
COMPONENENTE SUBCOMPONENTE RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO POR ESTRATEGIA RESPONSABLE ANOTACIONES 

1.1 Los funcionarios pùblicos se ciñen a los procedimientos establecidos en la ley sopena a 

verificaciòn de los organismos de control, el Departamento de Evaluación y Control realiza 

de manera periòdica auditorìas de procesos internos.

1.2 Sensibilizaciones, Comites, Seguimiento, Controles.

2.1 Se dialoga permanente con el personal para que esta conducta sea erradicada 

totalmente. 

2.2 El convenio que más recibe dinero en efectivo es con el ICA, solo se reciben 

consignaciones a través de BBVA; a partir del mes de julio será con BANCOLOMIBA con 

todos sus PACS, esto ayuda a que no circule dinero en efectivo

2.3 También se realizan Sensibilizaciones, Comites, Seguimiento, Controles.

3. Deficiencia en el manejo documental 

y de archivo

3.1 Se cuenta con las instalaciones fijas del Archivo Central, además de una sede alterna 

ubicada en la urbanización "Miraflores", con muy buena capacidad de almacenamiento, hoy 

ya copado, suma hoy el evento de haber recibido dos bodegas ubicadas en el Centro 

Comercial Blux, habiendo sido asignada la No.4 para este tipo de necesidad del Archivo, y 

actualmente se adelantan trámites contractuales para la compra de estantería, termómetro y 

otros elementos especiales para la conservación de documentos, lo que ayudará mucho más  

el  archivo, no habiendo sido posible la repotenciación que se pretendió desde un inicio.

4.1 A sabiendas de la Ley contractual, se sostinene el  Manual adoptado mediante Decreto 

municipal No.257 (20-11-2017), el cual se va actualizando conforme cambios en la 

norvatividad que rige para la materia.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. Amiguismo o tráfico de influencias

2. Cohecho

4. Favorecimiento a terceros en los 

procesos de contratación, pagos tanto 

a contratistas como personal de planta

MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN

ENTIDAD ALCALDÍA DE LA CEJA AÑO 2019

Directores, Secretarios de 

Despacho, Líderes de 

programa en 

conjunto con sus equipos de 

trabajo

Actualmente se cuenta con el plan de 

formación en el cual se contemplaron 

algunas temáticas entre ellas: Administración 

de la Política de riesgos que incluye la 

actualización de la Política y la revisión y 

ajuste de los riesgos de corrupción por 

proceso. El Departamento de Evaluación y 

Control se encuentra en este trabajo y se 

espera contar con la actualización de la 

información para el segundo semestre del 

año.
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4.2 Se mantiene el mismo ajuste efectuado a la estructura orgánica de la Administración 

Municipal, de allí que quedase actualizada la Planta de Cargos y el Manual de Funciones, 

originándose los Decretos números 139. 140, 141 y posteriores que han generado cambios 

especificamente en el Manual de Funciones para algunos empleos.

4.3 Las cuentas  que se recepcionan en la secrertaria de hacienda son revisadas y 

aprobadas para su pago por la oficina de presupuesto. Alli se  pagan en estricto orden  de 

llegada y no se favorece y  a nadie.    

5. Sistemas de información 

susceptibles de manipulación y 

adulteración

5.1 La administracion cuenta con un sistema de información Saymir , muy confiable y el cual 

permite realizar auditorias a los movimientos que se reaIizan en esta.

6. Tomar decisiones inapropiadas en 

torno al desarrollo local y del territorio
6.1 Se hace verificación de competencias, se realizan capacitaciones, socializaciones en 

temas normativos y de información importante para que todos los funcionarios estemos al 

tanto de las cosas y se pueda brindar una excelente información.

7. Concusión

7.1 Se realizan capacitaciones, sensibilizaciones, comites al interior de cada dependencia, 

auditorías y se realizan encuestas de satisfacción.

7.2 Se cuenta con buzones ubicados en cada una de las Dependencias  donde los usuarios 

pueden manifestar las diferentes situaciones de igual forma desde el Departamento de 

Evaluación y Control se realiza seguimiento a la respuesta de las PQRSF.

