
Fecha Descripción del avance a las acciones % de 

cumplimiento

Fecha de 

inicio

Observaciones % de 

cumplimiento

Fecha Final Fecha inicio Observaciones % de 

cumplimiento

Fecha Final Fecha Inicio Observaciones % de 

cumplimiento

Fecha Final

Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos institucionales 

en cuanto a la materialización de actos de corrupción

MAPA DE RIESGOS 

INSTITUCIONAL

01/01/2017 30/04/2017 SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN

04/05/2017 El Mapa de Riesgos fue revisado y ajustado por 

un profesional de apoyo  de la Secretaria de 

Planeación

01/02/2017 La OCI verificó que la Secretaria de 

Planeación realizara el proceso de  

revisión y ajuste del Mapa de 

Riesgos.

100% 30/04/2017 01/05/2017 A traves de la Secretaria de Planeación con el apoyo de 

la Oficina de Control Interno se realizó seguimiento al 

Mapa de Riesgos, con los lideres de los procesos, 

identificando algunos nuevos riesgos y verificando que en 

la mayoria de los procesos los riesgos fueron mitigados.

100% 31/08/2017 01/09/2017 Este componente fue reportado con un cumplimiento del 100% 

en el seguimeinto anterior.

100% 29/12/2017

Se identifican y 

previenen los riesgos 

de corrupción

Acompañamiento en la autoevaluación de los riesgos 

identificados en los procesos y aplicación de 

metodología para su análisis y valoración.

LISTADO DE FIRMAS 01/01/2017 30/04/2017 SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN

04/05/2017 Para la autoevaluación de los riesgos, se contó 

con el apoyo de un profesional designado por la 

Secretaria de Planeación Municipal

01/02/2017 El Secretario de  Planeación, designó 

a un profesional de apoyo para la 

autoevaluación de los riesgos, que 

fue trabajado con cada uno de los 

responsables de los procesos. 

80% 30/04/2017 01/05/2017 La Seceretaria de Planeación a traves de la Profesional 

de apoyo, realizó acompañamiento en la autoevaluación 

de los riesgos identificados en los procesos y aplicación 

de metodología para su análisis y valoración, on cada 

uno de los lideres d elos procesos.

80% 31/08/2017 01/09/2017 Se verificó la  realización de la autoevaluación de los riesgos, 

realizado en las dependencias de la Entidad realizado a cada 

uno de los lideres,  donse se aprovechó para validar los 

mismos, cerrar los que ya no constituyen riesgos y levantar 

nuevos riesgos en los procesos.

80% 29/12/2017

ESTRATEGIA 

ANTICORRUPCIÓN

Consolidación y publicación del Mapa de Riegos de la 

entidad.

PANTALLAZO DE LA 

PUBLICACIÓN

01/01/2017 30/04/2017 SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN

04/05/2017 El Mapa de Riesgos se trabajo y se encuentra en 

proceso de revisión ajuste para su publicación en 

la pagina web de la entidad.

01/02/2017 Se pudo evidenciar la realización del 

Mapa de Riesgos, pero se requiere 

ajustarlo, hay unos procesos que no 

se encuentran incluidos en el mismo.

70% 30/04/2017 01/05/2017 El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra 

consolidado y publicado en la pagina Web de la entidad, 

dentro de las estrategias del PAAC. 

100% 31/08/2017 01/09/2017 Estanestrategia fue cumplida al 100% 100% 29/12/2017

Divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a 

todos

los servidores públicos de la entidad.

LISTADO DE FIRMAS 01/01/2017 30/04/2017 SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN

04/05/2017 Mediante el proceso de construcción y revisión del 

Mapa de Riesgos, se realiza la divulgación con los 

responsables de los procesos

01/02/2017 Se requiere realizar un proceso de 

divulgación entre los funcionarios y 

anexar las evidencias

30% 30/04/2017 01/05/2017 La divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a los 

los servidores públicos de la entidad, a traves de la 

Secretaria de Planeación, se evidencia los registros de 

firmas.

60% 31/08/2017 01/09/2017 La  estrategia de divulgación del Mapa de Riesgos de 

Corrupción a los los servidores públicos de la entidad,  fue 

cumplida al 100%, se evidencia los registros de firmas.

100% 29/12/2017

Sensibilización a los servidores públicos de la entidad 

sobre los riesgos de corrupción identificados, las 

opciones de manejo y las políticas de administración 

de riesgos.

LISTADO DE FIRMAS 01/01/2017 30/04/2017 SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN

04/05/2017 Una vez consolidado y ajustado el Mapa de 

riesgos se realizará la sensiblización con los 

funcionarios de la Administración Municipal

01/02/2017 No se ha consolidado el Mapa de 

Riesgos  que incluya todos los 

procesos de la Administración 

Municipal para realizar la 

sensibilización con los funcionarios de 

la Entidad

10% 30/04/2017 01/05/2017 La divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a los 

los servidores públicos de la entidad, a traves de la 

Secretaria de Planeación, se evidencia los registros de 

firmas.

60% 31/08/2017 01/09/2017 Con la estrategia de divulgación se realizó la sensibilización 

del Mapa de Riesgos de Corrupción a los los servidores 

públicos de la entidad, a traves de la Secretaria de 

Planeación, se evidencia los registros de firmas.

80% 29/12/2017

Realizar seguimiento a las

acciones para el manejo de los

riesgos descritos en la Matriz de

Riesgos.

Informe del seguimento a 

los Riesgos

01/01/2017 30/04/2017 OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

04/05/2017 Las acciones descritas en el Mapa de Riesgos no 

ha sido consolidadas en su totalidad, para evaluar 

este componente se requiere que la dependencia 

responsable culmine la realización de este 

proceso.

01/02/2017 Debido a que las acciones descritas 

en el Mapa de Riesgos no ha sido 

consolidadas en su totalidad, no se 

evalua este componente

10% 30/04/2017 01/05/2017 La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las

acciones para el manejo de los riesgos descritos en la 

Matriz de Riesgos de Corrupción para verificar el manejo 

de los mismos, comprobando que existen muchos que 

han sido mitigados.

60% 31/08/2017 01/09/2017 La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las

acciones para el manejo de los riesgos descritos en la Matriz 

de Riesgos de Corrupción para verificar el manejo de los 

mismos, comprobando que existen muchos que han sido 

mitigados.

80% 29/12/2017

Identificar los tramites y servicios que ofrece la 

Alcaldia Municipal

Listado de Trámites 

identificados

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Tramite de 

Servicios y Atención al 

Ciudadano.

04/05/2017 La Alcaldia de Quibdó cuenta con 114 tramites y 

servicios ya identificados

01/02/2017 No se anexa envidencia de los 114 

tramites que la Entidad tiene 

identificados

85% 30/04/2017 01/05/2017 Se verificó directamente en la pagina web de la entidad, 

constatando que no obstante a que la entidad tiene 

certificados 82 tramites, en la pagina solo se pueden 

validar 63 procesos colgados. 

75% 31/08/2017 01/09/2017 En la ultima medición que hizo el DAFP, la Alcaldia de Quibdó 

ocupo el tercer lugar a nivel Nacional, de las entidades que 

cuentan con mas tramites inscritos. 

80% 29/12/2017

Subir la información sobre los trámites

y servicios al SUIT 3.0.

SUIT (Trámite 

publicados)

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Sistemas/Oficina de 

Tramite de Servicios y 

Atención al Ciudadano.

04/05/2017 La pagina Web cuenta con 98 tramites en linea 01/02/2017 No se proporciona el link para 

verificar  que los tramites esten 

colgados en la pagina web.

100% 30/04/2017 01/05/2017 Se verificó que los trámites y servicios del SUIT 3.0. se 

encuentran publicados en la pagina de la entidad, en el 

link: https://www.quibdo-

choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_No

mbre_x0020_del_x0020_Tramite_x0020_o_x0020_Servic

io=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Real

icen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&P

ageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-

1F763C3A9BCE}

100% 31/08/2017 01/09/2017 Esta estrategia se encuentra cumplida y se puede verificar 

que los trámites y servicios del SUIT 3.0. se encuentran 

publicados en la pagina de la entidad, en el link: 

https://www.quibdo-

choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre_

x0020_del_x0020_Tramite_x0020_o_x0020_Servicio=Registro

%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20A

ctividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&Vi

ew={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE}

100% 29/12/2017

PRIORIZACIÓN DE 

TRÁMITES A 

INTERVENIR

Elaborar un portafolio de la oferta de

trámites y servicios, que incluya como mínimo:

1. nombre y descripción de cada

trámite o servicio

2. requisitos

3. canales y horarios de atención

4. tiempos de respuesta

5. procedimiento o pasos que el ciudadano debe 

realizar

6. particularidades o excepciones responsables al 

interior de la entidad

Portafolio de los 

Trámites adoptado

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Tramite de 

Servicios y Atención al 

Ciudadano.

04/05/2017 El Portafolio de Servicio se encuentra en proceso 

de i mpresión

01/02/2017 No se anexa evidencia de que el 

portafolio este en proceso de 

impresión

10% 30/04/2017 01/05/2017 No se evidencias acciones para la elaboracion del 

portafolio por parte del funcionario encargado de darle 

cumplimiento a este componente.

0% 31/08/2017 01/09/2017 En esta estrategia no hubo avance durante el seguimiento 

realizado por la Oficina de Control Interno, Se recomienda al 

lider del proceso que para la vigencia 2018 se retomen las 

acciones a efectos de que se elabore el portafolio de tramites 

y servicios.

0% 29/12/2017

Establecer los trámites y servicios para los cuales se 

contará con trazabilidad y/o transaccionalidad en la 

nueva página.

Listado de tramites o 

servicios que cuentan 

con trazabilidad.

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Tramite de 

Servicios y Atención al 

Ciudadano.

04/05/2017 La Entidad a la fecha tiene listos 88 tramites y 

servicios a disposición de la ciudadania en nuestro 

portal Web

01/02/2017 No se anexa evidencia de la lista de 

tramites que estan a disposición de 

la ciudadania en el portal Web de la 

entidad.

85% 30/04/2017 01/05/2017 Los trámites y servicios que cuentan con trazabilidad y/o 

transaccionalidad se encuentran publicados en la pagina, 

en el link: https://www.quibdo-

choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_No

mbre_x0020_del_x0020_Tramite_x0020_o_x0020_Servic

io=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Real

icen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&P

ageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-

1F763C3A9BCE}

100% 31/08/2017 01/09/2017 Esta estrategia fue cumplida al 100%  y los trámites y 

servicios que cuentan con trazabilidad y/o transaccionalidad se 

encuentran publicados en la pagina,y se pueden verificar en el  

link: https://www.quibdo-

choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre_

x0020_del_x0020_Tramite_x0020_o_x0020_Servicio=Registro

%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20A

ctividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&Vi

ew={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE}

100% 29/12/2017

Incorporar mecanismos para la

trazabilidad y transaccionalidad de dichos trámites en 

la página.

