ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Actividades

Subcomponente

Subcomponente /Proceso 1
Política
de Administración de
Riesgos de Corrupción

Subcomponente/Proceso 2
Construcción del
Mapa de Riesgos de
Corrupción

1.1

Socializar la Política de Administración del
Documento
Riesgo al Interior de la Entidad y a los
Socializado.
Grupos de Interes.

Responsable

Fecha de inicio Fecha final
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

12/31/2020

Se realizó capacitación y acompañamiento a algunas
dependencias sobre Mapas de Riesgos de Corrupción
y seguimiento a los mismos.

100%

Registro de asistencia

2/3/2020

12/31/2020

Se cumplió en el primer cuatrimestre del año

100%

https://www.barrancabermeja.gov.co/.../136/m
apa-de-riesgo-de-corrupcion/

100%

https://www.barrancabermeja.gov.co/do
cumentos/buscar/?q=mapa+de+riesgos+d
e+corrupci%C3%B3n&tk=e6298be0b6c7c
122ca32a2a98d09d004&genPag=4

100%

Portal web: www.barrancabermeja,gov.co

Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción
con los funcionarios a través de los medios Mapa de Riesgos de
de comunicación establecidos en la Corrupción Socializado
Administración Central

Secretaria
Planeacion, Oficina
Asesora de Prensa,
Secretaría TIC,
Secretaria General

2/3/2020

Publicación del Mapa
de Riesgos de
Corrupción en página
web y correos
electrónicos
institucionales

Secretaria de
Planeación, Oficina
Asesora de Prensa,
Secretaría TIC

2/3/2020

Subcomponente /proceso 3
3.2

https://www.barrancabermeja.gov.co/loa
der.php?lServicio=Tools2&lTipo=descarga
s&lFuncion=visorpdf&id=9602&pdf=1

2/3/2020

Secretaria de
Planeación

Publicar y Divulgar a Través de los
Diferentes Medios de Comunicación de la
Entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción
para conocimiento al interior de la entidad

100%

Secretaría General

Realizar mesas de trabajo para la
Mapa de Riesgos de
actualización del Mapa de Riesgos de
Corrupción actualizado
Corrupción del Municipio.

3.1

Observaciones y/o evidencias

12/31/2020

Continúa el acceso de publicación a la Política de la
administración de riesgos

2.2

Consulta y divulgación

La Oficina de Prensa, diseñó el banner para dar a
conocer la publicación de la Política de la
Administración de Riesgos a través de la página web
y se verificó que en página estuviera ubicado el
documento actualmente

% avance a 31
de diciembre

2/3/2020

2.1

Capacitación
al
personal sobre la
identificación
y
Gestión de Riesgos

Actividades realizadas

Oficina Asesora de
Control Interno,
Secretaria de
Planeación, Secretaria
TIC, Oficina Asesora
de Prensa

Realizar Talleres Teóricos Prácticos sobre la
identificación de los Riesgos de Corrupción
y su respectivo seguimiento con los
funcionarios y contratistas de cada
dependencia.

Subcomponente /proceso 3

Consulta y divulgación

Meta o producto

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

La dependencias responsables realizaron como
actividad el diseño de un banner para que el público
interno y externo hicieran aportes al mapa de riesgos.

12/31/2020

Se socializó con los servidores públicos.
El mapa de riesgo se encuentra públicado en la
página Web, en el enlace registrado.

12/31/2020

Con la aprobación del banner de acceso al mapa de
riesgos, simultaneamente se generó una noticia, todo
publicado en el portal web de la Alcaldía.

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Actividades

Subcomponente

Subcomponente /Proceso 4
4.1
Monitoreo o Revisión

Realizar Actividades de Monitoreo a los
Mapas de Riesgos de Corrupción en la
Administración Central, con el propósito de
garantizar la efectividad de los controles,
detectar cambios internos y externos e
identificar riesgos emergentes.

Meta o producto

Responsable

Actas de visitas y
verificación de las
acciones
implementadas

Secretaria de
Planeación

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Fecha de inicio Fecha final
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

2/3/2020

12/31/2020

Actividades realizadas

% avance a 31
de diciembre

Observaciones y/o evidencias

Se emitió una circular N° 046 de 2020 dirigida a todas
las dependencias dstritales, solicitando las actividades
con sus evidencias del mapa de riesgo de corrupción
a corte a 31 de diciembre

100%

Circular No. 0046 de 2020. Asunto: Monitoreo
del Plan Anitocrrupción y Atención al
Ciudadano-Mapa de Riesgos de Corrupción
PAAC

Se expidió la Circular N° 040 del 17 de diciembre de
2020 en donde se solicita a las sectoriales el informe
de avances de las actividades del PAAC y Mapa de
riesgos de corrupción a corte diciembre de 2020.

