
2017/04/30 2017/08/31 2017/12/31

1

Revisión y 

actualización de los 

mecanismos sobre la 

política de

administración  de 

riesgo de corrupción

Se verificaron los 

mecanismos de 

control y 

administración de 

los riesgos de 

corrupción.

1

Revisión y actualización 

de los mecanismos 

sobre la política de

administración  de 

riesgo de corrupción

1

Revisión y 

actualización de los 

mecanismos sobre la 

política de

administración  de 

riesgo de corrupción

2

Socialización e 

Implementación  de la 

política de 

administración  de 

riesgos de corrupción

Se Socializó e 

Implementó la 

política de 

administración  de 

riesgos de 

corrupción en la 

Entidad.

2

Socialización e 

Implementación  de la 

política de 

administración  de 

riesgos de corrupción

2

Socialización e 

Implementación  de 

la política de 

administración  de 

riesgos de corrupción

3

Actualizar y ajustar el 

mapa de riesgos 

institucional y por 

procesos de 

corrupción

Se actualizó 

debidamente el 

mapa de riesgos de 

la entidad teniendo 

en cuenta los 

procesos por 

dependencia y sus 

responsables.

3
Actualizar y ajustar el 

mapa de riesgos 

institucional y por 

procesos de corrupción

3

Actualizar y ajustar el 

mapa de riesgos 

institucional y por 

procesos de 

corrupción

25% % %
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Seguimiento 3 OCI

Observaciones

Actividades 

Programadas

Actividades 

cumplidadas



1

Priorización, 

racionalización e 

Interoperatividad de  

trámites para la 

atencion del usuario 

en la entidad

El proceso de 

atención a las 

solicitudes  se ha 

optimizado lo cual 

permite disminuir el 

tiempo de 

respuesta, dando 

cumplimiento a los 

términos de Ley.

1

Priorización, 

racionalización e 

Interoperatividad de  

trámites para la 

atencion del usuario en 

la entidad

1

Priorización, 

racionalización e 

Interoperatividad de  

trámites para la 

atencion del usuario 

en la entidad

2
Optimizar, simplificar y 

facilitar los trámites y 

servicios

Los funcionarios del 

Edumas logramos 

logrado reducir las 

quejas en contra de 

la Entidad, gracias a 

la eficiencia con la 

que se está 

trabajando a favor 

del usuario.

2
Optimizar, simplificar y 

facilitar los trámites y 

servicios
2

Optimizar, simplificar 

y facilitar los trámites 

y servicios

3

Identificar producto de 

la medición, 

necesidades,expectati

vas e intereses del 

ciudadano en materia 

de atención

Incentivamos a 

funcionarios y 

contratistas 

constantemente, 

para que se trabaje 

en función de los 

intereses de la 

comunidad.

3

Identificar producto de 

la medición, 

necesidades,expectativa

s e intereses del 

ciudadano en materia 

de atención

3

Identificar producto 

de la medición, 

necesidades,expectat

ivas e intereses del 

ciudadano en 

materia de atención

1

Elaboración de 

Cronogramas y 

definición de formatos 

para la recolección de 

la información sobre la 

rendición de cuentas

Se realizaron mesas 

de trabajos con los 

responsables de la 

rendición y se 

elaboraron los 

respectivos 

cronogramas y 

formatos para la 

captura de la 

información.

1

Elaboración de 

Cronogramas y 

definición de formatos 

para la recolección de la 

información sobre la 

rendición de cuentas

1

Elaboración de 

Cronogramas y 

definición de 

formatos para la 

recolección de la 

información sobre la 

rendición de cuentas

2

Actualización 

de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas

La directriz  y los 

lineamientos 

principales de la 

Entidad están 

enmarcados en el 

Plan de desarrollo 

Municipal.

2

Actualización 

de la estrategia 

de rendición 

de cuentas

2

Actualización 

de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas

30% % %

25% % %
Racionalización 

de Tramites

Rendición de 

Cuentas



1

Articular los 

lineamientos 

de Gobierno 

en Línea y el 

enfoque de la 

estrategia de 

servicio al 

ciudadano del 

EDUMAS

La Entidad se 

encargará de 

articular los 

lineamientos de 

Gobierno en Línea y 

así lograr las metas 

establecidas en 

nuestra misión 

institucional en 

cuanto a la 

Atención al 

Ciudadano.

1

Articular los 

lineamientos 

de Gobierno 

en Línea y el 

enfoque de la 

estrategia de 

servicio al 

ciudadano del 

EDUMAS

1

Articular los 

lineamientos 

de Gobierno 

en Línea y el 

enfoque de 

la estrategia 

de servicio al 

ciudadano 

del EDUMAS

2
Fortalecimiento de los 

canales de atención

Edumas tomó en 

cuenta las 

sugerencias de los 

Entes de control 

para invertir en el 

fortalecimiento 

tecnológico y 

desarrolló de 

herramientas 

facilitadoras del 

acceso a la 

información de la 

Entidad.

2
Fortalecimiento de los 

canales de atención 2
Fortalecimiento de 

los canales de 

atención

3

Fortalecimiento ético 

de los servidores de la 

entidad a través de 

programas de gestión 

de ética

Se Actualizó y 

Socializó el Manual 

de Ética  de la 

Entidad, buscando 

mejorar la 

prestación del 

servicio al 

ciudadano.

3

Fortalecimiento ético de 

los servidores de la 

entidad a través de 

programas de gestión 

de ética

3

Fortalecimiento ético 

de los servidores de 

la entidad a través de 

programas de 

gestión de ética

30% %%
Atención al 

Ciudadano
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Consolidación del documento
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