Mecanismos 

incorporados

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Tramite de 

Servicios y Atención al 

Ciudadano.

04/05/2017 Los tramites y servicios que cuentan con 

trazabilidad son 81 y estan inscrito en la pagina de 

la DAFP y  Municipio de   Quibdo

01/02/2017 Se requiere anexar el link para 

ingresar y verificar los tramites  que 

cuentan con trazabilidad

85% 30/04/2017 01/05/2017 En el siguiente link se encuentran incorporados los 

mecanismos para la

trazabilidad y transaccionalidad de los trámites 

publicados en la página.https://www.quibdo-

choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_No

mbre_x0020_del_x0020_Tramite_x0020_o_x0020_Servic

io=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Real

100% 31/08/2017 01/09/2017 Esta estrategia fue cumplida al 100% y se puede verificar en 

el siguiente link, donde se encuentran incorporados los 

mecanismos para la trazabilidad y transaccionalidad de los 

trámites publicados en la página.https://www.quibdo-

choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre_

x0020_del_x0020_Tramite_x0020_o_x0020_Servicio=Registro

%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20A

100% 29/12/2017

Ampliar el tiempo de validez de los

recibos de pago expedidos por la

Alcaldía.

Gestión de tramite para 

la expedición de recibos

01/01/2017 30/04/2017 Secretaria de 

Hacienda/Oficina de Tramite 

de Servicios y Atención al 

Ciudadano.

04/05/2017 Se estan adelantando las gestiones necesarias 

para que obtener la ampliación del tiempo de 

validez de los recibos de pago.

01/02/2017 Se requiere anexar las evidencias 

que den certeza de que esta 

actividad se esta adelantando.

100% 30/04/2017 01/05/2017 Para darle cumplimiento a este componente la entidad 

amplió el tiempo de validez de los

recibos de pago expedidos por la Alcaldía, modificó la 

fecha limite de pago de los impuestos.

100% 31/08/2017 01/09/2017 Este componente se  encuentra cumplido en un 100%, se 

amplió el tiempo de validez de los recibos de pago expedidos 

por la Alcaldía, modificó la fecha limite de pago de los 

impuestos.

100% 29/12/2017

GESTIÓN DE 

TRAMITES

Realizar las gestiones necesarias

para que los ciudadanos puedan hacer los pagos por 

trámites y servicios en todos los bancos del Grupo 

Aval.

Gestiones adelantadas 

ante la Secretaria de 

Hacienda.

01/01/2017 30/04/2017 Secretaria de 

Hacienda/Oficina de Tramite 

de Servicios y Atención al 

Ciudadano.

04/05/2017 Se estan adelantando las gestiones necesarias 

para que los ciudadanos puedan acceder a este 

servicio y puedan realizar los pagos en linea.

01/02/2017 Se requiere anexar las evidencias 

que den certeza de que esta 

actividad se esta adelantando.

90% 30/04/2017 01/05/2017 No se logró realizar las acciones para que la comunidad 

pudiera realizar los pagos a traves del grupo Aval, pero 

si se realizó una alianza con el banco de Bogota, que 

creo un punto de pago dentro de las instalaciones de la 

Alcaldia de Quibdo, que le permita a los ciudadanos 

reclamar el recibo de pago y pagarlo directamente en el 

punto de pago de los impuestos sin salir de la Entidad.  

80% 31/08/2017 01/09/2017 En el seguimeinto realizado por la OCI, se evidenció que la 

mayoria de los negocios bancarios que tiene la entidad son 

con el Banco de Bogotá por lo cual se creo un punto de pago 

dentro de las instalaciones de la Alcaldia de Quibdo, que le 

permita a los ciudadanos reclamar el recibo de pago y pagarlo 

directamente en el punto de pago de los impuestos sin salir de 

la Entidad.  

80% 29/12/2017

REORIENTAR ESTA ESTRATEGIA

PRIMER CICLO DE RENDICION DE CUENTAS Informe de Rendición de 

cuentas

01/01/2017 30/04/2017 Despacho del Alcalde/Oficina 

de Comunicaciones

04/05/2017 Se realizó la rendición de informe de los 100 dias 

de la Adinistación Municipal ante los  entes de 

control; personeria municipal y Procuraduria, 

ademas de otras personalidades del Municipio; 

ademas se estan realizando los preparativos 

necesarios para rendir cuentas a la Comunidad del 

primer semestre de gobierno.

01/02/2017 Se verificó el informe de rendición de 

los 100 dias, no obstante se 

requieren las eidencias de 

preparación de la realización de la 

primera audiencia de rendición de 

cuentas a la comunidad.

50% 30/04/2017 01/05/2017 El 23 de agosto se llevó a cabo la Rendición de Cuentas 

a la Comunidad, la cual contó con la participación de 266 

personas registrados, en ella se informó a la Ciudadanía 

de las acciones desarrolladas por la Administración 

Municipal, a traves de sus Secretarios  de despacho, la 

misma estuvo liderada por el Alcalde Municipal, una vez 

terminada la Audiencia Publica se llevó a cabo la 

encuesta de percepción entre la comunidad , así como la 

ronda de preguntas e inquietudes de la Comunidad 

fueron respondidas, algunas directamente en  la 

Audiencia y otras a traves d ela pagina web de la 

Entidad, posteriormente se realizó la evaluación entre los 

funcionarios para que esta sirviera de insumos para 

realizar el informe final.

100% 31/08/2017 01/09/2017 Esta estrategia fue cumplida al 100% con el acto de rendición 

de cuentas a la comunidad, realizado el l 23 de agostode 

2017, tal como se informó en el segundo seguimiento del 

PAAC realizado por la Oficina de Control Interno.

100% 29/12/2017

SEGUNDO CICLO DE RENDICION DE CUENTAS Informe de Rendición de 

cuentas

01/01/2017 30/04/2017 Despacho del Alcalde/Oficina 

de Comunicaciones

04/05/2017 Esta se tiene proyectada para finales del presente 

año.

01/02/2017 No se tiene programación para la 

realizacón de esta audiencia

0% 30/04/2017 01/05/2017 El segundo ciclo de rendición de cuentas se realizará con 

la información correspondiente al segundo semestre del 

presente año.

0% 31/08/2017 01/09/2017 El segundo ciclo de rendición de cuentas se realizará con la 

información correspondiente al segundo semestre de 2017, la 

cual se realizará una vez el sistema financiero de la entidad 

realice los correspondientes cierres, para contar con la 

información requerida.

0% 29/12/2017

FOROS EN INTERNET link del foro realizado 01/01/2017 30/04/2017 Despacho del Alcalde/Oficina 

de Comunicaciones

04/05/2017 Se estan realizando los preparativos necesarios 

para realizar el foro donde se de cuenta a la 

comunidad de las gestiones adelantadas por el 

Gobierno Municipal.

01/02/2017 No se cuentan con evidencias de la 

realización de este foro

0% 30/04/2017 01/05/2017 En la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, 

realizada el 23 de agosto, ademas de  los temas 

establecidos en el informe entregadopor la 

Administración,  la comunidad, tuvo la oportunidad de 

interactuar con la Administración,  fue transmitida, 

ademas por un canal de televisión, facebook, y medios 

radiales.

100% 31/08/2017 01/09/2017 Durante la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, 

realizada el 23 de agosto, ,  la comunidad, tuvo la oportunidad 

de interactuar con la Administración y se transmitió por un 

canal de televisión, facebook, y medios radiales.

100% 29/12/2017

SEGUIMIENTO  PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017

RENDICION DE 

CUENTAS

FECHA DE 

INICIO 

ESTRATEGIAS 

ANTITRAMITES

La Administración 

Municipal en 

cumplimiento del 

Decreto 1178 de 2011, 

el cual reglamenta el 

Acuerdo Municipal 17 

de 2004 por medio del 

cual se estableció el 

Sistema de informe de 

gestión del Municipio 

de Quibdó, realiza las 

siguientes acciones:

ESTRATEGIA

RACIONALIZACIÓN 

DE TRÁMITES

FECHA FINAL

IDENTIFICACIÓN DE 

TRÁMITES

SEGUIMIENTO  OFICINA DE CONTROL INTERNO

31 DE AGOSTO DE 2017

ACTIVIDAD TAREA PRODUCTO

SEGUIMIENTO  OFICINA DE CONTROL INTERNO

29 DE DICIEMBRE DE 2017

RESPONSABLE

AUTOCONTROL - SEGUIMIENTO POR EL RESPONSABLE DEL PROCESO SEGUIMIENTO  OFICINA DE CONTROL INTERNO

30 DE ABRIL DE 2017



PERIODICO ANUAL Periodico impreso 01/01/2017 30/04/2017 Despacho del Alcalde/Oficina 

de Comunicaciones

04/05/2017 Se estan realizando los preparativos necesarios 

para realizar e imprimir el periodico, mediante el 

cual se le cuente a la Comunidad de las gestiones 

adelantadas epor el Gobierno Municipal.

01/02/2017 No se cuentan con evidencias en 

este componente.

100% 30/04/2017 01/05/2017 El periodico donde se informa a la comunidad sobre las 

principales gestiones de la Administración, fue entregado 

durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

realizada el 23 de agosto del presente año.

100% 31/08/2017 01/09/2017 El cumplimiento de esta estrategia fue reportado en el anterior 

seguimiento con un cumplimiento del 100%.

100% 29/12/2017

Contar en la página de la Alcaldía con

información confiable sobre los

trámites y servicios ofrecidos, y

asegurar que se encuentre

actualizada.

Listado de Tramites y 

servicios publicados en la 

pagina web.

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Sistemas/ Tramites 

y Servicio al Ciudadano

04/05/2017 En el portal web del municipio se encuentra a 

disposición de la ciudadania,  88 tramites 

disponible para el servicio de la comunidad. 

https://www.quibdo-

choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios.aspx 

01/02/2017 Se verificó en el link aportado por el 

responsable del proceso los tramites 

disponibles en la pagina web de la 

entidad, pero se requiere que todos 

los tramites esten publicados y a 

disposición de la ciudadania.