Subcomponente/Proceso 5
Seguimiento

Realizar y Publicar Seguimiento a la
Elaboración y el desarrollo de las acciones
5.1. implementadas y la evaluación de la
efectividad de los controles del Mapa de
Riesgos de Corrupcion de la entidad.

Circular 040 de 2020
Informe de
Seguimiento Publico.

Oficina Asesora de
Control Interno

2/3/2020

12/31/2020

Asesoría personalizada sobre la metodología para la
elaboración de los mapas de riesgos.
Se verificaron los avances del PAAC y Mapa de
Riesgos de Corrupción 2020 por parte de las
dependencias a diciembre de 2020
Se elaboró y se publica a término el informe de
seguimiento para la vigencia 2020.

100%

Informes de seguimiento del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y
Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, corte
31-12-2020

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
Nombre de la
entidad

Alcaldía Distrital de Barrancabermeja

Sector Administrativo

Orden

Departamento:

Santander

Año Vigencia:

Territorial
2020

Barrancabermeja

Municipio:

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

Nombre del
N° trámite, proceso
o procedimiento

Certificado
1
deTerritorialidad

Acción
Tipo de
Especifica de
Racionalizacón
Racionalización

Tecnologicas

Formularios
diligenciados en
línea

Situación Actual

Descripción de la
mejora a realizar al
Trámite, Proceso o
Procedimiento

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Beneficio al Ciudadano y/o Entidad

- Mejorar el tiempo de respuesta al
El ciudadano debe realizar la
ciudadano en cuanto a las solicitudes.
solicitud del certificado
Implementar desarrollo - socializar al ciudadano el
mediante la pagina web de la realizado en 2018
procedimiento para obetner el
alcaldia distrital.
certificado de territorialidad de manera
digital

Dependencia
Responsable

Fecha de inicio
dd/mm/aaaa

Fecha final
dd/mm/aaaa

En este periodo se implementaron las actualizaciones y
ajustes según la norma que rige el támite y se viene
realizando seguimiento en la operación de la
herramienta, por medio del cual se ejecuta el trámite de
la solicitud del Certificado de Territorialidad, con el fin
de evitar largas filas y demoras a la hora de la
expedición de este documento.
Secretaría TIC,
Secretaría de
Gobierno, Oficina
Asesora de Prensa

2/3/2020

12/31/2020

Para este trámite existe un cumplimiento exitoso de un
100 % ya que se ha podido adelantar muchas de las
solicitudes que estaban en un cuello de botella, esto se
dio gracias a un grupo que se creó para atender
solamente este tipo de trámite, actualmente se mejoró
el tiempo de respuesta hay veces donde se da en un
solo día.
Socialización paso
territorialidad

Registro de Perros
2 Potencialmente
Peligrosos

Nombre del
responsable:
Correo electrónico:

Tecnologicas

Formularios
diligenciados en
línea

El ciudadano debe acercarse a la
Secretaría Local de Salud a
Implementar desarrollo
realizar la solicitud del registro
realizado en 2016
de los caninos de razas
potencialmente peligrosas.

% avance a
31 de
diciembre

Actividades realizadas

Mejorar el tiempo de respuesta al
ciudadano en cuanto a las solicitudes.
Ahorrarle el tiempo al ciudadano en Secretaría TIC,
realizar largos desplazamientos hasta la Secretaría Local de
Secretaría de planeación, realizar filas Salud
para la atención y radicación de la
documentación.

Número de teléfono:
Fecha aprobación del plan:

2/3/2020

a

paso

del certificado

https://www.barrancabermeja.g
ov.co/tramites/71/certificadode-residencia/

100%

Redes sociales y página web del
Distrito:
www.barrancabermeja.gov.co
Alcaldia Distrital de
Barrancabermeja(Facebook)
@alcaldiabarranc (Twetter) y
evidencias en las diapositivas
adjuntas.
Documento de informe e
instructivo del trámite

de

Se realizaron actividades de ajustes de formularios,
captura de información para la inscripción de Perros
Potencialmente Peligrosos. Así como también, pruebas
12/31/2020 en entorno de producción para analizar el
comportamiento de la herramienta en la plataforma
que la alojará publicamente, para el acceso de los
ciudadanos.

