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ELABORADO POR:  SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

 



JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con el primer seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano publicado por la oficina de Control interno en la página Web de la Alcaldía 

de Caldas – Antioquia el 10 de mayo de 2018 y el segundo seguimiento publicado 

el 14 de septiembre en el cual se recomienda: “hacer ajustes respectivos al Plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano en su contenido teórico con la finalidad 

de tener un producto coherente con la información suministrada” se hace necesario 

mejorar la redacción del Contexto estratégico de la entidad desde los posibles 

hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción lo cual se verá reflejado 

en el ajuste que se presenta. 

Así mismo en el primer seguimiento se refiere a los riesgos de la Secretaria de la 

Mujer y la Familia “La secretaria de Planeación debe modificar los riesgos de la 

Secretaría de Mujer y Familia, tal como lo había solicitado la responsable de esta 

dependencia en el primer semestre, ya que son estos los que ha venido trabajando 

esta área. 

Los ajustes quedaran consignados en el presente documento el cual será dado a 

conocer a la ciudanía y demás partes interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIONES PRELIMINARES 
 

1.1. Contexto estratégico de la entidad desde los 
posibles hechos susceptibles de corrupción o de 
actos de corrupción 

 
1.1.1. Panorama sobre posibles hechos susceptibles de 

corrupción o de actos de corrupción que se han 
presentado en la entidad. 

 

 

Contexto estratégico de la entidad desde los posibles hechos susceptibles de 

corrupción o de actos de corrupción 

 

El Municipio de Caldas, como entidad del orden territorial propende por la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad y la efectiva prestación de los 

servicios públicos, entendiéndose en el marco del cumplimiento de los fines del 

Estado. Para dicha labor, cuenta con un equipo comprometido de funcionarios 

públicos que velan por una adecuada atención al público, realizando sus labores 

con eficacia y eficiencia en todo momento, y dando cumplimiento a la normativa 

legal vigente.  

Así las cosas, los funcionarios públicos tienen un poder especial de sujeción a la 

administración, donde deben cumplimiento a su manual de funciones y demás 

legislación que busca una transparencia y rendición constante de cuentas, siendo 

así, como las actuaciones de todos los empleados públicos propenden por un 

respeto y estricto cumplimiento del deber legal. Es por esto, que en las situaciones 

donde se pueda presentar un presunto incumplimiento a estas actitudes, la 

administración municipal realiza los trámites pertinentes para superar el 

inconveniente y dar respuesta satisfactoria a los usuarios y propender por una no 

repetición de las situaciones.  

Puesto que un servidor público es aquel que brinda un servicio de utilidad social, 

expresa la voluntad de la administración de cumplir con los fines del Estado y por lo 

tanto prestan y garantizan la prestación de los servicios públicos a toda los 

ciudadanos; es así, como desde la posesión al cargo que asume se realiza un 

compromiso de cumplir con los deberes legales que se le atribuye en la condición 

de funcionario público y de dar cumplimiento a lo establecido en su manual de 

funciones y conforme a la ubicación del mismo.  La relación entre corrupción, 

entendida como “uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el 

beneficio privado” y la atención al ciudadano se da desde la gestión administrativa 



de un gobierno local que pretende dar cumplimiento a la normativa vigente,  los 

manuales de funciones y asegurar una adecuada prestación de servicios a los 

ciudadanos, es por esto que ante a un presunto incumplimiento se genera una 

oportunidad de mejora y de propender por una eficacia en las acciones contra la 

corrupción que adopte la entidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matrices componentes 3 y 4 de la Secretaría de la Mujer y Familia. 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcompone
nte  

Actividades 
Meta o 

producto 
Indicad

or 
Responsa

ble  

Fecha 
programa

da 

Subcompone
nte 1                                           

Información de 
calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

1.
1 

Elaborar el 
informe de 
Gestión   

cumplimien
to de 

entrega de 
informes 

timestrales 
POAI  N.A 

Secretaria 
de la Mujer 
y la familia 

Marzo, 
junio, sept 
y dic 2018 

1.
2 

Informar a 
la 
comunidad 
a través de 
la página 
web los 
seguimiento 
al POAI y 
plan 
anticorrupci
ón 

Publicació
n en la 
página 

web de la 
entidad 

N.A 
Secretaria 
de la Mujer 
y la familia 

30/12/201
8 

Subcompone
nte 2                                            
Diálogo de 
doble vía con 
la ciudadanía y 
sus 
organizaciones 

2.
1 

Atención a 
las PQRS, 
a traves de 

la 
plataforma 

virtual  

Respuesta
s antes de 
15 dias 

# de PQRS 
resuletas 

antes de 15 
dias /total de 

# PQRS  

Secretaria 
de la Mujer 
y la familia 

30/12//201
8 

Subcompone
nte 3                                                 
Incentivos 
para motivar la 
cultura de la 
rendición y 
petición de 
cuentas 

3.
1 

Participar 
en 
actividades 
relacionada
s con 
Rendición 
de Cuentas 
por parte de 
las 
secretarias. 