1. Proceso de Contratación (Tipo de 

racionalización: Administrativa) 1.1 Los tiempos de los procesos, son acordes con los señalamientos de la norma general, 

unificada en el Manual de Contratación (Decreto municipal No.257 de 2017).

4. Favorecimiento a terceros en los 

procesos de contratación, pagos tanto 

a contratistas como personal de planta

MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN

Directores, Secretarios de 

Despacho, Líderes de 

programa en 

conjunto con sus equipos de 

trabajo

Actualmente se cuenta con el plan de 

formación en el cual se contemplaron 

algunas temáticas entre ellas: Administración 

de la Política de riesgos que incluye la 

actualización de la Política y la revisión y 

ajuste de los riesgos de corrupción por 

proceso. El Departamento de Evaluación y 

Control se encuentra en este trabajo y se 

espera contar con la actualización de la 

información para el segundo semestre del 

año.

RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES

Directores, Secretarios de 

Despacho, Líderes de 

programa en 

conjunto con sus equipos de 

trabajo

Desde el Departamento de Evaluación y 

Control de la Gestión se realiza un 

seguimiento a las PQRSF que llegan a todas 

las dependencias de la administración con el 

fin de dar respuesta oportuna. El archivo 

Municipal es el área encargada de la 

recepción y seguimiento a los respuestas de 

los Derechos de Petición de los cuales 

durante el primer semestre de 2019 hubo 

438 derechos de petición de los cuales 

fueron respondidos a tiempo 352, 56 se 

respondieron de manera inoportuna y  29 

quedaron sin respuesta. A pesar del 

incremento en los controles y herramientas 

de apoyo por parte del Archivo Central para 

recordar permanente y períodicamente a los 

funcionarios responsables acerca de las 

fechas de vencimiento, no se ha logrado un 

avance significativo en el cumplimiento de 

los tiempos para responder, por el contrario, 

ha bajado el porcentaje de manera 

preocupante aunque se cuenta con el apoyo 

y seguimiento por parte de Control 

Disciplinario Interno y el Departamento de 

Evaluación y Control. Es importante hacer 

una análisis para detectar las causas reales, 

porque los funcionarios no responden 

adecuadamente y la rotación de personal o 

el ingreso de personas nuevas, ha afectado 

el proceso.

Todas las Dependencias de la 

Administración tienen atencíón al cliente 

interno y lo más importante es brindar una 

atención de calidad y en el menor tiempo 

posible.
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2. Realizar analisis de la atencion 

prestada de manera periodica (Tipo de 

racionalización: Atención)

2.1 Se realiza seguimiento oportuno a las solicitudes donde se encontro para el primer 

trimestre que no se realizaba un proceso de registro adecuado por parte de los funcionarios 

para lo cual se realizo la correcion y ajuste igualmente se actualiza plantilla de solictudes 

para todo el personal. 

3.1 Se viene realiazando uso adecuado de los medios de comunicación con el fin de agilizar 

la oportunidad en las respuestas y minimizar los tiempos, esto ha permitido mejorar el 

cumplimiento de respuesta a los usuarios

3.2 Se hace seguimiento estricto a  todas las solicitudes y derechos de peticion que llegan de 

manera virtual y por correo fisico.

4. Registrar la estrategia de 

Racionalización de Trámites el Módulo 

SUIT - Sistema Único de Información 

de Trámites. Tipo de racionalización: 

Tecnológica, tiempo)

4.1 Actualmente se tienen de manera virtual en la pagina web del municipio 8 tramites para 

que los ciudadano accedan de manera virtual y puedan gestionr su ejecucución  

5. Inscripción para procesos de 

formación. (Tipo de racionalización: 

Virtual)

5.1 Por la pàgina vivelaceja.co las personas interesadas pudieron inscribirse en los cursos 

que ofrecìa la Subsecretarìa de Cultura y el Parque Educativo. Igualmente se hace difusiòn 

por los medios de todos los programas que se ofrecen y la manera como se debe adelantar 

el tràmite de inscripciòn. Tambièn se hace difusiòn en la pàgina www.laceja-antioquia o por 

el facebook en las pàginas cultura la ceja, alcaldia la ceja antioquia, parque educativo valle 

de las flores, bibliotecas municipales la ceja.

RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES

3.  Continuar con la respuesta 

electrónica a las solicitudes o 

peticiones (Tipo de racionalización: 

Tecnológica, tiempo)

Directores, Secretarios de 

Despacho, Líderes de 

programa en 

conjunto con sus equipos de 

trabajo

Desde el Departamento de Evaluación y 

Control de la Gestión se realiza un 

seguimiento a las PQRSF que llegan a todas 

las dependencias de la administración con el 

fin de dar respuesta oportuna. El archivo 

Municipal es el área encargada de la 

recepción y seguimiento a los respuestas de 

los Derechos de Petición de los cuales 

durante el primer semestre de 2019 hubo 

438 derechos de petición de los cuales 

fueron respondidos a tiempo 352, 56 se 

respondieron de manera inoportuna y  29 

quedaron sin respuesta. A pesar del 

incremento en los controles y herramientas 

de apoyo por parte del Archivo Central para 

recordar permanente y períodicamente a los 

funcionarios responsables acerca de las 

fechas de vencimiento, no se ha logrado un 

avance significativo en el cumplimiento de 

los tiempos para responder, por el contrario, 

ha bajado el porcentaje de manera 

preocupante aunque se cuenta con el apoyo 

y seguimiento por parte de Control 

Disciplinario Interno y el Departamento de 

Evaluación y Control. Es importante hacer 

una análisis para detectar las causas reales, 

porque los funcionarios no responden 

adecuadamente y la rotación de personal o 

el ingreso de personas nuevas, ha afectado 

el proceso.

Todas las Dependencias de la 

Administración tienen atencíón al cliente 

interno y lo más importante es brindar una 

atención de calidad y en el menor tiempo 

posible.
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6.  Expedición de certificados.(Tipo de 

racionalización: Virtual)
6.1 Se cumple parcialmente. Se entrega físico o virtual de acuerdo a la forma como lo solicita 

el cliente. 

1. Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones.

1.1 En el mes de febrero de 2019, se llevó a cabo la Rendición de Cuentas, en las nuevas 

instalaciones del Teatro Municipal, donde hubo buena concurrencia de la Comunidad, buen 

intercambio y respeto hacia sus inquietudes y excelente resultado.

1.2  Permanentemente se hace rendición de cuentas a través de la página web del Municipio 

y las redes sociales.  Igualmente se cuenta con un programa de radio para cada Secretaría 

dar a conocer la Gestión.

1.3  Se presentan en el mes de agosto informes de gestión ante el Concejo Municipal, los 

cuales son socializados y trasmitidos a través del canal Mundomas

2. Fomento de la participación y 

desarrollo comunitario 

2.1 La Politica Publica fue adoptada por acuerdo Municipal, la Oficina Asesora de Desarrollo 

Comunitario, adelanto este proceso de creación de politica publica Comunal y aprobada 

mediante  acuerdo 02 de 2019.

2.2  Se tiene establecido en la administración municipal las reuniones con los organismos 

comunales en forma mensual, espacio que permite conocer de primera mano las 

necesidades de la comunidad y la solución alterna para estos.

3. Información de calidad y en lenguaje 

comprensible

3.1 Se informa a través de todos los medios de comunicación como página web, emisora, 

carteleras, televisión, redes sociales todo lo relacionado con informes, actividades, 

formación, eventos, contratos, planes, proyectos etc.

1. Atención en las  Dependencias de la 

Administración y por los diferentes 

medios de comunicación

1.1 La Administraciòn Municipal realiza capacitaciones sobre Atenciòn al Usuario y cada 

Secretario de Despacho en reuniones con el personal de la dependencia insiste en la 

importancia de brindar una buena atenciòn a la comunidad.