Observaciones y/o evidencias

100%

http://barrancabermejasantander.gov.co/alcaldia/interf
aces/inscripcionperros/

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades

Subcomponente

Elaboración de la Estructura para la Presentación
1.1 del Informe de Rendición de Cuentas e Informes
de Gestión.

Subcomponente 1
Información
de Calidad y en Lenguaje
Comprensible

Meta o producto

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno
Responsable

Fecha de inicio
dd/mm/aaaa

Fecha final
dd/mm/aaaa

Actividades realizadas
Se elaboró la estructura de presentación del informe de rendición de
cuentas, teniendo en cuenta la estructura del Plan de Desarrollo y por
medio de la circular No.040 se solicitó a las Secretarias y Oficinas
Asesoras el Informe de Rendicion de Cuentas con corte a 15 de
noviembre 2020.

% avance a 31
de diciembre

Observaciones y/o evidencias

100%

Circular No.040 de 2020
Correo a las dependencias explicando la estructura
de la presentacion del informe

Secretaria de Planeación,
Documento con la Estructura
Oficina Asesora de Control
Elaborada.
Interno

2/3/2020

Construcción del Documento de Rendición de
Documento de Rendición de Secretaria de Planeación,
1.2 Cuentas a partir de un lenguaje Accesible a la
Cuentas.
Oficina Asesora de Prensa
Comunidad.

2/3/2020

12/31/2020

Se realizó la portada y separadores del documento de rendición de
cuentas que se subió a la página como insumo de rendición de
cuentas.

100%

https://municipiodebarrancabermejamy.sharepoint.com/:p:/g/personal/rosalba_jimenez_
barrancabermeja_gov_co/EZa9eB6dNFlDoVRpwvqMI
NsB8VXx749kGFuAuYrVzfFZSg?e=XXj4ev

2/3/2020

12/31/2020

Se recepcionó los requerimientos de la Secretaría de Planeación y se
desarrollo en una mesa conjunta la estrategia y metodología de la
rendición de cuentas

50%

https://municipiodebarrancabermejamy.sharepoint.com/:p:/g/personal/rosalba_jimenez_
barrancabermeja_gov_co/EZa9eB6dNFlDoVRpwvqMI
NsB8VXx749kGFuAuYrVzfFZSg?e=XXj4ev

2/3/2020

12/31/2020

Se publicó en las redes sociales oficiales contenidos con textos,
fotografias y videos de las ejecutorias del gobierno distrital en
cumplimiento de programas y proyectos del Plan de Desarrollo.

100%

https://municipiodebarrancabermejamy.sharepoint.com/:p:/g/personal/rosalba_jimenez_
barrancabermeja_gov_co/EZa9eB6dNFlDoVRpwvqMI
NsB8VXx749kGFuAuYrVzfFZSg?e=XXj4ev

2/3/2020

12/31/2020

Durante este periodo la Oficina de Prensa dio respuesta a los
comentarios y solicitudes hechas por la comunidad a través de
facebook.

100%

https://municipiodebarrancabermejamy.sharepoint.com/:p:/g/personal/rosalba_jimenez_
barrancabermeja_gov_co/EZa9eB6dNFlDoVRpwvqMI
NsB8VXx749kGFuAuYrVzfFZSg?e=XXj4ev

100%

https://www.barrancabermeja.gov.co/loader.php?lSe
rvicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=visorpdf&id
=5875&pdf=1

100%

https://www.barrancabermeja.gov.co/publicaciones/
1027/rendicion-de-cuentas-2020-un-ano-de-gestion/

1.3

Desarrollar una Estrategia Sobre el Tema de Documento
Estrategia
Rendición de Cuentas al Interior de la Entidad
Rendición de Cuentas

Mantener actualizada la información con los
avances que apunten al desarrollo de metas del
1.4 PDM y gestiones adelantadas por el Gobierno
Municipal en redes sociales y página web
Institucional y link de Rendicion de Cuentas

2.1

Informes de Avance de
Cumplimiento de Metas y
Acciones del Gobierno
Publicados en las Redes
Sociales y SitioWeb de
Transparencia

Diseñar un Mecanismo Virtual que le permita a la Informacion Suministrada a
comunidad interactuar con la Administración.
la Comunidad.

Secretaria de Planeación,
Oficina Asesora de Prensa

Secretaria TIC, Oficina
Asesora de Prensa

Oficina Asesora Prensa y
Protocolo

12/31/2020

Se realizaron mesas de trabajo, organizó un grupo de whatsapp
conjunto y se dio respuesta a los requerimientos de piezas y diseños
de rendición de cuentas, así como a la estructura de la presentación
por parte del Alcalde del ejericio de rendición de cuentas.

