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ESTRATEGIA - 
MECANISMO - MEDIDA - 

ETC. 
PROCESO ACTIVIDADES 

PUBLICACIÓ 
N 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
RESPONSABL 

E 
ANOTACIONE 

S 
mar-27 ABRIL 30 AGOSTO 31 DICIEMBRE 31 

CORRUPCION 

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Descritas en los 
mecanismos de 

control y actividades 
para mitigar y/o 

minimizar el riesgo. 

X 

Aplicación 	de 	los 
mecanismos 	de 

definidos en 
el Mapa de riesgos 
de 	corrupción, 
aplicación del control 
político, manejo de la 
información, 
socialización de los 
principios y valores 
del código de ética, 
aplicación 	del 
reglamento Interno y 

Aplicación 
de 	los 
mecanismos  

de 	control 
definidos en el 
mapa 	de 
Riesgos 	de 
corrupción.  

Aplicación 
del 	control 
político, 
manejo de la 
información 
3 

' 
Concertación 
de 	.los 5 
va lores 
identificados 
en el Código 
de Integridad 

. 	li 	ación I socialización
Aosmos 

1. Aplicación de 
procesos para 
la mitigación de 
riesgos. 
2Aplicación de 
tablas de 
retención para 
manejo de la . 	

. n informacio 
Participación 

en la 
recopilación de 
grupos de valor 
del concejo 
municipal. 

socialización 
y aprobación el 
manual de 
funciones del 
concejo 
municipal. 

respuesta 
oportuna a 
petición, quejas 
o reclamos 
presentados 
por parte de la 
ciudadanía . 

PRESIDENCIA 

CONTROL 
POLÍTICO 	Y 
ADMINISTRATIV 
Ocontrol 

Descritas en los 
mecanismos de 

control y actividades 
para mitigar y/o 

minimizar el riesgo. 

X SECRETARIA 
GENERAL 

TRAMITE 	DE 
ACUERDOS 

Descritas en los 
mecanismos de 

control y actividades 
para mitigar y/o 

minimizar el riesgo, 

X 
SECRETARIA 
GENERAL 

COMUNICACI 
ON, 
ATENCIÓN 	Y 
PARTICIPACIÓ 
N CIUDADANA 

Descritas en los 
mecanismos de 

control y actividades 
para mitigar y/o 

minimizar el riesgo. 

X SECRETARIA 
GENERAL 

MAPA DE RIESGOS DE mecansmos GESTIÓN 
FINANCIERA 

Descritas en los 
i 	de 

control y actividades 
para mitigar y/o 

minimizar el riesgo. 

X SECRETARIA 
GENERAL 
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MECANISMO - MEDIDA - 

ETC. 
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PUBLICACIó 
N 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
ANOTACIONE  RESPONSABL 

E 
mar-27 

S  
ABRIL 30 AGOSTO 31 DICIEMBRE 31 

EVALUACIÓN Y 
CONTROL A LA 
GESTIÓN 

Descritas en los 
mecanismos de 

control y actividades 
para mitigar y/o 

minimizar el riesgo. 

X 

respuesta oportuna a 
las 	peticiones 
presentadas por 
Parte 	de 	la 
ciudadanía. 

A través de la 
página web de 
la Entidad. 

Aplicación 
del 
Reglamento 
Interno. 

Respuesta 
oportuna a las 
peticiones 
presentadas 
por parte de 
los grupos de 
valor. 

SECRETARIA  

Aplicación del 
reglamento 
interno 

Se 
realizaron 
copias de 
seguridad de la 
información 
utilizada en el 
concejo 
municipal por 
parte del 
personal de 
sistemas, las 
cuales se 
encuentran 
almacenadas 
en los discos 
duros del 
concejo 
municipal 

SECRETARIA 
GENERAL 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y 
DE LAS TICS 

Descritas en los 
mecanismos de 

control y actividades 
para mitigar y/o 

minimizar el riesgo . 

X 
GENERAL 

GESTION 
ADMINISTRATIV 
A Y TALENTO 
HUMANO 

Descritas en los 
mecanismos de 

control y actividades 
para mitigar y/o 

minimizar el riesgo. 

X SECRETARIA 
GENERAL 

2. 
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ESTRATEGIA 
ANTITRAMITES 

Todos 
Actualización de la 
página WEB de la 

entidad. 
X 

Mejoramiento 	de 	la 
Página 	WEB 	de 
acuerdo 	a 	las 
directrices de la Ley 
1712 de 2014 Ley de 
Transparencia y del 
derecho 	a 	la 
información 	pública 
Nacional; 	como 
Herramienta 	para 
mantener 	informada 
a la comunidad. 
Publicación 	de 	los 
procesos 	de 
contratación 	en 	la 
página 	Web 	de 	la 
Entidad, en el SECOP 
y en la plataforma del 
SIA OBSERVA 

- 
Mejoramiento 

Y 
actualización 
de la página 
Web 	de 	la 
Entidad con la 
información 
de 	la  

Corporación; 
a través del 
levantamiento 
del Esquema 
de Publicación 
de la Página y 
siguiendo las 
directrices las 
directrices de 
la Matriz de 
cumplimiento 
de 	la 	Ley 
1712 de 2014 
(Directiva 	N. 
006 	de 	la 
Procuraduría 
General de la 
Nación. 
2. Se llevó a 
cabo 	la 
documentació 
n 	del 
portafolio 	de 
trámites 	y 

1. Actualización 
constante de 
la página y 
creación de 
copias de 
seguridad. 

2.Se realizó 
seguimiento 
al 
cumplimiento  
de las 
diferentes 
publicaciones 
para dar 
cumplimiento 
a la ley 1712 
de 2014. 

3. Se cumplió 
con lo 
establecido 
en los 
diferentes  
órganos de 
control 
entregando
información 
pertinente. 

SECRETARIA 
GENERAL 
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RENDICION DE 
CUENTAS 

Todos X 

Se 	llevó 	a 	cabo 	la 
rendición de cuentas 
a 	través 	de 	la 
socialización 	del 
informe de gestión de 
la vigencia 2018, en 
la sesión de plenaria 
del 30 de noviembre y 
se 	realizó 	la 
publicación 	del 
inforrne 	de 	gestión 
con corte a 
30 de diciembre de 
2018 en la página 
Web de la Entidad. 
Así mismo se publicó 
el informe de gestión 
correspondiente 	al 
primer trimestre de la 
vigencia 2019 en la 
página Web de la 
Corporación. 

Se documentó 
la 	Estrategia 
de 	Rendición 
de 	cuentas 
para 	la 
Corporación, 
publicación 
del informe de 
gestión 	con 
corte al 30 de 
junio de 2019 
en la página 
Web 	de 	la 
Entidad. 

instalaciones  

Se llevó a cabo 
el dia 7 de 
noviembre de 
2019 en las 

del salón los 
Ocobos de la 
Universidad del 
Tolima la 
rendición de 
cuentas de la 
vigencia 2019, 
con invitación 
de los grupos 
de valor ya si 
mismo se 
realizó la  
trasmisión en  
vivo para el  
público en  

realizóreneral.  i la 
publicación del 
informe y 
evaluación de 
la rendición de 
cuentas en la 
página web del 
concejo 
municipal 

PRESIDENCIA 

fr 
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ATENCION AL 
CIUDADANO 

Todos X 

Se ha dado respuesta 
oportuna 	a 	las 

solicitudes 
realizadas 	por 	la 
comunidad. 
Mejoramiento 	de 	la 
página WEB de 	la 
entidad, 	mediante la 
publicación 	de 	la 
información 	de 	la 
vigencia 2019. 

Mejoramiento 
de la página 
WEB 
adicionando el 
esquema 	de 
publicación de 
la misma, en la 
cual se 
Determina 	la 
periodicidad 
de publicación 
de toda 	la 
información 
emitida por la 

— 
Corporación y 
asignación de 
responsabilida 
d des para 
cada una 	de 

las 
actividades, 
2. Respuesta 
oportuna 	a 
Todas 	las 
peticiones 
efectuadas 
por los grupos 
de valor de la 
Entidad. 

Se realizó 
consulta en la 
. 

pagina web del 
concejo para 
dar  

participación 
abierta en la 
rendición de 
cuentas. 
Respuesta 
oportuna a 
todas los  
requerimientos  
presentados  
por la 
comunidad en 
la rendición de 
cuentas y en 
general, las 
cuales fueron 
enviadas a 
cada uno de 
los correos 
electrónicos 

SECRETARIA 
GENERAL 
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