados en el 2018

90%

Sguimeinto en mapa de riesgos al dia; 

identificacion de nuevos riesgos tipificados y 

asociados; pendiente medir el impacto y 

comenzar con el cumplimiento de 

actividades que los mitiguen.

5. Seguimiento. Jefe Oficina Control Interno 5,1

Realizar seguimiento al 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción.

Lideres de 

procesos
abr-18 dic-18

Un seguimiento al 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción.

33%

Con corte 30 de abril de 2018 la oficina de control 

interno realiza el seguimiento de corrupcion a las 

acciones implementadas para su mitigacion, 

generando recomendaciones a los liederes y 

responsables de procesos

66%

La OCI realiza seguimiento al mapa de 

riesgos de la alcaldia de Pamplona con corte 

30 de agosto de 2018. Se evidencia 

cumplimiento en actividades propuestas.

100%

La OCI realiza seguimiento al mapa de 

riesgos de la alcaldia de Pamplona con 

corte 31 de diciembre de 2018. Se 

evidencia cumplimiento en actividades 

propuestas.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDIA DE PAMPLONA 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

3. Consulta y Divulgación. 

COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION MAPA DE RIESGOS SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Politica de Administracion de 

Riesgos