100% 30/04/2017 01/05/2017 En el siguiente link, se verifica los tramites disponibles en 

la pagina de la Entidad: https://www.quibdo-

choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_No

mbre_x0020_del_x0020_Tramite_x0020_o_x0020_Servic

io=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Real

icen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&P

ageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-

1F763C3A9BCE}

100% 31/08/2017 01/09/2017 El cumplimiento de esta estrategia fue reportado en el anterior 

seguimiento con un cumplimiento del 100%..  En el siguiente 

link, se verifica los tramites disponibles en la pagina de la 

Entidad: https://www.quibdo-

choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre_

x0020_del_x0020_Tramite_x0020_o_x0020_Servicio=Registro

%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20A

ctividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&Vi

ew={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE}

100% 29/12/2017

Contar en la

página de la Alcaldía con la posibilidad de realizar

seguimiento al proceso (trazabilidad) y efectuar de 

manera virtual (transaccionalidad) trámites y servicios.

Procedimiento 

Actualizado

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Sistemas/Oficina de 

Tramite de Servicios y 

Atención al Ciudadano.

04/05/2017 En el portal Web de la entidad esta disponible 

esta herramienta para que los usuarios puedan 

hacer uso de ella.  https://www.quibdo-

choco.gov.co/Paginas/Inicio.aspx

01/02/2017 Los usuarios pueden acceder a este 

servicio a traves del link: 

https://www.quibdo-

choco.gov.co/paginas/inicio.aspx

100% 30/04/2017 01/05/2017 Se verificó a traves del siguiente link la posibilidad de 

realizar los tramites en linea. https://www.quibdo-

choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_No

mbre_x0020_del_x0020_Tramite_x0020_o_x0020_Servic

io=Registro%20de%20las%20Personas%20que%20Real

icen%20la%20Actividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&P

ageFirstRow=61&&View={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-

1F763C3A9BCE}

100% 31/08/2017 01/09/2017 El cumplimiento de esta estrategia fue reportado en el anterior 

seguimiento con un cumplimiento del 100%.. Se puede 

verificar a traves del siguiente link la posibilidad de realizar los 

tramites en linea. https://www.quibdo-

choco.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Tramites-y-

Servicios.aspx?Paged=TRUE&p_SortBehavior=0&p_Nombre_

x0020_del_x0020_Tramite_x0020_o_x0020_Servicio=Registro

%20de%20las%20Personas%20que%20Realicen%20la%20A

ctividad%20de%20Barequeo&p_ID=5&PageFirstRow=61&&Vi

ew={46062D22-EB34-4B5E-BBC9-1F763C3A9BCE}

100% 29/12/2017

Cumplir con los requerimientos del

Manual 3.1 de Gobierno en Línea.

Fases adoptadas y 

aplicadas

01/01/2017 30/04/2017 Grupo Estrategico 04/05/2017 Articulacion de las fases de Gobierno en Linea en 

el complemento del sitio web del municipio 

https://www.quibdo-

choco.gov.co/Paginas/Inicio.aspx.

01/02/2017 Los usuarios pueden acceder a este 

servicio a traves del link: 

https://www.quibdo-

choco.gov.co/paginas/inicio.aspx

50% 30/04/2017 01/05/2017 En cumplimiento a los requerimientos del Manual 3.1 de 

Gobierno en Línea, los usuarios pueden acceder a este 

servicio a traves del link: https://www.quibdo-

choco.gov.co/paginas/inicio.aspx

100% 31/08/2017 01/09/2017 El cumplimiento de esta estrategia fue reportado en el anterior 

seguimiento con un cumplimiento del 100%.. En cumplimiento 

a los requerimientos del Manual 3.1 de Gobierno en Línea, los 

usuarios pueden acceder a este servicio a traves del link: 

https://www.quibdo-choco.gov.co/paginas/inicio.aspx

100% 29/12/2017

Documentar los procesos y procedimientos internos 

que soportan la atención de peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias.

Procesos Documentados 01/01/2017 30/04/2017 Grupo Estrategico 04/05/2017 Se inició la documentación de este procedimiento, 

actualmente el comité de modernización no se ha  

reunido para su aprobado y posterior 

implementación y seguimiento.

01/02/2017 se verifica que existe el documento 

en borrador, se requiere realizar las  

acciones tendientes al cumplimiento 

de esta actividad.

30% 30/04/2017 01/05/2017 El proceso de documentación de los procesos y 

procedimientos internos que soportan la atención de 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los 

tramites de las PQRS fué documentado por la 

porfesional de apoyo de la Secretaria de Planeación.

100% 31/08/2017 01/09/2017 El cumplimiento de esta estrategia fue reportado en el anterior 

seguimiento con un cumplimiento del 100%.,  se puede 

evidenciar a traves del levantamiento d elos procesos y 

procedimientos internos que soportan la atención de 

peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los tramites de 

las PQRS fué documentado por la porfesional de apoyo de la 

Secretaria de Planeación.

100% 29/12/2017

Implementar el sistema de gestión documental que 

permite identificar los tiempos de respuesta a los 

derechos de petición y trámites.

Sistema implementado y 

aplicado

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de tramite de servicios 

y de atención al Ciudadano

04/05/2017 El Sistema de Gestion Documental que nos 

permite evidenciar las PQRS de cada uno de los 

usuarios para poder dirigirlos a las diferentes 

dependencias, esta en funcionamiento.

01/02/2017 se verificó que este procedimiento se 

encuenta en borrador.

40 30/04/2017 01/05/2017 La implementación del sistema de gestión documental 

que permita la identificación de los tiempos de respuesta 

a los derechos de petición y trámites, no ha sido 

socializada con  las funcionarias de realizar el proceso 

de atención  a los usuarios .

50% 31/08/2017 01/09/2017 La implementación del sistema de gestión documental que 

permita la identificación de los tiempos de respuesta a los 

derechos de petición y trámites, no ha sido socializada con  

las funcionarias de realizar el proceso de atención  a los 

usuarios .

50% 29/12/2017

AFIANZAR LA 

CULTURA DEL 

SERVICIO AL 

CIUDADANO EN LOS 

SERVICIOS 

PÚBLICOS

Implementar mecanismos de

seguimiento de peticiones, quejas,

reclamos y sugerencias.

Mecanismos 

implementados

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de tramite de servicios 

y de atención al Ciudadano

04/05/2017 La Oficina de Servicio al Ciudadano se encuenta 

trabajando con el nuevo sistema de informacion en 

seguimiento de las pqr

01/02/2017 No se verifican acciones de 

cumplimiento de esta actividad.

10% 30/04/2017 01/05/2017 La Oficina de Control Interno, realizó seguimiento 

semestral a las PQRS y se evidenció un alto indice de 

PQRS sin respuesta, lo que denota que no se cuentan 

con mecanismos efectivos para cumplir con los tiempos 

requeridos en las respúestas.

10% 31/08/2017 01/09/2017 En coordinación con la Secretaria }general, Oficina de Control 

Interno, el coordinador de las PQRS y Despacho se realiza 

seguimiento a las PQRS radicadas en la entidad, se coordinó 

realizar este proceso con las secretarias de cada despacho, 

deonde deben entregar al coordinador de manera periodica un 

informe de las solicitudes respondidas desde cada 

dependencia, posteriormente el coordinador debe pasar un 

reporte a la oficina de control interno para la elaboración del 

informe semestral.

100% 29/12/2017

Elaborar trimestralmente informes

sobre las quejas y reclamos que se

reciben, con el fin de mejorar el

servicio que presta la entidad.

informe trimestral 01/01/2017 30/04/2017 Oficina de tramite de servicios 

y de atención al Ciudadano

04/05/2017 La Oficina de Servicio al ciudadano realizó el 

primer informe de las quejas y reclamos que 

hacen los usuarios.

01/02/2017 Se verificó el informe presenteado 

por la Oficina de Servicio al 

ciudadano

100% 30/04/2017 01/05/2017 Posterior al seguimiento realizado por la Oficina de 

Control Interno, se realizaron reuniones y se 

determinaron responsabilidades para realizar un 

seguimiento efeicaz a este proceso de los informes 

sobre las quejas y reclamos que se reciben en la 

entidad, con el proposito de mejorar el servicio en la 

Institución.

40% 31/08/2017 01/09/2017 Al Coordinador de las PQRS, se le asignó la responsabilidad 

de realizar seguimiento periodico a las PQRS e informar  a la  

Oficina de Control Interno, para la consolidación del informe 

semestra.

80% 29/12/2017

Conformar el Equipo Transversal de

Servicio al Ciudadano. Formular y

hacer seguimiento a la

implementación de su Plan de Acción.

Acta de conformación de 

equipo

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de tramite de servicios 

y de atención al Ciudadano

04/05/2017  El Equipo ya se encuentra  conformado y con el 

apoyo del mismo se le está haciendo seguimiento 

a las diferentes actividades del Plan de Accion 

correspondiente a cada dependencia.

01/02/2017 Se solicitan la evidencia del acta de 

conformación del equipo.

30% 30/04/2017 01/05/2017 La Oficina de Atención al ciudadano cuenta con 2 

funcionarias encargadas de recibir las Peticiones; 

solicitudes, Invitaciones, quejas, Reclamos y demas que 

ingresan a la Entidad, Un Funcionario encargado de 

entregar la correspondencia y un coordinador de la 

oficina de Servicio al Ciudadano. Pero se requiere de 

dedicación de parte del coordinador para realizar el 

seguimiento a la implementación del Plan de Acción.

50% 31/08/2017 01/09/2017 No obstante a que no se encuentra documentado, se han 

realizado reuniones donde se asignaron las competencias 

para el seguimiento  a las PQRS, la cual cuenta con un 

equipo, liderado por el  Coordinador de las PQRS, Despacho, 

las funcionarias en cargadas de recibir la correspondiencia y 

las secretarias de cada dependencia.

50% 29/12/2017

Implementar acciones de

sensibilización y capacitación con

respecto a la importancia y el Servicio al Ciudadano 

para todos los

funcionarios de la Alcaldía (estas

deberán incluir la socialización de los

procedimientos internos que soportan

los trámites y servicios y la atención

de peticiones, quejas, reclamos y

sugerencias).

sensibilizaciones y 

capacitaciones 

realizadas

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de tramite de servicios 

y de atención al 

Ciudadano/Secretaria General

04/05/2017 A la fecha se han realizado dos (2) capacitaciones 

de Servicio al Ciudadano con los funcionarios.

01/02/2017 Se cuenta con evidencias de las 2 

capacitaciones realizadas a la fecha.

40% 30/04/2017 01/05/2017 En este ultimo seguimiento, no se evidencian 

capacitaciones a los funcionarios encargados de la 

Atención de Servicio al ciudadano.

40% 31/08/2017 01/09/2017 No se evidencian capacitaciones realizadasa a los funcionarios 

encargados de la Atención de Servicio al ciudadano.

40% 29/12/2017

Identificar y caracterizar a los

funcionarios de la Alcaldía que

prestan atención al público y a los

involucrados en la prestación de

trámites y servicios. 

Listado de funcionarios 

que prestan atención de 

servicio al ciudadano

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de tramite de servicios 

y de atención al Ciudadano

04/05/2017 Los funcionarios que prestan servicio a la 

ciudadania en la Alcaldia de Quibdó, ya estan 

identificados.

01/02/2017 Se tiene conocimiento de los 

funcionarios que prestan el servicio 

de atencíon al ciudadano

80% 30/04/2017 01/05/2017 Los funcionarios que prestan sus servicios en la oficina 

de atención al ciudadano son conocidos al interior de la 

entidad, y se encuentran identificados mediante un carnet 

que los identifique como funcionarios de la Entidad.

100% 31/08/2017 01/09/2017 Esta estrategia se encuentra cumplida en un !00%. Los 

funcionarios que prestan sus servicios en la oficina de atención 

al ciudadano son conocidos al interior de la entidad, y se 

encuentran identificados mediante un carnet que los identifique 

como funcionarios de la Entidad.

100% 29/12/2017

Formular e implementar el Plan de Capacitación en 

Servicio al Ciudadano, dirigido a funcionarios de la 

Alcaldía que prestan atención al público.

Programa de 

capacitación 

implementado

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de tramite de servicios 

y de atención al 

Ciudadano/Secretaria General

04/05/2017 Se estan realizando las gestiones necesarias, 

tendientes a identificar por Dependencia a cada 

uno de los funcionarios que recibiran capacitacion 

de servicio al ciudadano, conforme al programa de 

capacitación. 

01/02/2017 Se solicitan la programación de las 

capacitaciones.

30% 30/04/2017 01/05/2017 No se aportan evidencia que identifique las gestiones 

realizaas para la formulación del plan de capacitaciones.

0% 31/08/2017 01/09/2017 No se aportan evidencia que identifique las gestiones 

realizadas para la formulación del plan de capacitaciones.; se 

espera que para la proxima vigencia, dentro del Plan anual de 

Capacitaciones se incluyan las capacitaciones de servicio al 

ciudadano, dirigida a los funcionarios de la Administración 

Municipal, encargados de esta labor.

0% 29/12/2017

OJO ALEJO

Implementar listas de chequeo o mecanismos para que 

desde la

recepción de las solicitudes, se informe al ciudadano 

sobre requisitos faltantes.

Lista de chequeo 01/01/2017 30/04/2017 Oficina de tramite de servicios 

y de atención al Ciudadano

04/05/2017 Las listas de chequeos se encuentran en proceso 

de impresión.

01/02/2017 se presenta una lista de chequeo, 

pero se requiere que se a validada 

por los usuarios.

30% 30/04/2017 01/05/2017 No se anexan evidencias de validacion de las listas de 

chequeo realizadas a la fecha de corte de este 

seguimiento.

0% 31/08/2017 01/09/2017 No se anexan evidencias de validacion de las listas de 

chequeo realizadas a la fecha de corte de este seguimiento.

0% 29/12/2017

OJO ALEJO

FORTALECIMIENTO 

DE LOS CANALES DE 

ATENCIÓN

Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible 

medios para garantizar los procedimientos , trámites, 

que los ciudadanos puedan cumplir con sus 

debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.

carteleras 02/02/2016 30/04/2017 Oficina de tramite de servicios 

y de atención al 

Ciudadano/Secretaria General

04/05/2017 En el centro de atención MIA se encuentra 

colgado y en un lugar visible del Centro de 

Servicio MIA el pendon con los deberes y 

derechos de los usuarios. Seesta coordinando con 

la Secretaria General la realización del Pendón 

para ubicarlo en la sede principal conforme a los 

linemientos requeridos.

01/02/2017 Se verifica la  cartelera con los 

derechos y deberes de los 

ciudadanos, pero se requiere que 

estos esten visibles en todas las 

sedes de la Administración Municipal, 

ademas la Oficina de Tramites y 

Servicios hace llegar el portafolio de 

la misma.

50% 30/04/2017 01/05/2017 En las instalaciones de la Sede central no se verifica la  

cartelera con los derechos y deberes de los ciudadanos,  

unicamente se encuentra visible en la sede del 

aeroparque.

50% 31/08/2017 01/09/2017 La entidad en la seede del Centro de Atención MIA, cuenta 

con un pendon, donde anuncia el portafolio de tramites y 

servicios; pero se requiere que ademas  de estar visible en 

esa sede, en las instalaciones de la Sede central tambien se 

cuente con una que contenga esta información..

50% 29/12/2017

ALEJO… SOLICITAR A KATTY

Lineamientos de 

Transparencia Activa

 Tener disponible la información a través de medios 

físicos y electrónicos

Publicar la información 

mínima en la pagina de 

la Entidad, de acuerdo 

con los parámetros 

establecidos en el art. 9° 

de la Ley 1712 de 2014 

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Sistemas /TICS 04/05/2017 SIN ACCIONES DE SEGUIMIENTO 01/02/2017 se creo el icono dentro del portal 

web de transparencia a y acceso a 

la infromacion publica, donde se 

alojada toda la documentación 

generada por la entidad

100% 30/04/2017 01/05/2017 Se creo el icono dentro del portal web de transparencia 

a y acceso a la infromacion publica, donde se alojada 

toda la documentación generada por la entidad

100% 31/08/2017 01/09/2017 Esta estrategia fue reportada en el anterior seguimiento con 

un cumplimiento del 100%.

