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Elaborar mapa de riesgos de

corrupción

Lideres de los 

procesos,calidad   

Documento adoptado 

por mesa directiva.
NA 1 Mapa de riesgos de corrupción 1er trimestre

Formulación del portal web

institucional (publicacion)
Sistemas

Portal web institucional 

en funcionamiento
NA 1

Portal web institucional en 

funcionamiento
Abril

Realizar monitoreo a Mapas de

riesgo de corrupción del proceso

identificados en la corporacion y

efectuar ajustes 

Calidad y lideres de los 

procesos 

Porcentaje de ejecución 

de controles

#controles ejecutados / # 

controles establecidos en el 

periodo x100

1 Informe de seguimiento Semestral

Realizar seguimiento a Mapas de

riesgo de corrupción del proceso
Control interno

Porcentaje de ejecución 

de controles

#controles ejecutados / # 

controles establecidos en el 

periodo x100

3 Informe de seguimiento cuatrimestral 

Publicar de informe del mapa de

riesgo en la página web de la

Corporación.

Sistemas
Portal web institucional 

en funcionamiento
NA 3

Portal web institucional en 

funcionamiento
cuatrimestral 

 Rediseñar los tramites de atencion 

al ciudadano a cargo de las cuatro 

comisiones del concejo Municipal de 

Popayan. 

Secreario General , 

comisiones ,lideres de 

calidad , control Interno.

Inventario de tramites de 

la entida actualizado y 

depurado 

Inventario nde tramites 1

Publicación y conocimiento de 

los trámites de la

Corporación
1er trimestre

Establecer el inventario de los

trámites y otros procedimientos

administrativos a realizarce en linea

y priorización de los mismos.

Secreario General , 

comisiones ,lideres de 

calidad , control Interno.

Informe inventario de 

tramites
NA 1 Inventario de tramites 1er trimestre

Clasificar los tramites según su

importancia y de mayor impacto a

racionalizar

 comisiones ,lideres de 

calidad , control Interno.

Clasificacion de los 

tramites.

#de tramites cumplidos  / # 

tramites  establecidos en el 

periodo x100

1 Informe de seguimiento semestral 

Formulación de hoja de vida del

tramite
Responsable del proceso

Porcentaje de hojas de 

vida de tramites 

documentadas

# hojas de vida de tramites 

realizadas / # de tramites 

priorizados por proceso

100% Hojas de vida de tramites Marzo - Abril

Consultar con la ciudadanía

propuestas, necesidades,

problemáticas, etc., por medio de

foro virtual

Presidente y mesa 

directiva del Concejo 

Municipal.

Foro virtual realizado NA 1 Registr portal web Agosto

Octubre NoviembreFORMULA META EVIDENCIA PERIOCIDAD

2020

Junio Julio

2
Racionalización de 

trámites

Rendición de cuentas3

Identificación de riesgos 

de corrupción y acciones 

para su manejo

1

CONCEJO MUNICIPAL  DE POPAYAN

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO: establecer actividades para la identificación de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para la mejora en la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información en pro del mejoramiento de la gestión institucional.

#  ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR Enero Febrero Marzo Abril Mayo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

DiciembreAgosto Septiembre



Realizar acciones que propicien

encuentros con grupos de

ciudadanos, para obtener insumos

de mejora en el servicio al ciudadano

y a la gestión misional de la

corporacion 

Secreario General , 

comisiones.

Encuentros de diálogo 

con los ciudadanos
NA 1 Informe de acciones de mejora

Mayo - 

Septiembre

La Entidad seguirá los lineamientos

establecidos para la realización de la

audiencia pública, garantizando la

participación de la ciudadanía en

todo el proceso.

Presidente y mesa 

directiva del Concejo 

Municipal .

Una audiencia realizada NA 1 Informe de audiencia pública Noviembre

Se elaborarán y publicarán los

resultados de la planeación

estratégica de la entidad.

Secretaria general , 

prensa, lider de calidad.
Resultado de encuestas.

#de encuestas  / # encuestas  

establecidos en el periodo x100
1 Informe publicado Anual 

Adaptar y divulgar el protocolo de

servicio al ciudadano diseñado por el

departamento Administrativo de la

Función Pública DAFP

Lideres de los procesos , 

calidad

Protocolo del servicio al 

ciudadano adaptado y 

socializado

NA 1

Protocolo del servicio al 

ciudadano adaptado y 

socializado

Marzo - Abril

Establecer en el portal WEB el Chat

que facilite la consulta ciudadana y

brinde información a los usuarios en

tiempo real

Sistemas Chat activo NA 1 Chat en portal WEB Julio

Identificar,documentar y optimizar el

procedimiento para la gestion de las

peticiones,quejas y reclamos ,

sugerencias y denuncias.

Secretaria general , 

prensa, comiones, lider 

de calidad,juridica y lider 

de control interno.

# de PQRS recibidas / # 

de PQRS respondidas
NA 2 Informe de seguimiento semestral 

 Transparencia y acceso a 

la información

Habilitar link en portal en web para

acceso a la información de intereses

de la comunidad del Concejo

Municpal de Popayan.

Sistemas Link habilitado NA 1 Link habilitado en portal WEB Marzo

Capacitacion en el aplicativo ORFEO 

como instrumento archivisticoa los

funcionarios de las diferentes

dependencias del Concejo Municipal

.

Lider del Proceso de 

gestion documental y 

calidad 

Aplicatidad para la 

organizacion de archivos 

y futuras transferencias.

documentos 

emitidos/documentos 

orfeados/documentos 

escaneados 

1 Informe de seguimiento Junio 

Rtevisar y actualizar la informacion

contenida en los medios de

comunicación y divulgacion del

concejo m,ucnipal de popayan 

Secretario general y 

prensa

Mantener actualizada la 

informacion del 

esquema de publicacion 

del concejo municpal

# de ifnormacion  publicadas/ 

#de actualizaciones 
1 Informe de seguimiento semestral 

Revision y socializacion de tablas de

retencion documental 

liderer de cada 

dependencia ,lidere de 

gestion documental 

Tablas de retencion 

documental actualizadas 

Tablas de retencion emitidas/ 

tablas de retencion aplicadas a 

documentos

2 Informorme de seguimiento semestral 

Realizar informe de seguimiento a

todas las solicitudes de acceso a la

información institucional

Archivo Informe de seguimiento NA 3 Informe de seguimiento Cuatrimestral

4

5

Mecanismos para la 

mejora en la atención al 

ciudadano

Proyecto: Yamily Elena Salazar Sánchez

Revisó: Roque Hurtado- Secretario General.

Aprobó: José Alexander Campo Montenegro presidente CMP. 

Archivado en: Carpeta Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno

Rendición de cuentas3



 

 

 


