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COMPONENTE ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE(S) META O PRODUCTO INDICADOR 

FECHA 

PROGRAMAD

A 

PRIMER SEGUIMIENTO 

MARZO

SEGUNDO SEGUIMIENTO 

AGOSTO

TERCER SEGUIMIENTO 

DICIEMBRE

1. Realizar seguimiento a las labores de acompañamiento y 

asesoría en la metodología y administración de riesgos a los 

líderes de los procesos de acuerdo a su dependencia, para que 

verifiquen y actualicen el cumplimiento de los mapas de riesgos en 

cada una de las áreas. 

Líderes de los procesos de la 

entidad con el acompañamiento 

de Control Interno y Control de 

Calidad

Mapas de riesgos por proceso de cada 

dependencia, revisado y actualizado 

conforme a la metodología establecida. 

Cantidad mapas de riesgos 

revisados y actualizados / Total 

de mapas de riesgos por 

proceso 

30-mar-22

Se realiza capacitacion de Mapa 

de riesgos  el dia 7 de abril de 

2022

Se realizan mesas de trabajo con los 

lideres de cada área para ajustar el 

mapa de riesgos, se utiliza la guia 

para la administracion del riesgo 2020 

de la Funcion Publica version 5.

Se revisaron los 16 procesos y se 

realizaron los ajustes respectivos, se 

crean nuevos procesos como son : 

En la parate  misional los procesos 

de; participacion ciudadana y 

acuerdos. Y en la partre de Apoyo los 

procesps de; Sistema de seguridad 

de la información, Atención al 

usuario, Gestion juridica, seguridad y 

salud en el trabajo.  En el indicador 

se cumplio en un 100%

2. Revision de la politica de administración de riesgos 

administrativos y de corrupción.
Oficina de Control Interno. Política de riesgos de corrupción Politica de riesgo  30-mar-22

Se realiza ajuste a la politica de 

riesgos de corrupccion
Politica de riesgos, ajustada Terminada

4. Revision del Codigo de etica y  buen gobierno creada bajo la 

resolucion 201511-635
Oficina de Control Interno. Codigo de etica y buen gobierno Codigo de etica y buen gobierno 30-mar-22

Se realiza solicitud de 

acompañamiento a la  

Universidad del Cauca y a la 

ESAP para la actualizacion del 

Codigo de etica y buen gobierno

No se ha realizado pendiente su realizacion en el 2023

1. Revision de los procesos para los trámites de atención al 

usuario a cargo de las cuatro (4) comisiones del Concejo Municipal 

de Popayán. 

Secretaría General, 

Comisiones, Líder de Calidad y 

Líder Control Interno. 

procesos actualizados
No de procesos revisados/No de 

procesos actualizados
30-mar-22

El area de calidad esta realizando 

revision del proceso de atención 

de ciudadano, además se 

programa capacitación 

Se realiza actualizacion del proceso, y 

se socializa con el contratista 

encargado, El secretario, Control 

interno y Calidad.                                                      

Se realiza realiza capacitacion de 

Atencion al ciudadano                                 

Terminada

2. Revision y actualizacion de los procesos de archivo en lo que se 

refiere a tramites de la entidad
Archivista, Lider de calidad procesos actualizados

No de procesos revisados/No de 

procesos actualizados
30-sep-22

El líder de calidad realiza revision 

del proceso de Gestion 

Documental y se realiza 

capacitación con el SENA en 

Organización de Archivos de 

gestión, donde se certifican a 12 

contratistas

Proceso actualizado Terminada

1. Planear la rendición de cuentas: Obtener, organizar y comunicar 

la información

2. Consultar los temas y mecanismos necesarios para la rendición 

de cuentas 

3. Convocar: Informar a la ciudadanía

4. Dialogar: Entregar la información y realizar el evento público de 

rendición de cuentas 

5. Valorar y ajustar: Evaluar la entrega de la información y el acto 

público y ajustar en función de los resultados.

6. Seguimiento al cumplimiento de metas del Componente de 

Rendición de Cuentas
control interno y calidad.  

Seguimientos al cumplimientos de las 

metas 
Cumplimiento de metas 

Según 

cronograma 

7. Publicación del informe final del proceso de rendición de 

cuentas en el link de transperencia y rendición de cuentas.
Oficina de prensa informe publicado 

No de publicaciones 

´planeadas/No de publicaciones 

Realizadas

dic-22

2. Racionalización de 

trámites 

3. Rendición de cuentas 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO 2022

Código

EC-F-11

FORMATO SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

CONCEJO  MUNICIPAL  DE  POPAYÁN

NIT. 817.005.028 – 2

Se esta realizando un avance 

mensual del informe, para que 

este sea consolidado en el mes 

de diciembre

El informe de rendicion de cuentas 

se realizo el 30 de noviembre de 

2022, se radica y se publica en la 

pagina web de la corporacion

Grupo coordinador de las 

oficinas de: Secretaría General, 

prensa, control interno y 

calidad.  
Se realiza infome de gestión por cada 

área, se hace un consolidado  y se 

revisa el avance ejecutado hasta 

31/06/2022, el avance se aprecia en la 

matriz POA 2022 con indicadores

Informe de rendición de cuentas a 

través de un evento público con 

contenidos institucionales y temas de 

interés de la ciudadanía. Se hace 

entrega de un material impreso 

“Cartillas” que reúnan la información.

Resultado de encuestas 

Una vez al año 

en el sexto 

bimestre 

Noviembre - 

Diciembre 

Política de riesgos de corrupción 

publicada
Oficina de prensa

3. Publicar en la pagina web la politica de administracion de 

riesgos de la entidad.

1. Gestión del riesgo de 

corrupción 

Terminada
Politica publicada en la página web de 

la Corporación
Pendiente de aprobacion30-mar-22

No de publicaciones 

´planeadas/No de publicaciones 

Realizadas



1. Elaborar e implementar estrategias para la mejora del servicio al 

ciudadano en cada una de los procesos de la entidad.

Grupo coordinador de las 

oficinas de: Secretaría General, 

prensa, control interno y 

calidad.  

Estrategias definidas e implementadas
No de estrategias diseñadas/No 

de estrategias implementadas
30-mar-22

Se realiza  capacitacion con el 

SENA en Organización de 

Archivos de Gestión, y se 

realizara otra capacitacion de 

Atencion al ciudadano con el 

objetivo de mejorar y fortalecer la 

prestacion del servicio en 

ventanilla unica, y la atención al 

ciudadano.

La Capacitación esta programada 

para septiembre
Terminada

2. Revisar a diario los correos institucionales por parte de cada uno 

de los responsables, con el fin de dar respuesta oportuna a las 

PQRs.

Grupo coordinador de las 

oficinas de: Secretaría General, 

prensa, control interno y 

calidad.  

PQRs. Contestadas en los tiempos 

requeridos 

No de PQRs. Recibidas /No de 

PQRs. Contestadas
Trimestalmente 

Se realiza seguimiento al informe 

de PQRS presentado por el 

responsable

Se realiza seguimiento al informe de 

PQRS presentado por el responsable

3. Revisar el Buzón de sugerencias, Peticiones, quejas y 

Reclamos, donde los usuarios radiquen sus observaciones con 

respecto al servicio prestado por la entidad y al cual se les hace el 

respectivo seguimiento.

Atencion al ciudadano Buzon revisado
Un de sugerencias recibidas/No 

de sugerencias contestas
Mensualmente 

Se implementa el formato de 

buzon de sugerencias, este está 

ubicado en la puerta entrada 

principal  de la Secretaria general.

Se revisa a diario el buzón de 

sugerencia y se realiza seguimiento a 

las pqrs

4. Realizar Capacitación a los servidores publicos (planta y 

contratistas), en los protocolos y procedimientos  de atención al 

ciudadano

Atencion al ciudadano y Grupo 

coordinador de las oficinas
Capacitaciones 

No capacitaciones 

planeadas/NO capacitaciones 

ejecutadas

ago-21 Se solicita capacitación de 

atención al ciudadano al SENA No se ha realizado capacitación

Se realiza capacitación de Atención 

al ciudadano

5.  Rediseñar un plan de mejora, cuya finalidad busca optimizar el 

funcionamiento de los medios de comunicación y divulgación de la 

información, donde se mantenga una atención continua y servicio 

al ciudadano (Pantalla TV, soporte en redes sociales y otros 

aspectos digitales)

Secretaría General,  Prensa, 

Líder de Calidad y Líder Control 

Interno. 

Fortalecer el área de atención y 

servicio al ciudadano administrativa y 

operativamente 

Alcance de la fan Page y redes 

sociales 

Segundo 

semestre de 

2021

En aras que la Corporacion sea 

mas visible a la comunidad se han 

implementado estrategias, las 

más destacadas son:

- Conoce a tu Concejal

- Sabias Que

- Pregúntele al concejal

- Entérate Hoy

Las estrategias son utilizadas en 

redes sociales como facebook, 

instagram, twitter.   

https://www.facebook.com/concejomu

nicipaldepopayan    

https://instagram.com/concejodepopay

an?igshid=YmMyMTA2M2Y=   

https://twitter.com/ConcejoPopayan?t=

in3TVFjfjLNoEVAI6d6ZUA&s=08

Terminado

1. Realizar diagnostico de la información institucional registrada en 

el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la 

normativa vigente.

Oficina de prensa . Líder 

Control Interno. 
Diagnostico pagina WEB

Informacion Minima/informacion 

evidenciada
semestral 2021

Se esta realizando una migración 

a la nueva página web del  

Concejo

Falta realizar un mejor diseño a la 

pagina, y trabajar en la visibilidad de la 

pagina, ya que varios documentos a 

pesar de que estan subidos, aun no 

son visibles

Página actualizada

2. Actualizar la informacion institucional registrada en el link de 

Transparencia y Acceso a la Información. 

Oficina de prensa . Líder 

Control Interno. 
Informacion publicada

Informacion Minima/informacion 

evidenciada
trimestral 2022

Se esta realizando una migración 

a la nueva página web del  

Concejo

Se realizo auditoria y se evidencia que 

la pagina no esta cumpliendo con la 

matriz ITA y pese a que mucha 

información esta publicada, esta no es 

visible a la comunidad

Página actualizada

3. Capacitación en el aplicativo Orfeo como instrumento 

archivístico a todos  los funcionarios de las diferentes 

dependencias del Concejo Municipal. 

Líder Proceso Gestión 

Documental 

La implementación de los 

conocimientos recibidos en las 

capacitaciones para la organización de 

archivos y futuras transferencias

Documentos emitidos / 

Documentos ofertados y 

documentados 

20-mar-22
Se realiza capacitación de orfeo 

en el mes de Febrero 

No se han realizada mas 

capacitaciones
Terminada

4. Revisión y socialización tablas de retención documental. Líder de cada dependencia
Tablas de retención documental 

actualizadas

Tablas de retención emitidas / 

Tablas de retención aplicadas a 

los documentos 

30-may-22

Se realizo socializacion de las 

TRD el 14/02/2022 y se 

programan dos capacitaciones 

mas para la vigencia 2022

No se han realizada mas 

capacitaciones
Terminada

5.  Revisar y actualizar la información contenida en los medios de 

comunicación y divulgación de la información del Concejo 

Municipal de Popayán.   

Secretaría General y Prensa 

Mantener actualizada la información 

del esquema de publicación del 

Concejo Municipal de Popayán.

Número de actualizaciones en el 

mes 
16-mar-22

Se esta realizando una migración 

a la nueva página web del  

Concejo

Se realizo auditoria y se evidencia que 

la pagina no esta cumpliendo con la 

matriz ITA y pese a que mucha 

información esta publicada, esta no es 

visible a la comunidad

Pagina actualizada

 

DILFREDO RIOS HERRERA

Presidente 

FABIAN FABRICIO BONILLA MUÑOZ

Secretario General  

En la vigencia 2022 se recibieron 163 

PQRS las cuales fueron 

conbstestadas en su totalidad

 LUIS ENRIQUE HURTADO HURTADO

Contratista Calidad

 MILENA MELENJE

Contratista Control Interno

4. Servicio al ciudadano 

5. Mecanismos para la 

transparencia y acceso a 

la información 