100% 29/12/2017

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de 

información siguiendo los lineamientos del Programa 

Nacional de Servicio al Ciudadano.

Comunicaciones de 

respuesta en medio 

fisico y electronico

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Sistemas 

/TICS/Oficina de Atención al 

Ciudadano

04/05/2017 SIN ACCIONES DE SEGUIMIENTO 01/02/2017 A traves de la Oficina de Atención y 

Servicio al ciudadano, se tiene  

establecido para la atención a las 

respuesta de las comunicaciones en 

la Entidad unos tiempos de 

respuesta estándar, apoyandonos en 

las herramientas, conforme a los 

lineamientos del Porgrama Nacional 

de Servicio al Ciudadano.

0% 30/04/2017 01/05/2017 No se le esta dando cumplimiento a lo establecido en 

este componente para contar con una atención oportuna 

en las respuesta de las comunicaciones dentro del 

tiempo programado.

0% 31/08/2017 01/09/2017 Este componente se encuentra en incumplimiento, ya que no 

se cuenta con una atención oportuna en las respuesta de las 

comunicaciones dentro del tiempo programado, que se 

realizan a traves de la pagina web, se realiza seguimeinto a 

las que se radican de manera directa en la oficina d eatención 

al ciudadano y las radicadas a traves de la pagina web se 

direccionan  a los compententes, pero en la moyoria d elso 

casos los jefes no revisan los correso y estas no se 

responden de manera efectiva y oportuna, toca reiterarlas en 

0% 29/12/2017

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Actualizar el inventario de información teniendo en 

cuenta los requerimientos de la matriz GEL.

Inventario de Información 

actualizada

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Sistemas/TICS 04/05/2017 SIN ACCIONES DE SEGUIMIENTO 01/02/2017 Se realiza constantemente la 

actualización de la informacion 

siempre y cuando sea entregada por 

los actores generadores de  la 

misma

80% 30/04/2017 01/05/2017 Se realiza constantemente la actualización de la 

informacion siempre y cuando sea entregada por los 

actores generadores de  la misma.

80% 31/08/2017 01/09/2017 Se realiza constantemente la actualización de la informacion 

siempre y cuando sea entregada por los actores generadores 

de  la misma.

80% 29/12/2017

MECANISMOS PARA 

LA TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN

RENDICION DE 

CUENTAS

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA 

ATENCION AL 

CUIDADANO

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL PARA 

EL SERVICIO AL 

CIUDADANO

La Administración 

Municipal en 

cumplimiento del 

Decreto 1178 de 2011, 

el cual reglamenta el 

Acuerdo Municipal 17 

de 2004 por medio del 

cual se estableció el 

Sistema de informe de 

gestión del Municipio 

de Quibdó, realiza las 

siguientes acciones:



Criterio Diferencial de 

Accesibilidad

Realizar un diagnóstico del portal de la Alcaldia 

Municipal de Quibdó, en materia de accesibilidad web.

Diagnostico de 

Accesibilidad elaborado

01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Sistemas/TICS 04/05/2017 SIN ACCIONES DE SEGUIMIENTO 01/02/2017 Cumple con   standares que permiten 

una mejor accesibilidad, actualmente 

se esta trabajando para mejorar el 

acceso via mobil a los usuarios 

desde la plataforma web

90% 30/04/2017 01/05/2017 se   estan   realizando  los   procesos   y  analisis   

respectivo    con   el   Banco   de   Bogota   para   lograr   

el  objetivo  

80% 31/08/2017 01/09/2017 Se realizó el  procesos  y  analisis   respectivo para el 

diagnostico del portal web de la Entidad.  

80% 29/12/2017

Monitoreo Realizar ajustes al Sistema de Gestión Documental 

para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a 

la información teniendo en cuenta número de 

solicitudes recibidas, número de solicitudes 

respondidas, tiempo de respuesta a cada solicitud y 

número de solicitudes en las que se negó el acceso a 

la información y asignación de número único de 

radicado.

Sistema ajustado 01/01/2017 30/04/2017 Oficina de Sistemas/Oficina de 

Tramite de Servicios y 

Atención al Ciudadano.

04/05/2017 SIN ACCIONES DE SEGUIMIENTO 01/02/2017 Se encuentra en planeacion  la 

estrcucturacion fisica (cableada) que 

permite la aceecibilidad al  sistemas 

de  gestion de la información desdes 

cada una de las dependecias de la 

entidad

20% 30/04/2017 01/05/2017 la   entidad se   acojio  a la  reestructuracion   de   

pasivos,   por   lo   tanto   no   cuent a  con   recursos  

necesario   para   la   implementacion   de   la   red   

cableado .

20% 31/08/2017 01/09/2017 Este compoenente no fue cumplido, en consideración a que la   

Entidad se   acojio  al proceso de Reestructuracion   de   

Pasivos,   por   lo   tanto   no   cuent a  con   recursos  

necesario   para   la   implementacion   de   la   red   cableado 

.

0% 29/12/2017

SANDRA DUQUE PALACIOS 

Jefe de Oficina de Control Interno

MECANISMOS PARA 

LA TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN


