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1

Revisión y 

actualización de los 

mecanismos sobre la 

política de

administración  de 

riesgo de corrupción

24%

Se revisaron y 

actualizaron los 

riesgos y los 

mecanismos de 

control y 

administración de 

riesgos de 

corrupción

1

Revisión y actualización 

de los mecanismos 

sobre la política de

administración  de 

riesgo de corrupción

60%

Se tomaron las 

medidas concretas 

para mitigar los 

riesgos de la 

Institución

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

25%

Se socializó la 

política de 

administración de 

riesgos de 

corrupción de la 

entidad para su 

adecuada 

implementación

2

Socialización e 

Implementación  de la 

política de 

administración  de 

riesgos de corrupción

65%
Mapa de Riesgos 

terminado y 

socializado
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

25%

Se actualizó el mapa 

de riesgo de 

corrupción del 

Edumas y se le 

realiza seguimiento 

y controles 

pertinentes.

3
Actualizar y ajustar el 

mapa de riesgos 

institucional y por 

procesos de corrupción

60%

se realizaron planes 

de trabajo con los 

responsables de los 

procesos por 

dependencia

3

Actualizar y ajustar el 

mapa de riesgos 

institucional y por 

procesos de 

corrupción

%
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1

Priorización, 

racionalización e 

Interoperatividad de  

trámites para la 

atencion del usuario 

en la entidad

22%

Se ha vuelto más 

ágil y dinámico el 

proceso de atención 

a solicitudes de los 

usuarios, lo cual ha 

permitido reducir el 

tiempo de 

respuesta y el 

cumplimiento del 

término estipulado 

por la ley.

1

Priorización, 

racionalización e 

Interoperatividad de  

trámites para la 

atencion del usuario en 

la entidad

60%

Se identificaron y 

optimizaron los 

tramites para mayor 

comodidad de los 

usuarios

1

Priorización, 

racionalización e 

Interoperatividad de  

trámites para la 

atencion del usuario 

en la entidad

%

2
Optimizar, simplificar y 

facilitar los trámites y 

servicios
25%

Gracias al recurso 

humano y a las 

herramientas 

tecnológicas, hemos 

optimizado el 

tiempo de entrega 

de respuestas a las 

solicitudes de los 

usuarios con lo cual 

se reduce y 

minimiza las 

acciones en contra 

de la entidad.

2
Optimizar, simplificar y 

facilitar los trámites y 

servicios
63%

Se facilitó el acceso 

a la información, 

tramites y servicios 

de la Entidad a la 

comunidad del 

Municipio de 

Soledad

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

30%

En las mesas de 

trabajo realizadas al 

interior de la 

entidad 

constantemente se 

motiva a 

funcionarios y 

contratistas para 

que trabajen en 

función de las 

expectativas e 

intereses de la 

comunidad

3

Identificar producto de 

la medición, 

necesidades,expectativa

s e intereses del 

ciudadano en materia 

de atención

60%

Se utilizaron 

herramientas para 

poder medir la 

atención a los 

tramites de la 

Entidad

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

30%

Se elaboraron los 

cronogramas y se 

definieron los 

formatos para la 

obtención de la 

información 

requerida para la 

rendición de 

cuentas.

1

Elaboración de 

Cronogramas y 

definición de formatos 

para la recolección de la 

información sobre la 

rendición de cuentas

65%

Cronograma 

elaborado y 

terminado  con los 

responsables de los 

procesos

1

Elaboración de 

Cronogramas y 

definición de 

formatos para la 

recolección de la 

información sobre la 

rendición de cuentas

%

Racionalización 

de Tramites

Rendición de 

Cuentas



2

Actualización 

de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas

30%

Se realizará 

teniendo en cuenta 

las directrices y 

lineamientos 

establecidos  por la 

Alcaldía Municipal 

de Soledad para la 

vigencia.

2

Actualización 

de la estrategia 

de rendición 

de cuentas

60%

se  realizaron mesas 

de trabajos para 

crear estrategias 

que optimicen  el 

envío de la 

información a los 

entes de control y a 

la comunidad en 

general

2

Actualización 

de la 

estrategia de 

rendición de 

cuentas

%

1

Articular los 

lineamientos 

de Gobierno 

en Línea y el 

enfoque de la 

estrategia de 

servicio al 

ciudadano del 

EDUMAS

25%

La página web de la 

entidad cuenta con 

los requerimientos 

establecidos en el 

programa Gobierno 

en Línea, lo cual 

facilita el acceso a la 

información y 

optimiza el servicio 

al ciudadano.

1

Articular los 

lineamientos 

de Gobierno 

en Línea y el 

enfoque de la 

estrategia de 

servicio al 

ciudadano del 

EDUMAS

62%

Se implementaron 

sistemas de 

informacion que 

permitieron 

identificar los 

productos 

solicitados por el 

ciudadano.

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 25%

Se fortalecieron 

herramientas como:  

página Web, Buzón 

de sugerencias, 

Líneas de Atención 

al Usuario, y redes 

sociales 

permitiendo una 

mayor interacción 

con el usuario.

2
Fortalecimiento de los 

canales de atención 65%

Se implementaaron 

canales como la 

linea telefonicca, el 

buzón de mensajes, 

la cartelera , para la 

atención de 

petición, quejas, 

reclamos, 

sugerencias y 

consultas.

2
Fortalecimiento de 

los canales de 

atención
%

Atención al 

Ciudadano

Rendición de 

Cuentas



3

Fortalecimiento ético 

de los servidores de la 

entidad a través de 

programas de gestión 

de ética

20%

Se actualizó el 

documento 

mediante el cual se 

busca afianzar la 

cultura de servicio 

al ciudadano en los 

servidores de la 

entidad y está en 

etapa de revisión y 

aprobación  para su 

implementación.

3

Fortalecimiento ético de 

los servidores de la 

entidad a través de 

programas de gestión 

de ética

60%

Se socializó el 

Manual de atención 

al ciudadano con el 

fin de brindar mejos 

atención a la 

comunidad del 

Municipio de 

soledad

3

Fortalecimiento ético 

de los servidores de 

la entidad a través de 

programas de 

gestión de ética

%

Nombre:          Humberto Cesar Espitia

Cargo:              Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno

Nombre:          Humberto Cesar Espitia

Firma:

Consolidación del documento

Cargo:              Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno
Seguimiento de la estrategia

Atención al 

Ciudadano