Directores, Secretarios de 

Despacho, Líderes de 

programa en 

conjunto con sus equipos de 

trabajo

Directores, Secretarios de 

Despacho, Líderes de 

programa en 

conjunto con sus equipos de 

trabajo

ATENCIÓN AL CIUDADANO

RENDICIÓN DE CUENTAS

RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES

Directores, Secretarios de 

Despacho, Líderes de 

programa en 

conjunto con sus equipos de 

trabajo

Desde el Departamento de Evaluación y 

Control de la Gestión se realiza un 

seguimiento a las PQRSF que llegan a todas 

las dependencias de la administración con el 

fin de dar respuesta oportuna. El archivo 

Municipal es el área encargada de la 

recepción y seguimiento a los respuestas de 

los Derechos de Petición de los cuales 

durante el primer semestre de 2019 hubo 

438 derechos de petición de los cuales 

fueron respondidos a tiempo 352, 56 se 

respondieron de manera inoportuna y  29 

quedaron sin respuesta. A pesar del 

incremento en los controles y herramientas 

de apoyo por parte del Archivo Central para 

recordar permanente y períodicamente a los 

funcionarios responsables acerca de las 

fechas de vencimiento, no se ha logrado un 

avance significativo en el cumplimiento de 

los tiempos para responder, por el contrario, 

ha bajado el porcentaje de manera 

preocupante aunque se cuenta con el apoyo 

y seguimiento por parte de Control 

Disciplinario Interno y el Departamento de 

Evaluación y Control. Es importante hacer 

una análisis para detectar las causas reales, 

porque los funcionarios no responden 

adecuadamente y la rotación de personal o 

el ingreso de personas nuevas, ha afectado 

el proceso.

Todas las Dependencias de la 

Administración tienen atencíón al cliente 

interno y lo más importante es brindar una 

atención de calidad y en el menor tiempo 

posible.

La Administración Municipal ha presentado 

los informes ante los diferentes entes de 

control de manera oportuna, desde el 

Departamento de Evaluación y control se 

realiza seguimiento.

Se ha informado a la comunidad de todo lo 

que se ha venido desarrollando en esta 

vigencia, se cuentan con los espacios y 

medios para mantenerlos informados y al 

tanto de todo lo que se desarrolla.

Se realizó en el mes de marzo capacitación 

en Atención al Usuario para mejorar las 

competencias de los empleados.

Se cuenta con la guía de atención al usuario 

la cual se ha socializado.

Se reciben las llamadas que ingresan a la 

línea única de atención y se direcciona al 

usuario para que den solución a su 

inquietud.

Se da atención de manera personalizada y 

se aclaran dudas o se redireccioan a las 

personas a la dependencia encargada.

Se cuenta también con horarios adecuados 

para la atención al usuario.
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2. Desarrollo misional

2.1 Brindar una excelente asesoría a nuestros usuarios, dar respuesta oportuna a los 

derechos de petición y PQRSF, adelantar todos los trámites en el menor tiempo posible y 

siempre facilitando los medios para ello.

2.2  Se tiene documentado en cada Secrertaría el Registro de solicitudes, el cual permite 

caracterizar la población que se acerca a cada una de las oficinas y de esta forma conocer 

mejor sus necesidades.

3.1 Se continua con la existencia de Servidores Públicos que constantemente están al frente 

de la atención al público.

3.2 Se da aplicabilidad a la normatividad general bajo Ley 80, sus reglamentarias y ajustes, 

unificado como ya se ha expresado, en el Decreto Municipal No.257 de 2017 "Manual de 

Contratación".

3.3 Se brindan las asesorías, requerimientos y todo tipo de peticiones elevadas por Usuarios 

Internos y Externos.

3.4 Cada funcionario de la Administración conoce sus funciones, se generan los informes 

para presentar a la Alta Dirección para la toma de decisiones.

3.5 Se cuenta con Oficinas y espacios para el funcionamiento de la dependencia, 

organizadas de manera que la atención al publico cuente con la fluidéz necesaria

4. Información abierta y de fácil 

entendimiento a la ciudadanía. 

4.1 Se facilitan herramientas de fácil uso en la página web y redes sociales para descargar 

información. 

5. Mejorar las Políticas de atención al 

ciudadano

5.1 En la página institucional, podemos encontrar publicada la Guía de atención al Usuario, 

incorporada al Sistema Integrado de Gestión Organizacional.  (OMJ-001 - Procedimiento de 

Mejoramiento).

