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No. ESTRATEGIA  /ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1.1 

Definir el contexto estratégico institucional soporte 

para la formulación de mapas de riesgos 

DAP

Subdirección de Planeación 

Organizacional y Modernización 

ene-27

Isolucion: DE-DIES Contexto 

Estratégico Institucional_v1

1. 2

Actualizar la metodología de riesgos en su 

componente de corrupción 

DAP

Subdirección de Planeación 

Organizacional y Modernización feb-21
Isolucion: DE-DIES Metodología 

Administración de Riesgos_v4

1.3

Revisar y ajustar los mapas de riesgos de los 

procesos en el componente corrupción 

DAP

Subdirección de Planeación 

Organizacional y Modernización 
feb-28

Carpeta Orfeo: 

Z:\TRANSPARENCIA\ALCALDIA DE 

MEDELLÏN

Isolucion: Módulo de Riesgos

1. 4 Aprobar ajuste en la política de riesgos

Comité de Coordinación Sistema 

Integral de Gestión 

mar-24

Isolucion: Resolucion 053 de 

2014. Gaceta 4220

Acta de reunión 19 de dic 2013: 

Orfeo Z:\Actas Comite SIG\Actas 

comite SIG 2013

1. 5

Sensibilizar a todos los servidores sobre la política de 

riesgos

DAP

Subdirección de Planeación 

Organizacional y Modernización may-05

1. 6
Realizar el seguimiento a los riesgos de corrupcion 

acuerdo a la periodicidad establecida en la 

normatividad

Todas las dependencias

Cada lider del proceso
Abril 30

Agosto 30

Dic 30

2.1
Socializar politica de racionalización

Decreto 2451 de 2013

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía

mar-30

Carpeta 2,1

Evidencias
Actividades Relizadas o Produtos Lograds

Componente 1:   Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Año: 

Responsable
Fecha de 

Cumplimiento

abr-30 ago-31 dic-31
Responsable

Se cuenta con los mapas de riesgos 

de corrupción asociados a 22 

procesos

Se modifico la Resolucion 2541 de 

2008 "Por medio del cual se adoptan 

las politicas para la administracion 

de riesgos en la administración 

central del Municipio de Medellín"  

aprobada dicha modificación por el 

Comité del SIG en reunión del 20 de 

diciembre de 2013

Se formalizo el documento que 

contiene el contexto estratégico de 

referencia para la Modernización

Se actualizó la metodología con el 

componente riesgos de corrupción

2. Estrategia Antitrámites

Se socializó el Decreto 2451 de 2013 

a los enlaces y dueños de los 

procesos de las diferentes 

dependencias de la Administración. 

Se realizo divulgación a través de 

correo masivo desde planeación.sig

Isolucion

EVIDENCIAS TRÁMITES/2.1
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No. ESTRATEGIA  /ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Evidencias

Actividades Relizadas o Produtos Lograds

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Año: 

Responsable
Fecha de 

Cumplimiento

abr-30 ago-31 dic-31
Responsable

2.2
Identificar y priorizar trámites a

racionalizar

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Todas las dependencias que 

tienen trámites

jun-30

Carpeta 2,2

2.3
Documentar los trámites a intervenir

según priorización realizada.

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Todas las dependencias que 

tienen trámites- Tecnologia 

de Información-Planeación 

Organizacional y 

Modernización.

jun-30

2.4 Racionalizacion de trámites 

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Todas las dependencias que 

tienen trámites- Tecnologia 

de Información-Planeación 

Organizacional y 

Modernización.

dic-30

2.5
Definir politica de desconcentración de

trámites 

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía
mar-30

Carpeta 2,5

2.6

Desconcentrar Trámites y servicios a

través del canal presencial 

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Todas las dependencias que 

tienen trámites.

dic-30

Carpeta 2,6

2.7

Seguimiento al cumplimiento de la

politica antitrámites Decreto 019 de

2012.

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Todas las dependencias que 

tienen trámites.

dic-30

Carpeta 2,7

2.8 Actualizar trámites en SUIT V3.0

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Todas las dependencias que 

tienen trámites.

jun-30

Carpeta 2,8

3. 1

Elaboración de Cronograma y definición 

de formatos para la recolección de la 

información.

Departamento Administrativo 

de Planeación - Subdirección 

de la Información

feb-28

Se actualiza inventario de Trámites y 

Servicios de la Administración. 