Subcomponente 2 Dialogo
de Doble via con la
Ciudadania y sus
Organizaciones
2.2

2.3

Construcción y posterior entrega del Informe de Gestión
correspondiente a los 100 días de Gobierno de la Administración con
período 2020-2023.

Elaboracion y Publicacion del Informe de los 100
Informe Publicados.
Dias de Gobierno.

Secretaría de Planeación,
Todas las dependencias

2/3/2020

Realizar Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas.

Secretaria de Planeación,
Oficina de Prensa y
Protocolo, Secretaría de
las TIC

2/3/2020

Audiencia Pública Realizada

12/31/2020
Esta actividad se realizó en el segundo trimestre de la presente
vigencia

12/31/2020

El ejercicio de Rendición de cuentas se programó para el día 23 de
diciembre a las 10:00 a.m. en formato virtual

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades

Subcomponente

Subcomponente 2 Dialogo
de Doble via con la
Ciudadania y sus
Organizaciones

Meta o producto

Diseñar un Formato Que Le Permita al Ciudadano
2.4 Hacer Pregunta en el Desarrollo de la Audiencia Audiencia Pública Realizada
de Rendicion de Cuentas.

2.5

Implementar Mecanismos para Informar a los
Ciudadanos Sobre Temas de Interés.

Publicacion en los canales
de
informacion
institucionales la agenda de
desempelo por secretarias

Inclusión de la Temática de Mecanismos de
3.1 Participación Ciudadana en los Procesos de Inducción y Reinducción
Inducción y Reinducción

Subcomponente 3
Incentivos para Motivar la
Cultura de la Rendición de
Cuentas

Incentivo a los Funcionarios Publicos que
3.2 Contribuyan en la Cultura de Rendicion de
Cuentas.

Incentivo a los Funcionarios
Publicos

Responsable

Secretaria de Planeación

2/3/2020

Fecha final
dd/mm/aaaa

12/31/2020

Actividades realizadas
Se publicó en la pagina web el informe de rendicion de cuenta de
cada dependencia con el fin que la ciudadanía realizará sus preguntas
por medio de un foro virtual que se habilitó en la pagina web de la
Alcaldia, por cada sectorial se creó un enlace con el fin de que
directamente le lleve las preguntas y proceder a dar respuestas.

% avance a 31
de diciembre

Observaciones y/o evidencias

100%

https://www.barrancabermeja.gov.co/

Las preguntas con las respuestas de la depedencia competente, se
consolidaron en la Secretaría de Planeación para ser publicadas en la
pagina web. El foro virtual estuvo abierto desde el 07 de diciembre
hasta el 18 de diciembre

Secretaria TIC, Oficina
Asesora de Prensa

2/3/2020

12/31/2020

A corte Diciembre, la Oficina de Prensa viene articulando con las TIC
el trabajo de publicación en la página web con contenidos anclados
tanto para boletines, noticias y videos.

100%

https://municipiodebarrancabermejamy.sharepoint.com/:p:/g/personal/rosalba_jimenez_
barrancabermeja_gov_co/EZa9eB6dNFlDoVRpwvqMI
NsB8VXx749kGFuAuYrVzfFZSg?e=XXj4ev

Secretaria General

2/3/2020

12/31/2020

Las temáticas ya se encuentran incluidas en el procedimiento
establecido para las inducciones y reinducciones, al igual que se
incluyó en temas de capacitación.

100%

Registros de asistencia

Secretaria General,
Secretaria de Planeacion,
Secretaria TIC, Oficina
Asesora de Prensa

La Oficina de Prensa, diseñó el banner de foros para que igualmente
los funcionarios también participaran y de igual forma diseñó las
diapositivas para la presentación de los informes de gestión.
2/3/2020

12/31/2020

El reconocimiento se encuentra dentro del Plan de Bienestar Social,
Estímulos e Incentivos, se solicitó a cada Secretario de Despacho la
relación de los funcionarios que apoyaron activamente el proceso de
la primera Rendición de cuentas y se está a la espera del listado para
realizar el reconocimiento.

100%

https://municipiodebarrancabermejamy.sharepoint.com/:p:/g/personal/rosalba_jimenez_
barrancabermeja_gov_co/EZa9eB6dNFlDoVRpwvqMI
NsB8VXx749kGFuAuYrVzfFZSg?e=XXj4ev
Correos electrónicos

4.1

Diseñar un Formato de Evaluación del Desarrollo
Formato
de la Rendición de Cuentas.

Secretaria de Planeación

2/3/2020

12/31/2020

Se elaboró el formato de la evaluación del desarrolla de la Rendición
de Cuenta, el cual, fue entregado en la audiencia publica a los que
asistieron al evento

100%

Formato de evaluación

4.2

Identificando las Debilidades Posteriores a la
Rendición de Cuentas de Cada Vigencia.

Secretaria de Planeación

2/3/2020

12/31/2020

Se realizó un informe identificando las debilidades que se observaron
en la rendicion de cuenta publica de la vigencia 2020

100%

Informe de Debilidades y Fortalezas

12/31/2020

Se elaboró un informe con las observaciones de la ciudadanía frente a
una evaluación realizada despues del evento de la rendición de
cuentas, en el cual se observaron los logros y las difucultades que se
obtuvieron durante la rendición de cuentas, con el fin de mejorar dia
a dia los eventos donde la comunidad Barrameja es la prioridad

100%

Se elaboró un Informe basado en un formato de
evaluacion que se le entregó en la audiencia publica a
los participantes que hiieron presencia.

Informe de Debilidades
Identificadas.

Elaborar un Informe que contenga los Resultados,
4.3 Logros y Dificultades sobre la Implementación de Informe.
la Estrategia de Rendición de Cuentas.
Subcomponente 4
Evaluación

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno
Fecha de inicio
dd/mm/aaaa

Secretaria de Planeación

2/3/2020

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
Componente 3: Rendición de cuentas
Actividades

Subcomponente
y Retroalimentación a la
Gestión Institucional

4.4

4.5

Participar de las Actividades de Planificación y
Ejecucion de la Rendicion de Cuentas

Meta o producto

Reuniones Realizadas

Informe Evaluando la Implementacion de la
Documento
Estrategia

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno
Responsable

Fecha de inicio
dd/mm/aaaa

Fecha final
dd/mm/aaaa

Actividades realizadas

% avance a 31
de diciembre

Secretaria de Planeación,
Oficina Asesora de Control
Interno

2/3/2020

12/31/2020

Se realizo la socialización de la estrategia de la rendición de cuentas a
todos los Secretarios y Jefes de Oficina de la administracion en el mes
de octubre del 2020.

100%

Presentacion de la Estrategia.

100%

Informe de Evaluación Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas 2020

Oficina Asesora de Control
Interno

2/3/2020

12/31/2020

Se elaboró por parte de la Oficina de Control Interno el Informe de
Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas, en donde se
analiza la preparación, metodología, convocatoria, documento
preliminar y el desarrollo de la misma para lo cual se evaluó la
logística, participación ciudadana, presentación de los temas,
evaluación de la comunidad, entre otros.
Así mismo, se hicieron las recomendaciones para el mejoramiento de
la actividad.

Observaciones y/o evidencias

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
Componente 4: Atención al Ciudadano
Actividades

Subcomponente

1.1
Subcomponente 1
Estructura
Administrativa y
Direccionamiento
Estratégico

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno

Meta o producto

Socialización del Programa Atencion al Ciuadadano según Dos estrategias
resolucion No.2633 del 2 de octubre de 2017
elaboradas.

al

año

Responsable

Fecha de inicio
dd/mm/aaaa

Fecha final
dd/mm/aaaa

Actividades realizadas

% avance a 31
de diciembre

Secretaría General

2/3/2020

12/31/2020

Se socializaron en Jornadas de Inducción y a
través de pieza informativas

100%

Registro de inducción
Piezas informativas

100%

https://www.barrancabermeja.gov.co/

Observaciones y/o evidencias

1.2

Establecer una comunicación directa con el ciudadano

Creación de la Oficina de
Atención al ciudadano.

Secretaría General

2/3/2020

12/31/2020

A raíz de la Pandemía durante el año 2020 no
fue posible consolidar la Oficina de Atención
al Ciudadano, sin embargo se crea el call
center a través de la Secretaría Tic con el
apoyo de todas las dependencias.

2.1

Actualizar y publicar el procedimiento para el trámite de
PQRSD

Procedimiento actualizado

Secretaria General

2/3/2020

12/31/2020

El procedimiento se encuentra actualizado,
se encuentra para codificación.

90%

Procedimiento para el trámite de PQRSD

2.2

Realizar monitoreo trimestral de las PQRSD de la entidad
para identificar oportunidades de mejora en la prestación Informe trimestral
de los servicios

Secretaría General

2/3/2020

12/31/2020

Este trabajo se viene realizando y reportando
directamente por el responsable a Control
interno.

100%

Informes mensuales de PQRSD

2.3

Verificar el cumplimiento de la atención preferencial en Realizar visitas con sus
las diferentes dependencias que brindan atención a la respectivos
registros
población vulnerable de la Administración Central Distrital fotográficos.

