
Mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano Realizar la atención al ciudadano de manera oportuna a 

través de los distintos canales disponibles

Realizar la gestión en la Atención al Ciudadano y llevar un 

registro a fin de mejorar la satisfacción de los usuarios y 

partes interesadas del Imder.

Ventanilla unica - Archivo

Rendicion de cuentas

Estructurar el cronograma del proceso de rendicion de 

cuentas y llevar a cabo su ejecucion

Realizar actividades de publicación de información 

periódicamente en medios (Portal Web, Intranet, Redes 

Sociales, etc.).

Se ha venido dando cumplimiento a la normatividad vigente, 

se realizo conjuntamente con la administracion municipal la 

rendicion de cuentas en el primer semestre del año 2015, se 

publica la informacion por la pagina web, y se tiene dispuesto 

el link con el fin de recibir las solicitudes o quejas por parte 

de la comunidad, se hacen los seguimientos al plan de 

mejoramiento externo e interno de la entidad.

Gerente y responsables de los procesos

Metodología para la identificación de 

riesgos de corrupción

y acciones para su manejo

Responsables de los procesos y soporte tecnico

Seguimiento de los Riesgos de Corrupción

Realizar Identificación, análisis y valoración de los 

riesgos de corrupción y actualizar el Mapa de Riesgos de 

Corrupción.

Socialización interna del Mapa de Riesgos de Corrupción 

Actualizado.

5. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015 agosto 31

Estrategia Antitramites Mantener actualizada la pagina web del Imder
La pagina web del imder es actualizada permanentemente 

por la persona responsable de brindar el soporte tecnico
Soporte tecnico y demas servidores publicos responsables

Se realizo seguimiento a los riesgos de cada uno de los 

procesos a diciembre de 2015, observandose que existe un 

manejo responsable por parte de cada uno de los 

responsables.

Se llevan a cabo las acciones pertinentes por parte de los 

responsables de los procesos con el fin de evitar la ocurrencia 

de situaciones que afecten el normal desarrollo de los 

mismos.

Se llevan a cabo las acciones en cada uno de los procesos con 

el fin de evitar la ocurrencia de situaciones que puedan 

afectar el normal desarrollo de las actividades en procura de 

la consecucion de los objetivos propuesttos

Jefe de Control Interno y responsables de los procesos

Todos los servidores publicos, responsables de los procesos

Jefe de Control Interno y responsable de los procesos

COMPONENTE ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLES

Seguimiento Plan Anticorrupcion Diciembre 31 de 2015 

Responsable

Firma

Fecha:

Arturo Calle Forero

Original firmado

Diciembre 30 de 2015

Cargo Jefe Control Interno