Igualmente, se elabora oficio a los 

responsables y dueños de procesos 

 Se elabora Plan de Acción para la 

creación de la política de 
Se espera la definición de la Política 

de Desconcentración de Trámites. 

Sin embargo, se capacita 

nuevamente a funcionarios de las 

Esta es una actividad que depende 

de la anterior. Se le dará 

cumplimiento teniendo en cuenta el 

avance en las mesas de trabajo.

Esta es una actividad que depende 

de la anterior. Se le dará 

cumplimiento teniendo en cuenta el 

avance las mesas de trabajo.

Componente 3:  Rendición de Cuentas

Se establecio el cronograma para la 

elaboración de la presentación de 

Rendición de cuentas y el informe de 

gestión del Alcalde, asi como los 

formatos a través de los cuales se 

recogio la información de líneas 

estratégicas del Plan de Desarrollo 

asi como de los programas Bandera

Se envía oficio a Secretarios de 

Despacho, motivando al 

cumplimiento de los componentes 

del Plan Anticorrupción, en los que 
Se adelanta proceso de aprobación y 

actualización de trámites en SUIT 

V3.0. A la fecha van 9 trámites en 

creación,  37 en revisión, 22 en 

EVIDENCIAS TRÁMITES/2.2
EVIDENCIAS TRÁMITES/2.5
EVIDENCIAS TRÁMITES/2.6
EVIDENCIAS TRÁMITES/2.7
EVIDENCIAS TRÁMITES/2.8
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No. ESTRATEGIA  /ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Evidencias

Actividades Relizadas o Produtos Lograds

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Año: 

Responsable
Fecha de 

Cumplimiento

abr-30 ago-31 dic-31
Responsable

3. 2

Gestionar la transmición del evento de 

rendición de cuantas a través de uno de 

los canales regionales o locales de 

televisión. 

Secretaría de Comunicaciones feb-28

3.3

Convocar de forma directa a los miembros 

del concejo Municipal, Concejo municipal 

de planeación, la veeduria ciudadana al 

plan de desarrollo, las juntas 

administradoras locales, el concejo 

Municipal de Politica Social y equidad, la 

Contraloría general de medellín, la 

personería de Medellín y la comunidad en 

general para asistir al recinto del concejo 

Municipal a la presentación de informe de 

gestión de la administración.

Departamento Administrativo 

de Planeación - Subdirección 

de Planeación Social y 

Económica

mar-30

3. 4

Recopilar la información relacionada con 

la gestión de las dependencias de la 

administración Municipal y sus entes 

descentralizados.

Departamento Administrativo 

de Planeación - Subdirección 

de la Información

mar-30

3. 5
Análizar y consolidar informe de Gestión 

de la administración Municipal.

Departamento Administrativo 

de Planeación - Subdirección 

de la Información

mar-30

3.6

Publicación de los Informes de 

Seguimiento al Plan de Desarrollo a través 

del seguimiento al Plan Indicativo y el Plan 

de Acción.

Departamento Administrativo 

de Planeación - Subdirección 

de la Información

mar-30

La transmisión del evento de 

rendición de cuentas del Alcalde el 

21 de marzo en el recinto del 

Concejo de Medellín fue transmitida 

a través del canal Telemedellín

La Subdirección de Información se 

ancargo de consolidar el documento 

técnico del informe de Gestión del 

Alcalde, el cual compila las acciones 

de la administración en el periodo 

2012-2013

Los informes de seguimiento al Plan 

Indicativo y Plan de Acción fueron 

publicados en la página web el 15 de 

marzo de 2014, fecha en la cual 

fueron entregados por ley a las 

diferentes entidades de control.

La subdirección de Planeación Social 

y Económica se encargo de contactar 

e invitar al evento de rendición de 

cuentas a los miembros del concejo 

Municipal, Concejo municipal de 

planeación, la veeduria ciudadana al 

plan de desarrollo, las juntas 

administradoras locales, el concejo 

Municipal de Politica Social y 

equidad, la Contraloría general de 

medellín, la personería de Medellín y 

la comunidad en general.