Secretaria General

2/3/2020

12/31/2020

En lo referente a Atención Preferencial se
viene brindando atención a la población
vulnerable.

100%

3.1

Fortalecer las competencias de los servidores públicos en
cultura del servicio.

Secretaria General

2/3/2020

12/31/2020

Se realizaron charlas que apuntan a un
cambio de cultura del servicio.

100%

Seminario ABC del servidor púbico

3.2

Hacer un reconcimiento público a los servidores que Acto de
demuestren compromiso para la atención al ciudadano
publico

Secretaria General

2/3/2020

12/31/2020

Se encuentra incluida esta actividad dentro
del Programa de Bienestar Social.

50%

Programa de bienestar social

Subcomponente 2
Fortalecimiento de los
canales de atención

Sensibilizaciones,
capacitaciones o talleres

Subcomponente 3
Talento Humano
reconocimiento

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
Componente 4: Atención al Ciudadano
Actividades

Subcomponente

Meta o producto

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno
Responsable

Fecha de inicio
dd/mm/aaaa

Fecha final
dd/mm/aaaa

Actividades realizadas

% avance a 31
de diciembre

Se expedió la Circular 006 de 2021
solicitando la información de las
dependencias para la preparación del
informe semestral PQRSD.

4.1

Elaborar semestralmente informe de PQRSD para verificar
que la atención se preste de acuerdo a los parámetros Informe semestral
legales

Oficina Asesora
Control Interno

2/3/2020

12/31/2020

Circular 006 de 2021

100%

Informes mensuales de julio a diciembre
de PQRSD
Informe preliminar del segundo
semestre de 2020

Se tiene informe preliminar del trámita a las
PQRSD del segundo semestre de 2020, el
cual debe ser publicado en el mes de enero
de 2021.

Subcomponente 4
Normativo y
Procedimental
Secretaría
General, Oficina
Asesora de
Conttrol Interno

2/3/2020

12/31/2020

Se realizó actualización del procedimiento.

100%

4.2

Revisar y Actualizar el Reglamento interno para la gestión
Actualizar el Reglamento
de PQRSD

4.3

Actualización, socialización y publicación de la Carta de
Carta de trato digno
Trato Digno en todas las dependencias de la
actualizada y socializada
Administración Central Municipal

Secretaria General

2/3/2020

12/31/2020

Se socializó a través de todos los correos
electrónicos de los servidores públicos.

100%

Documento Carta de Trato Digno
Correos electrónicos dando a conocer el
documento

5.1

Realizar medición sobre la percepción de la ciudadania
Informe de la medición
con respecto a la atención en el servicio por dependencia

Secretaria General

2/3/2020

12/31/2020

Se ha realizado medición telefónicamente.

50%

Encuestas telefónicas

5.2

Socializar con la comunidad el Canal de Atención Virtual

Una estrategia al año para
socializar con la comunidad la Secretaria General
página web de la Alcaldía

2/3/2020

12/31/2020

A través de la Oficina de Prensa y Secretaría
TIC, se ha socializado el canal de atención
virtual.

100%

Página web, redes sociales

Subcomponente 5
Relacionamiento con el
Ciudadano

Seguimiento mensual a los informes de
PQRSD de la dependencias municipales,
retroalimentando la información pertinente.

Observaciones y/o evidencias

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Actividades

Subcomponente

Actualizar constantemente la Información
1.1 Institucional Mínima Obligatoria de
Procedimientos, Servicios y Funcionamiento

Meta o producto

Mantener
actualizada
la
información en la página web

Indicadores

100% de publicación de
la información mínima
obligatoria

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno
Responsable

Fecha de inicio Fecha final
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Mantener
actualizada
la
100% de publicación de
información de la estructura de la la información mínima
entidad, en la página web
obligatoria

Actualización de los diferentes canales de
Presentación de informe de
comunicación con los productos originados en
1.3
seguimiento de publicaciones del
la Oficina Asesora de Prensa, Comunicaciones
Plan de Medios
y Protocolo

Publicación de la Contratación en Curso en la
Mantener
actualizada
la
1.4 Pagina de la Entidad de conformidad al
información en la página web
artículo 10 de la Ley 1712 de 2014.

100%

www.barrancabermeja.gov.co

100%

https://www.barrancabermeja.gov.co/transp
arencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3npublica

Observaciones y/o evidencias

Todas las dependencias

2/3/2020

12/31/2020

Secretaria General,
Secretaria TIC

2/3/2020

12/31/2020

Se mantiene publicada y disponible en la página web del Distrito la
estructura administrativa de la entidad actualizada

100%

Redes sociales y página web del Distrito:
www.barrancabermeja.gov.co
Alcaldia Distrital de
Barrancabermeja(Facebook)
@alcaldiabarranc (Twetter)

100%

https://www.barrancabermeja.gov.co/contra
tos-secop

Lineamientos de
Transparencia Activa

Actualizar y Publicar la estructura de la
entidad y sus modificaciones

% avance a
31 de
diciembre

Publicación de los actos administrativos de Alcaldía Distrital de
Barrancabermeja.
Se dio a conocer actividades desarrolladas desde las dependencias,
campañas institucionales y portafolio de servicios.
Inclusión del Link del Sistema de Atención al Ciudadano- SAC, en la Página
Web de la Alcaldía Distrital, dentro de los enlaces de interés, el cual soporta
la Atención al usuario en la ventanilla única de la Secretaría de Educación
Distrital. Así mismo se publicaron los actos administrativos de esta
dependencia.
Caracterización de Subprocesos de la Secretaría de Medio Ambiente
En el portal web de entidad, www.barrancabermeja.gov.co, se cuenta con un
espacio publicitario de la Oficina de Control Disciplinario Interno y un link
que direcciona al usuario al correo habilitado para la recepción de los
trámites relacionado con esta Oficina. Igualmente se habilitó un espacio para
la publicación de Edictos y Estados y se cuenta con un Banner para acceder a
dicha información en forma directa.
Divulgación y socialización en la página web de la alcaldía de
Barrancabermeja de los servicios y programas sociales ofertados por la
Secretaria de Desarrollo Económico y Social, tales como atención a población
adulta mayor, escuelas de formación artísticas y cultural, atención a gestores
y creadores culturales y artísticos, atención a población vulnerable (
habitantes de calle, población en condición de pobreza extrema, LGTBI,
indígenas, afro, mujeres entre otros), presentación del programa apoyo a
jóvenes experiencia cero.

Subcomponente 1

1.2

Actividades realizadas

Canales de
comunicación
actualizados

Oficina Asesora de Prensa
y Protocolo

2/3/2020

12/31/2020

Diseño de banner, piezas para redes, boletines de prensa, noticias y videos
los cuales se visibilizan a través de la página web y redes sociales
institucionales

% Contratos publicadas

Oficina Asesora Juridica,
Secretaria TIC

2/3/2020

12/31/2020

Se mantiene en correcto funcionamiento el enlace al SECOP desde la pagina
web del distrito, con el filtro aplicado solo para los procesos de
Barrancabermeja.

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Actividades

Meta o producto

Socializar mecanismos para interponer los
2.1
PQRSD.

Actualización de la Infomación que se Carga en
3.1 la pagina WEB en el Link de Transparencia y
Acceso a la Información

Subcomponente

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno
% avance a
31 de
diciembre

Observaciones y/o evidencias

100%

www.barrancabermeja.gov.co

Se mantiene actualizada, publicada y disponible en la pagina web del distrito,
la información suministrada para el link de transparencia y acceso a la
información.

100%

https://www.barrancabermeja.gov.co/transp
arencia-y-acceso-la-informaci%C3%B3npublica

12/31/2020

El Ministerio TIC en alianza con el Centro Empresarial Educativo
COMPOCEMPED ofrece dos Talleres de Formación Audiovisual en el marco
del proyecto CONSENTIDOSTIC para personas con discapacidad auditiva,
visual y/o cognitiva, totalmente gratis

100%

Evidencias fotograficas de actividades
dirigidas a poblacion con discapacidad visual

12/31/2020

Talleres en los cuales se beneficiaron 24 personas en condicion de
discapacidad visual, en temas de uso de herramientas tecnologicas, en los
diferentes puntos de Vive Digital en el Distrito de Barrancabermeja

100%

Relación de beneficiarios de los talleres

Fecha de inicio Fecha final
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Indicadores

Responsable

Estrategias de canales a la
comunidad

Canales socializados

Secretaria General,
Secretaría TIC, Oficina
Asesora de Prensa

2/3/2020

Actualización permanente

100% del documento
cargado en la página

Secretaria General,
Secretaría TIC

2/3/2020

12/31/2020

% Herramientas
tecnológicas
implementadas

Secretaría de Desarrollo
Económico y Social ,
Secretaria Tic

2/3/2020

% Participantes a los
talleres

Secretaría de Desarrollo
Económico y Social,
Secretaría TIC

2/3/2020

Subcomponente 2

Lineamientos de
Transparencia Pasiva

Actividades realizadas

Se elaboró video para dar a conocer el paso a paso para radicar ante la
Alcaldía: PQRSD, este material continúa vigente en la página web.
12/31/2020
A través de las redes sociales se ha venido socializando los canales existentes
para PQRS.

Subcomponente 3

Elaboración de los
Instrumentos de
Gestión de la

Subcomponente 4

4.1

Implementar Herramientas Tecnológicas
Dirigidos a las Personas con Discapacidad Informe sobre las herramientas
Visual en los Puntos Vive Digital de la virtuales
Administración Central

4.2

Talleres Sobre el Uso de Herramientas
Tecnológicas de accesibilidad a las Personas
Actividades desarrolladas
con Discapacidad Visual en los Puntos Vive
Digital

Criterio diferencial de
accesibilidad

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a
la Información Pública

Realizar seguimiento de la gestión de las
PQRSD solicitadas a la entidad, que contenga
Capítulo incluido en el informe
5.1 el número de solicitudes recibidas, número de
semestral de PQRSD
solicitudes trasladadas a otra institución,
tiempo de respuesta a cada solicitud

Se realizó seguimiento al trámite de las PQRSD recibidas en las dependencias
de los meses de septiembre a diciembre de 2020.
Informe semestral de
las solicitudes de
información publicado
en la pagina web

Oficina Asesora de Control
Interno

2/3/2020

12/31/2020

Se tiene el informe consolidado del trámite de las PQRSD del segundo
semestre de 2020, en el cual se evalúa la gestión de las dependencias para
dar respuesta a los usuarios y el cumplimiento de los términos establecidos
en las normas correspondientes.

Informes mensuales de PQRSD de sptiembre
a diciembre
100%

Informe PQRSD del segundo semestre de
2020

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2020
Componente 6: Iniciativas adicionales
Actividades

Subcomponente

Meta o producto

Seguimiento 3 - Oficina Asesora de Control Interno
Responsable

Fecha de inicio Fecha final
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Actividades realizadas

% avance a
31 de
diciembre

Observaciones y/o evidencias

1.1

Formación a servidores públicos de las
Servidores públicos distritales
entidades y organismos distritales, en la
formados en temas de integridad
cultura de integridad y apropiación de lo
y apropiación de lo público
público

Secretaría General

2/3/2020

12/31/2020

Se realizaron jornadas de socialización del Código de
Integridad con los servidores públicos

100%

Registro de participación

1.2

Aplicación de un instrumento de medición
Informe de resultados de
para conocer el grado de apropiación de
aplicación delo instrumento de
los valores del Código de Integridad en los
medición
servidores públicos

Secretaría General

2/3/2020

12/31/2020

De forma aleatoria se tomó un grupo de servidores públicos a
los que se le aplicó la encuesta para conocer el grado da
apropiación del Código de Integridad

100%

Encuesta aplicada

2.1

Desarrollar jornadas de sensibilización en
Jornadas de sensibilización
temas de transparencia

Secretaría General,
Oficina Asesora de
Control Interno

2/3/2020

12/31/2020

Se incluyeron dentro del proceso de socialización del Código
de Integridad y jornadas de capacitaciones

100%

Registro de participación
Módulo de Transparencia

12/31/2020

Se cuenta con una línea de atención única donde se brinda
atención al ciudadano donde todas las secretarías gestionan y
dan respuesta a cada una de las peticiones, quejas y reclamos
de las personas.
Se capacitó a cada uno de los agentes de atención ciudadana,
se les hace un monitoreo diario, se les ayuda en todas las
dudas que tengan, se creó un guion para una atención
homogénea.
Se dispone de una persona para recepcionar las llamadas que
no son contestadas desde ninguna dependencia, con el fin
que no se pierdan; además se les ayuda y asesora a diario
para dar respuestas efectivas.
Se mantiene vigente en la página web el banner de líneas de
atención al ciudadano, PQRSD y temas disciplinarios.

100%

Subcomponente
/Proceso 1 Integridad

Subcomponente
/Proceso 2

Transparencia

Subcomponente
/Proceso 3 Canales de
denuncia de hechos o
sospechas de hechos
de corrupción

3.1

Actualizar y socializar los formatos para
Actuallización y socialización de
denuncias de hechos de corrupción y los
los formatos
canales diseñado para tal fin

Oficina Asesora de
Prensa, Secretaria
General, Secretaría
TIC, Oficina Asesora
de Control Interno

2/3/2020

www.barrancabermeja.gov.co

