
ABRIL 30 DE 2019
Avance 

%

AGOSTO 31 DE 

2019

Avance 

%

DICIEMBRE 30 

DE 2019

Avance

 %
Soporte y Observaciones

 Plan 

Anticorrupción y 

Atención al 

Ciudadano

Ejercicio de formulación Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano

Tabulación de los 

resultados del 

ejercicio

Tabulación

Secretaria de 

Planeación y 

Desarrollo Social

Enero 30 de 

2019
1 Plan elaborado 100

Se evidencio por parte de la Oficina 

de Control Interno , la meta o 

producto, consolidada en el Plan 

Anticorrupcion 2019 y publicado en 

la  pag web http://www.donmatias-

antioquia.gov.co/Transparencia/Pla

neacionGestionyControl/PLAN%20A

NTICORRUPCION%202019%20_%20

Donmat%C3%ADas_2019.pdf 

Donde se evidencian 41 Tramites, 

de los cuales  iNSCRITOS 34, Sin 

Gestion  5, En proceso de Creacion 2

Actualizar la Política de 

Administración del Riesgo según los 

nuevos lineamientos del DAFP

(1) Política de 

Administración 

del Riesgo 

Actualizada

1 Politica 

implementada

Secretaria de 

Planeacion 
Julio 30 de 2019 0

Aprobar la Política de 

Administración del Riesgo

(1) Política de 

Administración 

del Riesgo 

Aprobada

1 Politica 

aprobada

Comité de 

Coordinación de 

Control Interno

Julio 30 de 2019 0

Actualizar la metodología de 

Gestión del Riesgo de la Entidad

(1) Guía de 

Administración 

del Riesgo 

actualizada

1 Guia
Secretaria de 

Planeación - 
Julio 30 de 2019 0

Actualizar Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Mapa de Riesgos 

Actualizado

1 Mapa 

actualizado

Secretaria de 

Planeación
01/09/2019 0

Apertura de Consulta Externa del 

Mapa de Riesgos
Consulta realizada

Número de 

participante s

Talento Humano -

Oficina de 

Comunicaciones

01/08/2019 0

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION ADMINISTRACION  DE DONMATIAS Y EL FONDO DE VIVIENDA  CON  CORTE A 30 DE ABRIL DE 2019

Política de 

Administración de 

Riesgos 

Construccion de 

Mapa de Riesgo 

de Corrupcion

Monitoreo o 

Revision

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/

Proceso
Actividades Meta o Producto Indicador Responsable

Fecha 

programada

SEGUIMIENTO

FORMATO GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Versión 1



Retroalimentar aportes recibidos
Retroalimentació

n

Número de 

respuestas

Talento Humano -

Oficina de 

Comunicaciones

agosto de 2019 0

Divulgar Actualización del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

1 Campaña de 

Divulgación
1 Campaña

Oficina  de 

Comunicaciones
octubre de 2019 0

Seguimiento
Realizar seguimiento a los controles 

definidos

3 Informes de 

Seguimiento

3 informes 

realizados
Oficina de Control

   30/04/2019         

31/08/2019 

31/12/2019

Seguimiento a 30 de 

Abril de 2019.
33

El porcentaje de ejecucion es deta 

para el primer seguimiento del 23%

ABRIL 30 DE 2019
Avance 

%

AGOSTO 31 DE 

2019

Avance 

%

DICIEMBRE 30 

DE 2019

Avance

 %
Soporte y Observaciones

Subcomponente 

1/Identificacion 

de Tramites 

Identificación de Trámites
veinticinco (25) 

trámites
Nro de Tramites Planeacion Abril 25 de 2019

Se tienen inscritos 39 

Tramites
100

Se corrroboro la informacion a 

traves del portal 

http://tramites1.suit.gov.co/admin-

web/faces/instituciones/detalle_ins

titucion.jsf?_adf.ctrl-

state=1984c0ajlw_3  Donde 

Subcomponente 

3/Racionalizacion 

de Tramites y 

simplificacion 

Racionalización de Trámites
Tramites 

Racionalizados

Numero de 

Tramites 

racionalizados

Planeacion Agosto de 2019 0

Subcomponente 

3/Divulgacion

Socializar a la Comunidad los 

tramites electronicos 

implementados 2 campañas

numero de 

campañas 

realizadas

Planeacion/Comu

nicaciones
Junio de 2019

0

ABRIL 30 DE 2019
Avance 

%

AGOSTO 31 DE 

2019

Avance 

%

NOVIEMBRE 30 

DE 2019

Avance

 %
Soporte y Observaciones

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/

Proceso
Actividades Meta o Producto Indicador Responsable

Fecha 

programada

SEGUIMIENTO

FORMATO RENDICION DE CUENTAS

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

0

Subcomponente 

2/Priorizacion de 

Tramites Priorización de Trámites a Intervenir

100% de tramites 

priorizados
100% Planeacion junio de 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS

Subcomponente/

Proceso
Actividades Meta o Producto Indicador Responsable

Fecha 

programada

SEGUIMIENTO

Monitoreo o 

Revision

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Versión 1



Publicación de los informes en la 

página web de la Alcaldía y el Fondo 

de Vivienda FOVIS de Informes al 

Concejo Municipal

Publicación de 

Informes

Número de 

informes 

publicados

Jefe de 

Comunicaciones

Mensual  y al 

Concejo en 

Agosto de 2019

Se publican los 

informes enviados por 

las diferentes 

dependencias que lo 

requieran y que son del 

consorte legal: Como 

los diferentes planes a 

ejecutarse sobre la 

presente vigencia, 

informacion contable. 

FOVIS:Se ha rendido 

los informes de ley : En 

Gestion Transparente, 

rendicion de la cuenta 

vigencia 2018, CHIP De 

forma mensual, 

33

En la pagina web, no se evidencia la 

actualizacion de todos los informes 

requeridos y tampoco consignados 

dentro de los items instituidos 

dentro de la  Ley 1712 de 2014

Publicación de los informes en la 

página web de la Alcaldía y el Fondo 

de Vivienda FOVIS de Rendición de 

Cuentas

Publicación de 

Informes

Número de 

informes 

publicados

Jefe de 

Comunicaciones
Mensual 

Se publican los 

informes enviados por 

las diferentes 

dependencias que lo 

requieran y que son del 

consorte legal: Como 

los diferentes planes a 

ejecutarse sobre la 

presente vigencia, 

informacion contable. 

FOVIS:Se ha rendido 

los informes de ley : En 

Gestion Transparente, 

rendicion de la cuenta 

vigencia 2018, CHIP De 

forma mensual, 

33

Se presentaron ante las diferentes 

entidades los informes 

reglamentarios de ley   SIRECI, 

GESTION TRANSPARENTE  

:file:///C:/Users/Control%20Interno

/Downloads/CGA-2018-

03553%20(1).pdf,    

file:///C:/Users/Control%20Interno/

Downloads/certificado_6890_20181

231_12%20(1).pdf

Actualización de las carteleras 

internas de la Administración 

Municipal, con información de 

gestión de cada una de las 

Dependencias

22 actualizaciones 

de las carteleras 

internas de las 

Administración 

Municipal

Número de 

actualizaciones 

realizadas

Unidad de 

Comunicaciones/

Dependencias 

asignadas

Quincenal

Se han actualizado 3 

carteleras.Se socializo 

la programacion por 

dependencias

13

Se viene cumpliendo el cronograma 

establecido , para mayor 

informacion a la comunidad.

Actualización de las pantallas 

internas de la Administración 

Municipal, con información de 

interés para la comunidad, videos 

de testimoniales de gestión y 

rendición de cuentas.

actulizaciones de 

las Pantallas 

internas de las 

Administración 

Municipal

Número de 

actualizaciones 

realizadas

Unidad de 

Comunicaciones/

Dependencias 

asignadas

Semanal

Se vienen actualizando 

de forma permanente 

y con la informacion 

mensual.

0
Se vienen actualizando de forma 

periodica

Subcomponente 

1/ Informacion de 

calidad y en 

lemguaje 

comprensible



Elaborar y publicar de forma 

periódica los avances y acciones 

ejecutadas por los diferentes 

sectores de la Administración 

Municipal y el Fondo de Vivienda 

FOVIS

10 Boletines 

informativos con 

información de 

gestión

Número de 

actualizaciones 

realizadas

Unidad de 

Comunicaciones/

Dependencias 

asignadas

Mensual 

Se tienen elaborados y 

producidos y 

entregados 3 boletines 

que se adjuntan a la 

factura del acueducto

33

Se corroboro y se anexo al presente 

informe en fisico de  los boletines  

anexados a la cuenta de servicios 

publicos-acueducto.

Divulgación y publicación de los 

procesos de la – Administración y el 

Fondo de Vivienda FOVIS en la 

Página Web

Actualización de 

la página web

Página web 

actualizada

Unidad de 

Comunicaciones/

Dependencias 

asignadas

Permanente
Se tienen actualizada a 

la fecha
30

Se evidencia que no esta 

actualizada, mal direccionada la 

informacion , el link de PQRSF no 

esta habilitado al igual que el el 

buscador, no se esta cumpliendo 

con los lineamientos de la Ley 1712 

de 2014.

Divulgación y publicación de los 

procesos de la Administración y el 

Fondo de Vivienda Fovis en las 

redes sociales

Actualización de 

las redes sociales: 

Facebook, 

Twitter, YouTube

Redes Sociales 

actualizadas

Unidad de 

Comunicaciones/

Dependencias 

asignadas

Permanente

Se tiene 

permanentemente 

actualizada

33

https://www.facebook.com/marcel

a.penacorrea/videos/10157330611

048420/?__tn__=%2CdlC-R-

R&eid=ARBXxYDhqLQhaA18W9-

lKjt3FYdUaHf4hbFupEMmzTeGEJ6xc

dCz6lTTaoKZe1dQnd1FuHzUKS02qN

N6&hc_ref=ARSjyarav7LC6WI6ZPXn

QW7E9SmNgeTXXkC-

V8ZHh76HYE5TYTV3bWEYzhQD5m

2ylu4

Divulgación de las acciones 

ejecutadas y por ejecutar a través 

del Programa radial “Donmatías 

Avanza”

41 programas 

emitidos

Número de 

programas 

emitidos

Unidad de 

Comunicaciones/

Dependencias 

asignadas

Cada 8 dias

Se llevan 10 programas 

trasmitidos a traves de 

la emisora "La Voz de 

Donmatias"

24

Se corroboro que se transmite por 

la emisora y simultaneamente por 

facebook:https://www.facebook.co

m/DonmatiasSomosTodos/app/137

541772984354/

Divulgación de las acciones 

ejecutadas y por ejecutar a través 

del Programa de televisión 

“Donmatías Avanza”

41 programas 

emitidos

Número de 

programas 

emitidos

Unidad de 

Comunicaciones/

Dependencias 

asignadas

Cada 8 dias

Se llevan 10 programas 

trasmitidos a traves del 

canal  "Teledonmatias"

24
Se corroboro que se transmite por 

el Canal  y simultaneamente por 

facebook: 

https://www.facebook.com/Donma

tiasSomosTodos/app/21210459555

1052/

Subcomponente 

1/ Informacion de 

calidad y en 

lemguaje 

comprensible

https://www.facebook.com/marcela.penacorrea/videos/10157330611048420/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXxYDhqLQhaA18W9-lKjt3FYdUaHf4hbFupEMmzTeGEJ6xcdCz6lTTaoKZe1dQnd1FuHzUKS02qNN6&hc_ref=ARSjyarav7LC6WI6ZPXnQW7E9SmNgeTXXkC-V8ZHh76HYE5TYTV3bWEYzhQD5m2ylu4
https://www.facebook.com/marcela.penacorrea/videos/10157330611048420/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXxYDhqLQhaA18W9-lKjt3FYdUaHf4hbFupEMmzTeGEJ6xcdCz6lTTaoKZe1dQnd1FuHzUKS02qNN6&hc_ref=ARSjyarav7LC6WI6ZPXnQW7E9SmNgeTXXkC-V8ZHh76HYE5TYTV3bWEYzhQD5m2ylu4
https://www.facebook.com/marcela.penacorrea/videos/10157330611048420/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXxYDhqLQhaA18W9-lKjt3FYdUaHf4hbFupEMmzTeGEJ6xcdCz6lTTaoKZe1dQnd1FuHzUKS02qNN6&hc_ref=ARSjyarav7LC6WI6ZPXnQW7E9SmNgeTXXkC-V8ZHh76HYE5TYTV3bWEYzhQD5m2ylu4
https://www.facebook.com/marcela.penacorrea/videos/10157330611048420/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXxYDhqLQhaA18W9-lKjt3FYdUaHf4hbFupEMmzTeGEJ6xcdCz6lTTaoKZe1dQnd1FuHzUKS02qNN6&hc_ref=ARSjyarav7LC6WI6ZPXnQW7E9SmNgeTXXkC-V8ZHh76HYE5TYTV3bWEYzhQD5m2ylu4
https://www.facebook.com/marcela.penacorrea/videos/10157330611048420/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXxYDhqLQhaA18W9-lKjt3FYdUaHf4hbFupEMmzTeGEJ6xcdCz6lTTaoKZe1dQnd1FuHzUKS02qNN6&hc_ref=ARSjyarav7LC6WI6ZPXnQW7E9SmNgeTXXkC-V8ZHh76HYE5TYTV3bWEYzhQD5m2ylu4
https://www.facebook.com/marcela.penacorrea/videos/10157330611048420/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXxYDhqLQhaA18W9-lKjt3FYdUaHf4hbFupEMmzTeGEJ6xcdCz6lTTaoKZe1dQnd1FuHzUKS02qNN6&hc_ref=ARSjyarav7LC6WI6ZPXnQW7E9SmNgeTXXkC-V8ZHh76HYE5TYTV3bWEYzhQD5m2ylu4
https://www.facebook.com/marcela.penacorrea/videos/10157330611048420/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXxYDhqLQhaA18W9-lKjt3FYdUaHf4hbFupEMmzTeGEJ6xcdCz6lTTaoKZe1dQnd1FuHzUKS02qNN6&hc_ref=ARSjyarav7LC6WI6ZPXnQW7E9SmNgeTXXkC-V8ZHh76HYE5TYTV3bWEYzhQD5m2ylu4
https://www.facebook.com/marcela.penacorrea/videos/10157330611048420/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXxYDhqLQhaA18W9-lKjt3FYdUaHf4hbFupEMmzTeGEJ6xcdCz6lTTaoKZe1dQnd1FuHzUKS02qNN6&hc_ref=ARSjyarav7LC6WI6ZPXnQW7E9SmNgeTXXkC-V8ZHh76HYE5TYTV3bWEYzhQD5m2ylu4
https://www.facebook.com/marcela.penacorrea/videos/10157330611048420/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXxYDhqLQhaA18W9-lKjt3FYdUaHf4hbFupEMmzTeGEJ6xcdCz6lTTaoKZe1dQnd1FuHzUKS02qNN6&hc_ref=ARSjyarav7LC6WI6ZPXnQW7E9SmNgeTXXkC-V8ZHh76HYE5TYTV3bWEYzhQD5m2ylu4
https://www.facebook.com/marcela.penacorrea/videos/10157330611048420/?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBXxYDhqLQhaA18W9-lKjt3FYdUaHf4hbFupEMmzTeGEJ6xcdCz6lTTaoKZe1dQnd1FuHzUKS02qNN6&hc_ref=ARSjyarav7LC6WI6ZPXnQW7E9SmNgeTXXkC-V8ZHh76HYE5TYTV3bWEYzhQD5m2ylu4
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/app/212104595551052/
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/app/212104595551052/
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/app/212104595551052/
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/app/212104595551052/
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/app/212104595551052/
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/app/212104595551052/


Convocar y realizar una audiencia 

pública de rendición de cuentas, 

con el fin de difundir los avances y 

acciones ejecutadas por la 

Administración Municipal y del 

Fondo de Vivienda Fovis

Una Audiencias 

Públicas

Número de 

rediciones 

realizadas

Secretaria de 

Planeación y 

Miembros del 

Comité de 

Rendición de 

Cuentas

Noviembre-

Diciembre
0

Brindar atención a las inquietudes 

de la comunidad frente a las 

acciones y retos de la 

Administración y del Fondo de 

Vivienda FOVIS

Responder las 

consultas que se 

realizan a través 

de redes sociales, 

correo 

electrónico, chat

Unidad de 

Comunicaciones/

Dependencias 

asignadas

Permanente
Se realiza a traves de 

las redes sociales.
10

En la pagina web se puede 

evidenciar el enlace de PQRSF pero 

se encuentra inactivo. En cuanto a 

las redes Sociales, se viene 

respondiendo dentro de la misma 

pagina

De conformidad al artículo 76 de la

Ley 1474 de 2011, en la página WEB

del Municipio de Donmatías, existe

el Link denominado quejas y

reclamoswww.donmatiasantioquia.

gov.co, en el cual los ciudadanos

pueden acceder fácilmente a

realizar sus comentarios,

igualmente pueden presentar sus

peticiones, quejas, reclamos y

denuncias en los buzones con que

cuenta la administración municipal

o acercarse a cualquier oficina

donde el servidor está en la

obligación de recibir la queja,

radicarla en la ventanilla única y

Implementación 

del Link en la 

página web de 

PQRS

Link 

implementado
 Comunicaciones Mayo

El link esta activo , esta 

a la espera de la 

asignacion de la 

dependencia 

responsable.

50

El link se encuenta 

inactivo,estableciendo el riesgo de 

posibles sanciones de tipo 

disciplinaria

Subcomponente 3 

Incentivos para 

motivar la cultura 

de la rendición y 

petición de 

cuentas

Realizar jornadas descentralizadas

de dialogo con la comunidad

Jornadas 

realizadas
Numero

Participacion 

Ciudadana  

/Comunicaciones 

y Dependencias 

asignadas

9/02/2019 -

9/03/2019-

13/04/2019

03/04/2019-

10/04/2019-

24/04/2019

17/01/2019-

4/02/2019-

802/2019-

22/02/2019-

01/03/2019-

2/03/2019-

21/03/2019

encuentro con los 

lideres comunitarios, 

para mirar avanceces 

convite para el 

manteniviento de la via

campaña de seguridad 

con el 

acompañamiento del 

grupo gaula 

reuniones con los 

diferentes grupos 

organizados del 

municipio , como 

asosciaciones y J.A.C.

50

Se evidencio la realizacion de las 

mismas con los listados de 

asistencia y los reportes de los 

eventos a traves de redes sociales 

https://www.facebook.com/Donma

tiasSomosTodos/videos/100472318

9917436/

Subcomponente 

2/Dialogo de 

doble via con la 

ciudadania y sus 

organizaciones

https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/videos/1004723189917436/
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/videos/1004723189917436/
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/videos/1004723189917436/
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/videos/1004723189917436/
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/videos/1004723189917436/
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/videos/1004723189917436/
https://www.facebook.com/DonmatiasSomosTodos/videos/1004723189917436/


Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación 

a la gestión 

institucional

Evaluar y verificar, por parte de la 

oficina de control interno, el 

cumplimiento de la estrategia de 

rendición de cuentas incluyendo la 

eficacia y pertinencia de los 

mecanismos de participación 

ciudadana establecidos en el 

cronograma

2 Evaluaciones
Numero de 

Evaluaciones

Oficina Asesora 

de Control 

Interno

31/07/2019      

31/12/2019
0  

ABRIL 30 DE 2019
Avance 

%

AGOSTO 31 DE 

2019

Avance 

%

NOVIEMBRE 30 

DE 2019

Avance

 %
Soporte y Observaciones

Talento Humano

Desde el Plan de Capacitaciones:

Sensibilización de los funcionarios

públicos en cuanto a la atención al

ciudadano y relaciones personales.

1 Plan Operando

Direccion 

Administrativa de 

Talento Humano

9 de mayo al 9 

de julio de 2019
0

Desde el sistema de Control Interno

bajo el procedimiento de PQRS se

revisaran y tramitaran las PQRS

Informes 2 Seguimientos

Oficina Asesora 

de Control 

Interno

Julio de 2019 

Agosto de 2019
0

Se harán convocatorias e

invitaciones a la comunidad para la

participación a ejercer el control

social

Nro Convocatoria Nro

Participacion 

ciudadana y 

comunicaciones

Permanente

socializacion de obras y 

conformacion de 

veedurias ciudadanas 

veedurias ciudananas

 reuniones con el 

consejo de 

participacion 

ciudadana

33

4 Convocatorias se han 

realizado se verifico con los 

listados de asistencia.

Relacionamiento 

con el

ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente/

Proceso
Actividades Meta o Producto Indicador Responsable

Fecha 

programada

SEGUIMIENTO

FORMATO MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Versión 1



Fortalecer el uso del sitio WEB del

municipio, para interactuar de una

manera más eficaz y amable con la

ciudadanía., así como las redes

sociales

Sitio Fortalecido 1
Oficina de 

Comunicaciones
Permanente

Se esta actualizando en 

tiempo real las 

noticias, eventos, 

convocatorias, etc.

100

Se fortalece en las redes 

sociales , pero no se esta 

realizando el mismo trabajo 

con la pagina web del 

Municipio : 

http://www.donmatias-

antioquia.gov.co/Paginas/defa

ult.aspx , se debe tener mayor 

control en la informacion 

reportada a traves de esta. 