La subdirección de Información se 

encargo de consolidar la información 

sobre la gestión de las dependencias, 

mediante el seguimiento al Plan de 

Desarrollo a través de los 

Instrumentos del Plan Indicativo, 

Plan de Acción e Inversión por 

Comunas y Corregimientos 



2014

No. ESTRATEGIA  /ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Evidencias

Actividades Relizadas o Produtos Lograds

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Año: 

Responsable
Fecha de 

Cumplimiento

abr-30 ago-31 dic-31
Responsable

3.7
Socialización de resultados de la Encuesta 

Calidad de Vida 2013

Departamento Administrativo 

de Planeación - Subdirección 

de la Información

feb-28

3.8

Socialización de resultados estudio 

cuentas económicas y matriz insumo 

producto

Departamento Administrativo 

de Planeación - Subdirección 

de la Información

feb-28

3.9
Entrega y distribución  de cuentas claras  

y 21 periodicos comunales
Secretaría de Comunicaciones

Enero

3.10

Estrategia Digital de la Alcaldía  en web, 

intranet y Redes Sociales   Web Master  

de la Intranet y apoyo al portal de ciudad.

Secretaría de Comunicaciones
Periodicamente 

cada mes

3.11 Programa  Tv  En Mi casa con Aníbal Secretaría de Comunicaciones
Periódicamente 

según programa

3.12
Programa  Tv  " Medellín  todos por  la 

Vida 
Secretaría de Comunicaciones

Periódicamente 

según programa

3.13
Programa Radio " Medellín todos por  la 

Vida 
Secretaría de Comunicaciones

Periódicamente 

según programa

3.14 Envio de boletines de prensa diarios Secretaría de Comunicaciones
Periódicamente 

según boletines

El 27 de enero de 2014 durante la 

presentación del Alcalde en el evento 

de "Cuentas Claras" se realizao la 

distribución del periódico de Cuntas 

Claras que presenta los resultados 

2012-2013. Durante el transcurso 

del año 2014 se realizaran otras 

entregas de esta publicación

Esta estrategia se ha vendido 

adelantando de forma permanente 

por parte de la Secretaría de 

Comunicaciones

El día 31 de enero de 2014 en la 

Dirección del Departamento 

Administrativo de Planeación se 

realizó la presentación de los 

resultados de la Encuesta de Calidad 

de Vida 2013

El día 31 de enero de 2014 en el 

auditorio Guillermo Cano, se realizó 

la presentación de los resultados del 

estudio de cuentas económicas y 

matriz insumo producto 

Se ha venido realizando 

periódicamente

La entrega de boletines se realiza 

diarimante a través del correo 

institucional de los servidores de la 

Alcaldía de Medellín.

Se ha venido realizando 

periódicamente a través del canal 

Telemedellín.

Se ha venido realizando 

periódicamente a través del canal 

Telemedellín.

4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
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No. ESTRATEGIA  /ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Evidencias

Actividades Relizadas o Produtos Lograds

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Año: 

Responsable
Fecha de 

Cumplimiento

abr-30 ago-31 dic-31
Responsable

4.1

Implementar plan de difusión del 

portafolio de servicios de la 

Administración Municipal

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Todas las dependencias que 

tienen trámites-

Comunicaciones.

nov-30

Carpeta 4,1

4.2
Socializar medición de la satisfacción 

2013

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía.
mar-30

Carpeta 4,2

4.3

Realizar y hacer seguimiento al plan de 

mejoramiento a partir  de resultados 

de medición de satisfacción 2013.

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Todas las dependencias que 

tienen trámites.

dic-30

Carpeta 4,3

4.4

Realizar encuesta medición de la 

satisfacción 2014

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía.
dic-30

4.5

Identificar producto de la medición 

necesidades, expectativas e intereses 

del ciudadano en materia de atención. 
Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía.
dic-30

4.6

Implementar plan de difusión de los 

derechos y deberes del ciudadano y 

hojas de vida de trámites.
Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía.
dic-30

Carpeta 4,6

Con base en los resultados de la 

medición 2013, se han realizado 

reuniones con líderes de servicio de 

la Subsecretaría de Servicio a la 

Ciudadanía, pendiente por definir 

planes de mejoramiento. Está 

pendiente que las dependencias 

definan los enlaces encargados para 

el componente de medición, con el 

finde construir conjuntamente el 

plan de mejoramiento.

Se recibió propuesta para la 

realización de encuesta de Medición 

de la Satisfacción 2014 de EAFIT, 

pendiente por asignación de 

recursos o definir nuevo proceso 

para realizar el estudio.

Se coordina con la Secretaría de 

Comunicaciones la última etapa de 

revision del Portafolio de Servicios 

para dar por concluidas  la revision y 

aprobar el cronograma de ejecución 

del Plan. 

Se realizó socialización de los 

resultados de la medición de la 

satisfacción 2013, los días 19 y 20 de 

febrero de 2014. Además el día 03 

de abril se socializó a través de secre-

servicios en la Circular 002para 

todos los servidores.

La identificación de estos items serán 

producto de la encuesta de medición 

de la satisfacción correspondiente al 

año 2014.

Se  realiza el cronograma de 

ejecución del Plan, para iniciar su 

proceso de implemetancion. Se 

realiza el Plan de Difusion para las 

hojas de vida de los trámites que  

estan en proceso de aprobacion por 

el DAF.

EVIDENCIAS SERVICIO AL CIUDADANO/Carpeta 4,1
EVIDENCIAS SERVICIO AL CIUDADANO/Carpeta 4,2
EVIDENCIAS SERVICIO AL CIUDADANO/Carpeta 4,3
EVIDENCIAS SERVICIO AL CIUDADANO/Carpeta 4,6/Programa de difusion Deberes y Derechos del Ciudadano.xlsx
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No. ESTRATEGIA  /ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Evidencias

Actividades Relizadas o Produtos Lograds

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Año: 

Responsable
Fecha de 

Cumplimiento

abr-30 ago-31 dic-31
Responsable

4.7

Implementar el OVA virtual para los 

servidores de cara a la ciudadanía.
Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

comunicaciones-Tecnologia 

de información.

dic-30

Carpeta 4,7

4.8

Plan de mejoramiento con base en la 

encuesta 2013 sobre aplicación de 

protocolos de atención.

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Talento Humano 

dic-30

Carpeta 4,8

Carpeta 5,1

Conjuntamente entre Servicio a la 

Ciudadanía y Tecnología de la 

Información, se realizó revisión del 

nuevo curso virtual OVA envíado por 

contratista y se realizaron 

observaciones que deben ser 

corregidas por el contratista.

Se elabora Plan de Mejoramiento 

con base en la encuesta 2013 sobre 

Protocolos de Atención

5. Estándares para La Atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias  y Reclamos
Se realizó estudio de factibilidad de 

acuerdo a dos escenarios: 

1. El asumir la operación del canal 

con recursos y talento Humano 

propio de la planta de empleo de la 

Subsecretaría.

2. delegar la operación a la línea 

única del Municipio de Medellín, 

para que sea atendida por los 

asesores del Contac Center.

la decisión que asumió el proceso fue 

la de implementarlo con el personal 

de la Subsecretaría, hacer uso de las 

instalaciones (taquillas) del Centro 

de Servicio a la Ciudadanía) y  

promocionar la línea telefónica que 

se asigne para que se divulgue su 

uso.

 

dic-30

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Tecnologia de información.

Integrar canal telefonico en la 

radicación de PQRS
5.1

EVIDENCIAS SERVICIO AL CIUDADANO/Carpeta 4,7
EVIDENCIAS SERVICIO AL CIUDADANO/Carpeta 4,8
EVIDENCIAS PQRS/5.1 canal telefónico
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No. ESTRATEGIA  /ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Evidencias

Actividades Relizadas o Produtos Lograds

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Año: 

Responsable
Fecha de 

Cumplimiento

abr-30 ago-31 dic-31
Responsable

El componente del sistema "Gestión 

de PQRS" elaboró plan de trabajo 

que incluye las siguientes 

actividades:

*Prueba piloto de dos meses para 

evaluar la salida en productivo.

*los dos (2) asesores serán de 

personal de la Subsecretaría de 

Servicio a la Ciudadanía.

*Se levantará un procedimiento para 

la radicación telefónica.

*Se empecerá con la recepción de Q, 

R, S.

*El horario será el mismo de 

atención del CSC Alpujarra.

*Se habilitará una línea telefónica, la 

cual será divulgada y socializada con 

las Secretarías y Departamentos 

para que se oriente al Ciudadano.

*Se realizará un plan de difusión a 

los actores que hacen parte de la 

orientación al Ciudadano para  que 

tengan la claridad de los temas que 

serán radicados por este canal.

*se solicitará a las Dependencias 

información que complemente la 

dic-30

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Tecnologia de información.

Integrar canal telefonico en la 

radicación de PQRS
5.1
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No. ESTRATEGIA  /ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Evidencias

Actividades Relizadas o Produtos Lograds

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Año: 

Responsable
Fecha de 

Cumplimiento

abr-30 ago-31 dic-31
Responsable

5.2

Asegurar la continuidad del sistema de 

información para la gestión de PQRS

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía-

Tecnologia de información.

dic-30

Carpeta 5,2

5.3

Implementar plan de difusión para la 

radicación de PQRS 

Secretaría de Calidad y 

Servicio a la Ciudadanía.
dic-30

Carpeta 5,3

6.1

Realizar la Feria de la Transparencia (Octubre

15)

Secretaría de Servicios 

Administrativos-Secretaría de 

Evaluación y Control- Alianza AMA 
oct-14

Carpeta física Feria de la 

Transparencia 2014

Se han realizado tres reuniones con la 

Gobernación de Antioquia para revisar 

temas de logística, agenda académica, 

talleres previos y otras actividades. 

Además el operador logístico realizó la 

presentación de un modelo de stand.    

El componente del sistema Gestión 

de PQRS, cuenta con un plan de 

medios, donde ha identificado las 

necesidad, los canales internos y 

externos para realizar la difusión a la 

Ciudadanía del acceso al proceso de 

gestión de PQRS, al no contar con 

presupuesto, se está estimando la 

elaboración de medios escritos para 

ser difundidos en la ciudadanía, una 

vez estabilizada la herramienta 

tecnologica y realizadas las mejoras 

contempladas en la elicitación de 

requerimientos.

Componente 6: Contratación

La Continuidad del Sistema de 

Información para la Gestión de las 

PQRS, se asegura a través de dos 

competenicas:

1. la de Tecnología de Información 

que garantiza la operatividad del 

sistema, su uso, disponibilidad, 

acceso, seguridad informática y 

soporte.

2. Servicio a la Ciudadanía que 

gestiona las mejoras a través de la 

identificación delas necesidades y 

requerimientos, apoyo 

procedimental, garantiza la 

radicación, el direccionamiento, el 

seguiemiento, monitoreo y control  

de acuerdo al decreto 1425 de 2012, 

por el cual se adptó el sistema único 

de gestión automatizado 

Webmethods para la gestión de las 

PQRS.

EVIDENCIAS PQRS/5.2 Continuidad del sistema
EVIDENCIAS PQRS/5.3 plan difusión de canales
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No. ESTRATEGIA  /ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Evidencias

Actividades Relizadas o Produtos Lograds

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Año: 

Responsable
Fecha de 

Cumplimiento

abr-30 ago-31 dic-31
Responsable

6.2

Consolidar el consultorio en materia contractual Secretaría de  Servicios 

Administrativos 

dic-14 http://www.medellin.gov.co/irj/p

ortal/ciudadanos?NavigationTarg

et=navurl://0abf87b7de5f325939

2cf2a26be5a5bc

6.3
Realizar conversatorios en contratación Secretaría de Servicios 

Administrativos
dic-14

6.4

Desarrollar un plan integral de entrenamiento a

los gestores del proceso de Adquisición de

Bienes y Servicios

Secretaría de Servicios 

Administrativos
dic-14

http://www.medellin.gov.co/irj/p

ortal/intranet?NavigationTarget=

navurl://8029683e933ce542538e

917268c06c91

http://www.medellin.gov.co/irj/p

ortal/intranet?NavigationTarget=

navurl://903b3f16c5a9af8a824e5

cc502c689ce

6.5

Mejorar el sistema de Seguimiento a la

Contratación

Secretaría de Servicios 

Administrativos
sep-14

Actualmente se viene desarrollando el 

curso de contratación estatal (120 horas) y 

el curso con la ESAP (20 horas), con un 

total de participación de 500 servidores. 

Ver anexa la programación de ambos 

cursos. 

Ya se han definido las necesidades de 

mejoras en el sistema de seguimiento y se 

cuenta con los recursos económicos para 

adelantarlas, en las próximas semanas se 

iniciará el proceso de desarrollo y pruebas 

de lo requerido. 

Se ha realizado reunión con la Cámara de 

Comercio para realizar una charla sobre el 

RUP.

-        Se han atendido personalmente 14 

empresas que muestran sus productos y 

que desean saber la manera de contratar 

con el Municipio.

No se han definido las fechas de 

realización. 
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