Asistencia 
a 

reuniones 
e 

invitacione
s que 
hacen 

llegar al 
concejo. 

N.A 
Secretaria 
de la Mujer 
y la familia 

Periodo de 
sesiones 



Subcompone
nte 4                                               
Evaluación y 
retroalimentaci
ón a  la 
gestión 
institucional 

4 

Remitir 
mensual, 
semestral y 
anual, los 
informes a 
las 
diferentes 
entidades. 

Publicació
n de 

informes 
pertinentes 

en la 
página 

web  de la 
entidad 

N.A 
Secretaria 
de la Mujer 
y la familia 

30/12//201
8 

 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4:  Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponen
te 

Actividades 
Meta o 

producto 
Indicador Responsable  

Fecha 
programa

da 

Subcompone
nte 1                           

Estructura 
administrativa 

y 
Direccionamie

nto 
estratégico  

1.
1 

Realizar 
mantenimie
nto y 
optimizar 
los 
procedimien
tos internos 
que 
soportan la 
entrega de 
servicios al 
ciudadano. 

Atender 
todas las 
solicitude
s de la 
comunida
d 

N.A 
Secretaria de 
la Mujer y la 

familia 
dic-18 

1.
2 

Realizar las 
encuestas 
de 
satisfacción 
del 
ciudadano 
en relación 
con los 
servicios 

Medir la 
satisfacci
ón del 
ciudadano 

Nivel de 
satisfacci

ón del 
ciudadan

o 

Secretaria de 
la Mujer y la 

familia 
dic-18 



que presta 
la entidad 

Subcompone
nte 2                             
Fortalecimient
o de los 
canales de 
atención 

2.
1 

"Actividad 
2.1" 

Dar a 
conocer a 
la 
comunida
d el buzón 
de 
sugerenci
as, quejas 
y 
reclamos, 
asi mismo 
con el 
PQRS de 
la pagina 
web. 

Publicaci
ón en la 
pagina 

web de la 
entidad 

Comunicacio
nes 

Permane
nte 

Subcompone
nte 3                           

Talento 
humano 

3.
1 

Utilizar un 
adecuado 
lenguaje 
oral y 
corporal 
para brindar 
información 
al usuario. 

Brindar un 
vocabulari

o 
adecuado 

en las 
solicitude

s de 
informació

n por 
parte de 

las 
secretaria

s, 
concejale

s y 
comunida

d en 
general. 

N.A 
Secretraia de 
la Mujer y la 

familia 

Permane
nte 



3.
2 

Mantener 
buena 
comunicació
n con 
compañeros 
y 
comunidad 
en general. 

Informar 
de 

eventos o 
situacione
s que se 

presenten 
comité de 
convivenc

ia 

N.A 
Secretaria de 
la Mujer y la 

familia 

Cuando 
se 

presente 
el evento 

Subcompone
nte 4                          
Normativo y 
procedimental 

4.
1 

Atención 
oportuna a 
las PQRS 
recibidas ya 
sea en 
medio fisico 
y/o 
electrónico. 

Atención 
oportuna 
a las 
PQRS 
recibidas 
ya sea en 
medio 
fisico y/o 
electrónic
o. 

# de PQRS 
resuletas 

antes de 15 
dias /total de 

# PQRS  

Secretraia de 
la Mujer y la 

familia 

30/12/201
8 

Subcompone
nte 5                           
Relacionamie
nto con el 
ciudadano 

5.
1 

Mantener 
informada a 
la 
comunidad 
a través de 
la página 
web sobre 
los 
diferentes 
eventos y 
actividades 
que realice 
la 
secretaria. 

Publicacio
n en 
redes 
sociales 

N.A 
Secretaria de 
la Mujer y la 

familia 

Permane
nte 

 