6. Trato humano y amable a la 

comunidad del municipio de La Ceja

6.1 Se aplazó la  capacitacion que se tenía programada para el primer semestre.  Esta se 

realizara el segundo semestre 2019

1.1 Se realiza la Publicacion de la informacion que llega al corrreo de Comunicaciones por 

parte de las diferentes Dependencias A nivel general la Administración mantiene 

actualizada la información con el fin de 

resolver las dudas e inquietudes y además 

enterar de manera oportuna a la comunidad.

Al corte del seguimiento se evidencio que la 

entidad cumple con la publicación de 

información en la página web, sin embargo 

alguna información se encuentra 

desactualizada por inconvenientes 

presentados en la migración de la página 

web en especial con el cumplimiento a la 

información de la Ley de Transparencia y 

acceso a la información y en la cual se 

encuentra trabajando el Departamento de 

Evaluación y Control  en conjunto con la 

Oficina de Comunicaciones, ésta siruación 

se subsanará para el segundo semestre del 

año.

Directores, Secretarios de 

Despacho, Líderes de 

programa en 

conjunto con sus equipos de 

trabajo

Directores, Secretarios de 

Despacho, Líderes de 

programa en 

conjunto con sus equipos de 

trabajo

3. Estructura Administrativa y 

Direccionamiento Estratégico

ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. Actualización de Información 

TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN

Se realizó en el mes de marzo capacitación 

en Atención al Usuario para mejorar las 

competencias de los empleados.

Se cuenta con la guía de atención al usuario 

la cual se ha socializado.

Se reciben las llamadas que ingresan a la 

línea única de atención y se direcciona al 

usuario para que den solución a su 

inquietud.

Se da atención de manera personalizada y 

se aclaran dudas o se redireccioan a las 

personas a la dependencia encargada.

Se cuenta también con horarios adecuados 

para la atención al usuario.
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1.2 El archivo y las bases de datos se actualizan permanentemente.

1.3 Se dinamiza y actualiza la pàgina web vivelaceja.co de manera permanente para facilitar 

la informaciòn sobre ofertas, cursos, eventos, informes, obras, formación, contratos, planes, 

proyectos

2.Formulación de un canal de 

información en doble vía entre el 

Alcalde y la comunidad para solucionar 

inquietudes referente a su gestión y 

administración

2.1 La Administracion Publica viene implementando las estrategias de comunicación en los 

diferentes medios locales. (mundo +), (Celeste Estereo),(Radio Capiro), visitas a varios 

barrios en compañía del concejo municipal y la Alta Dirección para informar a la comunidad  

temas relacionados con el Municipio.

3. Velar por la publicación y divulgación 

de la información mínima obligatoria de 

la entidad en página web.

3.1 La información mínima obligatoria de la entidad en página web se ha venido publicando 

sin embargo por la migración de la página web se han presentando algunas dificultades para 

evidenciar la publicación de toda la información que exige la Ley de transparencia, se está 

solucionando con el provvedor de la página y se están recogiendo nuevamente la 

información para ser publicada.

Consolidación del documento

Seguimiento de la Estrategia

Cargo      Profesional Universitario

Nombre  Claudia Marcela Osses Ramírez

Firma       ________________

Cargo      Directora de Evaluación y Control

Nombre  Mónica María Ríos Osorio

Firma       ___________________________

A nivel general la Administración mantiene 

actualizada la información con el fin de 

resolver las dudas e inquietudes y además 

enterar de manera oportuna a la comunidad.

Al corte del seguimiento se evidencio que la 

entidad cumple con la publicación de 

información en la página web, sin embargo 

alguna información se encuentra 

desactualizada por inconvenientes 

presentados en la migración de la página 

web en especial con el cumplimiento a la 

información de la Ley de Transparencia y 

acceso a la información y en la cual se 

encuentra trabajando el Departamento de 

Evaluación y Control  en conjunto con la 

Oficina de Comunicaciones, ésta siruación 

se subsanará para el segundo semestre del 

año.

Directores, Secretarios de 

Despacho, Líderes de 

programa en 

conjunto con sus equipos de 

trabajo

1. Actualización de Información 

TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN


