
Subcomponente Indicador Meta Responsable Fecha Inicio
Fecha 

Seguimiento
% de 

Cumplimiento

1.1

Actualizar la Política de 
Administración de 
Riesgos

1 Politica de Riesgo 
actualizada

Politica de 
adminsutacion de 
riesgos 
actualizada.

Secretario de 
Planeacion

3/02/2022 30/06/2022 100%

Politica de administracion de riesgo 
actualizada, teniendo en cuenta la guia de 
administraación de riesgo V.5. Resolución 
No. 0528 de junio 21 del 2022.

1.2

Socializar de la política 
de administración del 
riesgo 1 Politica de Riesgo 

socializada

100% Politica de 
administracion de 
riesgos 
socializada.

Secretario de 
Planeacion

3/02/2022 30/06/2022 100%

Se cuenta con la politica de administración 
de riesgo actualizada pero aun no se ha 
socializado en consejo de gobierno, la cual 
fue  adaptada mediante resolución No. 
0528 de junio 21 del 2022.

Construcción /o 
actualización del Mapa de 

Riesgos de Corrupción
1.3

Actualización del Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción 
(identificación, análisis 
y evaluación)

1 Mapa de riesgo 
actuaizado

Mapa de riesgos de 
corrupción 
actualizado

Secretario de 
Planeacion

3/01/2022 30/06/2022 50%
Mapa de riesgos de corrupción se 
encuentra en proceso de actualizacion.

Consulta y divulgación 1.4

Publicar en la página 
de WEB de la Alcaldía 
el Mapa de Riesgos de 
Corrupción

1 Mapa de riesgo 
publicado

Mapa de riesgos de 
corrupción 
publicado

Secretario de 
Planeacion

3/01/2022 30/06/2022 0%
No se evidencia la publicación del mapa de 
riesgos de corrupción en la página web 
institucional.

Monitoreo y revisión 1.5
Ajustar el mapa de 
riesgos de corrupción 
de ser necesario

1 Mapa de riesgo 
ajustado

Mapa de Riesgos 
de Corrupción 
ajustado

Secretario de 
Planeacion

3/01/2022 30/06/2022 0% Se encuentra en proceso de ajuste

Seguimiento 1.6

Realizar seguimiento a 
las causas, los riesgos 
de corrupción y la 
efectividad de los 
controles.

# de seguimientos 
publicados / 3 
seguimientos 

requeridos

100% de los 
seguimientos 
publicados y 
consolidados

Secretario de 
Planeacion

3/01/2022 30/06/2022 33%

Se evidencia la publicación del primer 
seguimiento a la matriz de riesgos de 
corrupción en la página web de gobierno 
digital

Elkin Miguel Hernandez Arcila
Jefe de control Interno
Alcaldia San Juan de Uraba - Ant.

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

Actividades

Política de Administración 
de riesgos
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Subcomponente Indicador Meta Responsable Fecha Inicio
Fecha 

Cumplimiento
% de 

Cumplimiento

2.1
Inscripción y/o 
actualización de 
trámites en el SUIT

N° trámites inscritos y/o 
actualizados / N° total 
de tramites

100% de tramites 
inscritos y/o 
actualizados

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial 

3/02/2022 30/12/2022 100%
Se evidencia en la plataforma SUIT 
dónde se encuentran los trámites 
inscritos y actualizados

2.2
Publicar enlaces de 
trámites en el Sitio Web 
Institucional

N°de enlaces de 
tramites pulicados

100% de enlaces de 
tramites publicados

Secretaría de 
Gobierno

3/02/2022 30/12/2022 100%
La evidencia se encuentra en la página 
web del municipio con la publicación de 
los trámites inscritos en Suit

2.3 Racionalizar y 
simplificación de 
trámites inscritos en el 
SUIT

Nº de tramites
racionalizados/Nº de
tramites racionalizados 
programados 

100% Trámites 
Racionalizados 

Secretaría de 
Desarrollo 
Territorial y 

Secretaría de 
Gobierno

3/02/2022 30/12/2022 35%

La evidencia de encuentra en la 
plataforma SUIT en el reporte de 
estrategia de racionalizacion y en los 
formatos integrados del SUIT.

2.4 Socializar a la 
comunidad los trámites 
electrónicos 
implementados

Nº de socializaciones
realizadas/2
Socializaciones
programadas

100% de 
socializaciones Secretaría de 

Gobierno
3/02/2022 30/12/2022 0%

Analizadas las evidencias enviadas NO 
se corrobora el cumplimiento para el 
primer seguimiento de esta actividad.

Elkin Miguel Hernandez Arcila
Jefe de control Interno
Alcaldia San Juan de Uraba - Ant.

Componente 2: Estrategia de racionalización de trámites
Observaciones

Actividades
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Subcomponente Indicadores Meta Responsable Fecha Inicio
Fecha de 

Seguimiento
% de 

Cumplimiento

3.1

Actualizar 
permanentemente la 
página web,  las redes 
sociales y carteleras 
institucionales de la 
entidad

Página web, redes 
sociales y carteleras 
institucionales con 
información actualizada

Informes publicados 
y actualizados

Secretaría de 
Gobierno - Oficina 

de 
Comunicaciones

3/01/2022 30/12/2022 80%
Se evidencia que dentro de la estrategia 
se estan actualizando constantemente la 
informacion.

3.2

Comunicar las 
gestiones realizadas 
por la Administración a 
través de programas 
radiales

Programas radiales 
realizados / Programas 
radiales programados

Programas radiales 
realizados

Secretaría de 
Gobierno - Oficina 

de 
Comunicaciones 
con el apoyo de 

las demás 

3/01/2022 30/12/2022 100%
Se evidencia que dentro de la estrategia 
se esta comunicando las gestiones 
realizadas por el medio radial.

3.3

Realizar encuentros 
con la comunidad y 
grupos organizados

Nº de encuentros
realizadas/10
encuentros de
dialogo con la
comunidad
programadas.

100%  Jornadas de 
descentralización 
realizadas.

30/12/2022 50%

Se evidencia mediante registros 
fotográficos, listados de asistencia, 
informes de actividades,  la realización 
de jornadas descentralizadas de dialogo 
con la comunidad.

3.4

Realizar una audiencia 
pública de rendición de 
cuentas

Nº de audiencias
publicas realizadas /3
Audiencias públicas

de rendición de
cuentas programadas

100% Audiencias 
públicas de
rendición de 
cuentas realizadas

30/12/2022 0%
A la fecha no se han realizado 
audiencias públicas de rendiciones de 
cuentas

3.5

Convocatoria N° Convocatoria 
pleneadas / N° 
Covocatorias 

realizadas

Realizar 
convocatoria por 
diferentes medios

Secretaria de 
Gobierno

3/01/2022 30/12/2022 0%
A la fecha no se han realizado 
convocatorias públicas

3.6
Alistamiento 
institucional

% Informacion Rendida Definir y diseñar la 
información a rendir

Secretaria de 
Gobierno

3/01/2022 30/12/2022 0%
A la fecha no se han realizado 
audiencias públicas de
rendiciones de cuentas

3.7

Sensibilización a los 
empleados

1 Capacitación y
sensibilización
programada

Capacitación y 
sensibilización
al equipo y 
servidores públicos

30/04/2022 0%
No hay evidencia sobre el cumplimiento 
de esta actividad

3.8

Promoción de la 
participación de los 
ciudadanos y las 
organizaciones

Nº de Jornadas de
capacitación
realizadas/Nº
Jornadas de

capacitación a la
comunidad

100% Jornadas de 
capacitación
realizadas en 
materia de
participación 
ciudadana 

30/12/2022 0%

No exieten registros fotográficos, listados 
de asistencia, informes de actividades o 
asistencias a las
capacitaciones  con la comunidad en 
materia de participación ciudadana.

3.9

Interacción con los 
ciudadanos antes de la 
audiencia 1 Sensiilizacion 

programada

Grupos de valor 
sensibilizados
frente a la 
participación en las 
audiencias publicas 
de
rendición de 

30/04/2022 0%
A la fecha no se han realizado 
audiencias públicas de
rendiciones de cuentas

3/01/2022

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JUAN DE URABA

AGOSTO 30 del 2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Todas las 
dependencias de 
la Administración 

Municipal.

Secretaria de 
Planeacion

Componente 3: Rendición de cuentas
Observaciones

Actividades

Información de calidad y en 
lenguaje comprensible

Diálogo de doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones

Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas

3/01/2022



Subcomponente Indicadores Meta Responsable Fecha Inicio
Fecha de 

Seguimiento
% de 

Cumplimiento
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SAN JUAN DE URABA
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Componente 3: Rendición de cuentas
Observaciones

Actividades

3.10

Evaluar el proceso de  
rendición de cuentas  - 
audiencia pública

Nº informes
realizados/3 informes

de evaluación
programados

100% de informes 
presentados

Oficina de control 
Interno

3/01/2022 30/04/2022 0%
A la fecha no se han realizado 
audiencias públicas de
rendiciones de cuentas

3.11

Generación de 
acciones de mejora de 
acuerdo a los 
resultados de las 
encuestas

Nº informes
presentados/2 
Informes de
seguimiento
programados

100% de informes 
presentados

Oficina de control 
Interno

3/01/2022 30/04/2022 0%

A la fecha no se han realizado 
audiencias públicas de
rendiciones de cuentas

Elkin Miguel Hernandez Arcila
Jefe de control Interno
Alcaldia San Juan de Uraba - Ant.

Evaluación y 
Retroalimentación a  la 

gestión institucional



Subcomponente Indicador Meta Responsable Fecha Inicio
Fecha 

Seguimiento
% de 

Cumplimiento

Estructura administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico
4.1

Realizar encuesta por 
la página web para la 
medición y análisis de 
percepción de los 
ciudadanos respecto a 
la calidad y 
accesibilidad de la 
oferta institucional y 

Nº de encuentas
realizadas/1
encuesta
programada

ocialización y 
divulgación
sobre los medios y 
canales
institucionales de 
atención
realizada

Secretaría de 
Gobierno, con el 

apoyo de las 
demás 

dependencias

3/01/2022 30/12/2022 0% No se ha realizado la encuesta aun

4.2

Actualización 
permanente de la 
página web, en la cual 
se informe a la 
comunidad sobre 
programas, proyectos y 
actividades de la 
Administración 
Municipal y se permita 
la participación de los 

1 canal de atencion 
implementado

Página web 
actualizada y 
solicitudes virtuales 
atendidas

Oficina de 
comunicaciones 
con el apoyo de 

las demás 
dependencias

3/01/2022 30/12/2022 100%

se actualiza constantemente cada uno de 
los criterios del sitio web, de acuerdo a lo 
establecido en la resolución 1519 de 
2020

4.3

Implementación del 
sistema de PQRS. 1 canal de atencion 

implementado
Implementar 
proceso de PQRS

Secretaria de 
Gobierno

3/01/2022 30/12/2022 100%

Actualmente las PQRS son tramitadas 
desde la pagina WEB del municipio, el 
usuario puede hacer seguimiento en linea 
y los funcionarios constantemente 
verifican la plataforma.

4.4

Seguimiento del 
sistema de PQRS 1 canal de atencion 

implementado
Informe de atención 
de PQRS

Secretaria de 
Gobierno

3/01/2022 30/12/2022 100%

Desde el modulo de servicios de atención 
ciudadana, menú PQRS se hace 
seguimiento a las solicitudes enviadas 
por el sitio web, se hace el reporte 
semestral y se publica en el sitio web del 

4.5

Buzones de sugerencia 
con sus respectivos 
formatos para la 
recepción de 
peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias 
y observaciones, tanto 
verbales como 
telefónicas

1 canal de atencion 
implementado

Registros de los 
formatos

Secretaria de 
Gobierno

3/01/2022 30/12/2022 50%
El canal electrónico para la recepción de 
solicitudes opera adecuadamente, sin 
embargo no está fijado el buzón físico.

4.6

Realizar capacitaciones 
a los funcionarios 
públicos que permitan 
mejorar la atención a la 
ciudadanía

Nº de servidores que 
asisten a capacitación / 
Nº de servidores
que atienden usuarios 

100% de servidores 
que atienden 
usuarios 
capacitados en
temas del servicio al 

Secretario de 
Gobierno

3/01/2022 30/08/2022 0%

No se han realizado capacitaciones al 
personal, se elaboro plan de atencion al 
ciudadano, esperando a la 
implementacion por parte de la secretaria 
de gobierno.

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JUAN DE URABA

AGOSTO 30 del 2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Estrategias para mejorar la Atención al Ciudadano
Observaciones

Actividades

Fortalecimiento de los 
canales de atención



Subcomponente Indicador Meta Responsable Fecha Inicio
Fecha 

Seguimiento
% de 

Cumplimiento
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Componente 4: Estrategias para mejorar la Atención al Ciudadano
Observaciones

Actividades

4.7

Buzones de sugerencia 
con sus respectivos 
formatos para la 
recepción de 
peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias 
y observaciones, tanto 
verbales como 
telefónicas

Nº de buzones 
instalados / Nº de 
bbuzones disponibless 

Registros de los 
formatos

Secretario de 
Gobierno

3/01/2022 30/12/2022 0%
El canal electrónico para la recepción de 
solicitudes opera adecuadamente, sin 
embargo no está fijado el buzón físico.

Elkin Miguel Hernandez Arcila
Jefe de control Interno
Alcaldia San Juan de Uraba - Ant.

Talento humano



Subcomponente Indicador Meta Responsable Fecha Inicio
Fecha de 

Seguimiento
% de 

Cumplimiento

5.1

Responder 
oportunamente las 
solicitudes de 
información de los 
ciudadanos

solicitudes de 
información 
respondidas en el 
tiempo y términos 
establecidos 

100% de las 
solicitudes de 
información 
respondidas en el 
tiempo y términos 
establecidos 

Secretaría de 
Gobierno - Oficina 
Comunicaciones

3/01/2022 30/08/2022 80%
Hay PQRS sin reponder por parte de 
algunos funcionarios.

5.2

Publicar en la página 
web de la Entidad, el  
plan de acción e 
informe de gestión

1 Publicacion
Informacion 100% 
publicada

Secretaría de 
Gobierno - Oficina 

de 
Comunicaciones

3/01/2022 30/12/2022 100%
El plan de acción se encuntra publicado 
en el sitio web de la entidad.

Elaboración los 
Instrumentos de Gestión de 

la Información
5.3

Revisar y publicar el 
inventario de activos 
de información

1 Publicacion de 
inventario

Inventario de 
información 
revisado  y 

Almacenista 
General

3/01/2022 30/12/2022 50%
Inventario revisado y actualizado pero no 
publicado en pagina electronica.

5.4

Permitir contraste en la 
página web para 
personas con limitación 
visual

incorporacion de 
lenguaje braile

3/01/2022 30/12/2022 0%

El sitio web NO cuenta con las 
herramientas para aumento de 
tipografía, ayudas auditivas y 
herramientas de contraste requeridas.

5.5

Atención por el módulo 
de PQRS de las 
solicitudes de los 
grupos étnicos

Atencion Diferencial 3/01/2022 30/12/2022 100%
Al momento de hacer la PQRS en el 
portal web este da la opción de indicar si 
se pertenece a un grupo étnico.

Elkin Miguel Hernandez Arcila
Jefe de control Interno
Alcaldia San Juan de Uraba - Ant.
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Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Observaciones

Actividades

Lineamientos de 
Transparencia 

Oficina de 
Comunicaciones y 

Sistemas

Página Web 
acondicionada a los 
requerimientos de 

la Ley  

Criterio diferencial de 
accesibilidad
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