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COMPONENTE, ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ACTIVIDADES RESPONSABLE ANOTACIONES 

Racionalización de 
tramites 

Implementar mecanismos de información y 
de atención adecuada y oportuna para la 
realización trámites en la Administración. 

 Se cuenta con una oficina para la Atención 
al Ciudadano. 

     A través de perifoneo, emisoras y volantes 
informativos  se  da  a  conocer  a  la 
comunidad sobre los servicios ofrecidos y 
sobre el recaudo de impuestos de manera 
oportuna 

SECRETARIA DE 
INTERIOR Y 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

 

Ofrecer  acceso  al  portafolio  de  servicios 
que la entidad brinda actualmente a través 
de su plataforma territorial. 

Se cuenta con la página web Gobierno Digital. COORDINADOR DE LAS 
TIC –PAGINA WEB 

 

Rendición de 
Cuentas 

La Administración Mpal hará seguimiento a 
los Planes de Acción teniendo en cuenta el 
Plan de Desarrollo. 

Elaboración por los jefes de dependencia de los 
Planes de Acción según Plan de Desarrollo. 

SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN 

 

Realizar de manera oportuna y clara la 
rendición de cuentas de la gestión a la 
comunidad como espacio de 
comunicación, invitando a todos los 
sectores del Mpio y a la comunidad en 
general (Audiencias públicas). 

Rendición de cuentas por el Alcalde del 
Municipio de La Llanada el día tres (3) de marzo 
de 2018 con la participación de todos los 
sectores del municipio y de la comunidad en 
general. 

ALCALDE MUNICIPAL – 
SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN Y OBRAS. 

 

Utilizar medios de comunicación 
adecuados que permitan mantener a la 
comunidad bien informada (radio, pag 
web, medios escritos, volantes 
informativos, videos didácticos sobre la 
gestión administrativa). 

Se   utiliza   como   medios   de   información   la 
página web, la radio, volantes y folletos 
informativos y presentación de videos. 

COORDINADORA DE 
CULTURA – 

COORDINADOR DE LAS 
TIC 

 

Mecanismos de 
atención al 
ciudadano 

Control y seguimiento a las PQRs Mensualmente     se     revisa     el     buzón     de 
sugerencias, quejas y reclamos. 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

 

Garantizar  la  transparencia  mediante  la 
página web. 

La  página  web  es  un  sitio  fácil  de  ingresar 
donde los jefes de dependencias realizan 
artículos informativos. 

ALCALDE MUNICIPAL- 
SECRETARIO DE 

INTERIOR-  
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  PLANEACIÓN Y OBRAS-   

Mediante la oficina de atención al 
ciudadano recibir y enviar la 
correspondencia interna y externa 
realizando seguimiento. 

El funcionario encargado realiza juiciosamente 
el trámite de la correspondencia interna y 
externa. 

SECRETARIO DE 
INTERIOR 

 

Atención   al   público:   presencial,   virtual, 
redes sociales. 

Mediante los medios virtuales y redes sociales 
se mantiene a la población informada. 

SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN 

Se  debe  procurar  que 
todos los funcionarios 
cumplan con  este 
objetivo. 

Mecanismos para 
la trasparencia y 

acceso a la 
información 

Divulgar proactivamente la información 
pública generando una cultura de 
transparencia. 

Algunas   dependencias   dan   a   conocer   los 
procesos y actividades realizadas. 

ALCALDE MUNICIPAL Y 
JEFES DE 

DEPENDENCIAS 

Se debe procurar que 
todos los funcionarios 

cumplan con este 
objetivo. 

Responder de buena fe, de manera 
adecuada y veraz, oportuna y accesible a 
las solicitudes de acceso 

Se responde de manera oportuna y de acuerdo 
a los términos de Ley las solicitudes e 
inquietudes. 

SECRETARIO DE 
INTERIOR 

 

Llevar un control de solicitudes recibidas y 
a las que efectivamente se les ha dado 
respuesta,  teniendo  en  cuenta  el  tiempo 
de dicha respuesta. 

La Oficina de Atención al ciudadano lleva el 
radicación para llevar el control de las 
respuestas. 

SECRETARIO DE 
INTERIOR 
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