Implementar la totalidad de 

los ITMS establecidos en la 

Ley 1712 de 2012 y asi tener 

un mayor cumplimuiento de 

este.

ABRIL 30 DE 2019
Avance 

%

AGOSTO 31 DE 

2019

Avance 

%

NOVIEMBRE 30 

DE 2019

Avance

 %
Soporte y Observaciones

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información

Subcomponente/ Actividades Meta o Producto Indicador Responsable
Fecha 

programada

SEGUIMIENTO

Relacionamiento 

con el

ciudadano

FORMATO MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN CODIGO F-DE-24

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Versión 1



Publicar el 100% de la información

definida en la normatividad legal

vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto

103 de 2015 - Resolución 3564 de

2015)

80% de la 

informaion 

publicada y 

actualizada

Porcentaje de

cumplimiento

Direccion 

Administrativa de 

Talento Humano-

Comunicaciones

Mayo de 2019 40

Previa revision por parte de la

Oficina Asesora de Control Interno,

la Entidad no esta cumpliendo con

los estandares de la Ley 1712, se

tiene que no hay un control de la

informacion rendida a traves de

esta, que los canales de recepcion

de PQRSF, no esta activo,

acarreando posibles sanciones de

tipio disciplinario para la Entidad ,

no tiene activa la busqueda, no

cuenta con el link del reporte de los

procesos contractuales, 

Mantener los lineamientos

definidos en materia de

accesibilidad para la publicación de

información

Nivel de 

Accesibilidad AAA 

a 90%

Porcentaje de

Cumplimiento

Oficina de 

Comunicaciones

Enero y  Julio 

2019

Se esta en proceso de 

cumplimiento de 

estandares de 

accesibilidad AAA 

50

La pagina cumple parcialmente con 

los estandares consagrados en la 

Ley  1712 de 2014,  en unos no se 

tiene accesibilidad para la limitacion 

auditiva/, No esta ordenada por 

estandares establecidos en la Ley 

1712,

Ejecutar revisiones periódicas de

cumplimiento

Cumplimiento de 

acciones

Porcentaje de 

Cumplimiento

Oficina Asesora 

de Control 

Interno 

50

Se realizo verificacion de los 

requerimientos establecidas en la  

pagina web por parte de la Oficina 

Asesora  de Control Interno, se 

establecera plan de mejora

Se corroboro por parte de la Oficina 

Aasesora de Control Interno, que 

fue publicado a traves del enlace : 

http://www.donmatias-

INICIATIVAS ADICIONALES

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Se publico 1 en Enero 

en la pagina web del 

Municipio

50

Componente 1: 

Lineamientos de 

Transparencia 

Activa

Publicar informe de solicitudes de

información (Conforme a lo

dispuesto en el Art. 52 Decreto 103

de 2015)

2 Informes

Publicados 
2 Informes

Oficina Asesora 

de Control 

Interno y Oficina 

de 

Enero y  Julio 

2019

http://www.donmatias-antioquia.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/INFORME ENERO PQRSF.pdf
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/INFORME ENERO PQRSF.pdf
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/INFORME ENERO PQRSF.pdf
http://www.donmatias-antioquia.gov.co/Transparencia/BancoDocumentos/INFORME ENERO PQRSF.pdf


ABRIL 30 DE 2019
Avance 

%

AGOSTO 31 DE 

2019

Avance 

%

NOVIEMBRE 30 

DE 2019

Avance

 %
Soporte y Observaciones

Elaboracion del código de 

integridad según el MIPG y 

socializado

Código Elaborado 

y socializado

1 codigo 

elaborado y 

socializado

Direccion 

Administrativa de 

Talento Humano

0

Fomentar el conocimiento y

la innovación
 1 Proyectos 1 proyecto

secretaria de 

educacion
0

Formalizar medidas de austeridad 

en el uso de recursos financieros

Medidas 

adoptadas

Medidas 

adoptadas

Toda la 

Administracion 

Municipal
0

0

Subcomponente

Iniciativas 

Adicionales

Fomentar el desarrollo de las 

actividades que permitan el 

cumplimiento de la implementación 

del Sistema de Seguridad y salud en 

el trabajo

1 seguimiento a la 

implementación 

del sistema de 

SST

1 Informe

Direccion 

Administrativa de 

Talento Humano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6:  iniciativas adicionales

Subcomponente/ Actividades Meta o Producto 

Indicador

Responsable
Fecha 

programada

SEGUIMIENTO

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO


