
1.1

Publicar 

estadísticas de 

atención de 

trámites en la 

cartelera de la 

Secretaría.

Mantener 

informado al 

ciudadano de los 

trámites de la 

Secretaría.

Informes 

estadísticos 

publicados y 

socializados/ 

Informes 

estadísticos 

programados

Secretaría de 

Planeación

Trimestral (30 de 

marzo, 30 de 

junio, 29 de 

septiembre, 29 

de diciembre)

30/04/02018

Se evidencia que cumple 

con la meta propuesta por 

la Secretaría de Planeación

Se adjunta copia del 

archivo que 

contiene estadística 

de atención a 

trámites de la 

Secretaría de 

Planeación.

33%

1.2

Informe para la 

rendición de 

cuentas de la 

Administración 

Municipal

Información 

Secretaría

Información 

presentada/infor

mación 

solicitada

Secretaría de 

Desarrollo y Gestión 

Social

Cuando se 

solicite
30/04/02018

A la fecha no se ha 

solicitado, ya que se tiene 

planeada la rendición de 

cuentas para el segundo 

semestre

No se anexan 

Evidencias

1.3

Aportar y apoyar 

la información 

requerida para la 

rendición de 

cuentas del Señor 

Alcalde

Documentos, 

datos y demás 

evidencias 

solicitadas para 

la rendición de 

cuentas

Un informe por 

vigencia

Secretario de 

Educación – Grupo 

de Mejora Continua 

Institucional 

Responsables de los 

procesos en la 

Secretaría de 

Educación

Octubre- 

Noviembre 2018
30/04/02018

A la fecha no se ha 

realizado rendición de 

cuentas por el señor alcade 

y por este motivo no 

tenemos evidencia porque 

el plazo es hasta noviembre 

2018

N/A

1.4

Realización y 

difusión virtual de 

un boletín 

informativo 

interno

Publicación 

Semestral

2 boletines 

realizados en el 

año

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Oficina de 

Comunicaciones)

30/06/2018 30/04/02018

No se ha cumplido ya que la 

actividad es Semestral. Se 

observa que son dos 

boletines en el año y 

proponen entregarlos el 

30/06/2018 cuando deberia 

tener fecha del 31/12/2018

N/A

Indicadores Responsable
Fecha 

programada

Subcomponente 1 

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA DE 

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO EVIDENCIAS

% 

cumplimento
Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente Actividades
Meta o 

producto



1.5

Realización y 

envío a medios 

de comunicación, 

de un boletín de 

prensa sobre 

avances en la 

gestión

Envío semanal

4 boletines 

realizados en el 

mes

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Oficina de 

Comunicaciones)

15/01/2018 30/04/2018

Según la evidencia 

presentan 16 boletines 

publicados hasta el 30 de 

abril.

33,33% - Se ha 

publicado más de 

16 boletines de 

prensa en lo que va 

del año. 

33%

1.6

Publicación de 

información de 

trámites de la 

administración en 

redes sociales

Publicación 

Semestral

2 Contenidos en 

el año

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Oficina de 

Comunicaciones)

30/06/2018 30/04/2018

No se ha cumplido ya que la 

actividad es Semestral. Se 

observa que son dos 

contenidos en el año y 

proponen entregarlos el 

30/06/2018 cuando deberia 

tener fecha del 31/12/2018

N/A

1.7

Emitir información 

general de la 

Administración 

Municipal, a 

manera de noticia 

en la página web

Publicación 

mensual

12 contenidos al 

año

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Oficina de 

Comunicaciones)

30/01/2018 30/04/2018

Se evidencia que la fecha 

programada para dicha 

actividad cumplida es al 

30/01/2018 cuando deberia 

ser 31/12/2018, por este 

motivo esta actividad no se 

cumplió a cabalidad.

En las evidencias 

manifiestan que llevan un 

33,33% cuando realmente 

tienen un 67% ya que tienen 

8 contenidos de 12 

posibles.

33,33% - Se ha 

publicado más de 4 

noticias en lo que va 

del año. 

67%

Subcomponente 1 

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible



1.8

Emitir y difundir 

en diferentes 

escenarios tanto 

físicos como 

virtuales 

contenido 

audiovisual del 

avance de la 

gestión.

Publicación 

mensual

12 contenidos al 

año

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Oficina de 

Comunicaciones)

30/01/2018 30/04/2018

Se evidencia que la fecha 

programada para dicha 

actividad cumplida es al 

30/01/2018 cuando deberia 

ser 31/12/2018, por este 

motivo esta actividad se 

cumplió a cabalidad.

En las evidencias 

manifiestan que llevan un 

33,33% cuando realmente 

tienen un 133% de 

eficiencia en las 

publicaciones.

33,33% - Se ha 

publicado más de 4 

contenidos 

audiovisuales en lo 

que va del año. 

133%

1.9

Rendicion de 

cuentas de la 

Secretaría de 

Salud a la 

comunidad

Rendicion de 

cuentas

Rendiciones 

realizadas/ 

Rendiciones 

programadas

Secretario de Salud
Marzo

Diciembre
23/03/2018

La secretaria de salud a 

cargo del Dr. Juan Carlos 

Sánchez Fernández realizó 

la primera rendición de 

cuentas  el día 23 de marzo 

a las 2:00 pm en el auditorio 

de la casa de la cultura la 

cual contó con la asistencia 

de la comunidad, personal 

de la junta de acción 

comunal de los barrios y 

personal de las diferentes 

secretarias del municipio a 

los cuales se les invitó a  

dicha rendición por medio 

de un oficio indicando hora 

lugar y asunto.  

●1,9,1  Oficio de 

invitación a la 

rendicion de 

cuentas.                                                                 

●1,9,2  listado de 

personas a las que 

se hizo entrega de 

la invitación a 

rendicion de 

cuentas (registros 

internos y externos).                                            

●1,9,3  Publicacion 

en redes sociales 

de la invitacion de 

rendicion de 

cuentas.                                        

●1,9,4  Material 

fotografico de la 

rendicion de 

cuentas.                                                               

●1,9,5  Listados de 

asistencia a la 

rendicion de 

cuentas.                                                                

●1,9,6  Material 

fotografico de 

encuesta para la 

50%

Subcomponente 1 

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible



1.10

Elaborar el 

informe de 

Gestión

cumplimiento de 

entrega de 

informes 

timestrales POAI

N.A
Secretaria de la 

Mujer y la familia

Marzo, junio, 

sept y dic 2018
30/04/2018

Se evidencia entrega del 

seguimiento al POAI del 

primer trimestre del año 

2018, el cual fue enviado al 

banco de proyectos.

Se adjunta correo 

envío y seguimiento 

del Primer trimestre 

POAI 2018.

25%

1.11

Informar a la 

comunidad a 

través de la 

pagina web los 

seguimiento al 

POAI y plan 

anticorrupción

Publicación en la 

página web de la 

entidad

N.A
Secretaria de la 

Mujer y la familia
30/12/2018 30/04/2018

Es cierto que la 

responsabilidad de los 

seguimientos es de la 

Oficina de Control Interno 

pero esta actividad fue 

propuesta por la Secretaría 

de Mujer y la Familia, favor 

revisar y modificar si es 

necesario.

La responsabilidad 

por la publicación de 

esta información 

esta a cargo de la 

Secretaría de 

Planeación y 

Control Interno, no 

de la Secretaria de 

la Mujer y la Familia.

0%

2.1

Participar en la 

rendición de 

cuentas anual de 

la Administración 

Municipal.

Informe de 

gestión de la 

Secretaría de 

Planeación

Cumplimiento 

total de las 

actividades para 

la elaboración 

del informe de 

gestión

Secretaria de 

Planeación

Octubre - 

noviembre de 

2018

30/04/2018

A la fecha no se ha 

realizado rendición de 

cuentas por el señor alcade 

y por este motivo no 

tenemos evidencia porque 

el plazo es hasta noviembre 

2018

No aplica evidencia 

ya que aun no se 

cumple el tiempo de 

entrega.

2.2

Elaboración 

informe de 

rendición de 

cuentas

Un informe de 

rendición de 

cuentas para dar 

a conocer la 

gestión

N/A

Secretaria de 

Transporte y 

Tránsito

Vigencia 2018 30/04/2018

Se evidencia que en el 

componente 3 en 

indicadores dice que no 

aplica ningun indicador y 

manifiesta en la columna  

evidencias contenido que 

no tiene nada que ver con la 

actividad.

Se esta elaborando 

informe de gestión 

para enviar a 

Servicios 

Administrativos, hay 

plazo de envio hasta 

el 07 de mayo

0%

2.3

Comunicación 

directa o a traves 

de medios 

escritos, 

telefónicos y/o 

tecnológicos.

Comunicación 

efectiva

Número de 

solicitudes 

resueltas/Númer

o de solicitudes 

radicadas

Secretaría de 

Desarrollo y Gestión 

Social

Permanente 30/04/2018

100% de las 15 solicitudes 

realizadas, respondidas a 

tiempo

Se anexa evidencia 

de los indicadores 

del sistema PQRS 

en el 100%

100%

Subcomponente 1 

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones



2.4

Chat con la 

comunidad a 

través de la 

página web

Diálogo semanal
4 diálogos al 

mes

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Oficina de 

Comunicaciones)

15/01/2018 30/04/2018

Se evidencia que la fecha 

programada para dicha 

actividad cumplida es al 

15/01/2018 cuando deberia 

ser 31/12/2018, por este 

motivo esta actividad se 

cumplió a cabalidad con un 

40%, si nos guiamos con el 

indicador, pero si nos 

vamos con la fecha 

programada cumple 100%

33,33% - Se ha 

realizado más de 4 

chats con la 

comunidad en lo 

que va del año. 

40%

2.5

Diálogo en 

streaming de los 

funcionarios con 

la ciudadanía a 

través de las 

redes sociales

Emisión 

trimestral

4 emisiones al 

año

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Oficina de 

Comunicaciones)

30/03/2018 30/04/2018

No se cumplio con esta 

activida que estaba 

programada para el 

30/04/2018 y la fecha 

programada no coincide 

con los indicadores.

0% - No se ha 

realizado el primer 

díalogo con el 

funcionario del año. 

0%

2.6

Recibir y resolver 

inquietudes de la 

comunidad que 

se presenten el 

rendición de 

cuentas

Inquietudes de la 

comunidad 

resueltas

Nro de 

inquietudes 

presentadas / 

Nro de 

inquietudes 

resueltas

Secretario de Salud
Marzo

Diciembre
30/04/2018

Se recibe 10 inquietudes 

por parte de la comunidad 

de manera escrita, las 

cuales son resueltas 

durante la rendicion de 

cuentas para  la comunidad 

en general por parte del 

secretario de salud el Dr 

Juan Carlos Sanchez 

Fernandez. 

●2,6,1  Copia de 

formatos 

diligenciados con 

las inquietudes 

realizadas por la 

comunidad.                                                                                                                             

50%

2.7

Atención a las 

PQRS, a traves 

de la plataforma 

virtual

Respuestas 

antes de 15 dias

# de PQRS 

resuletas antes 

de 15 dias /total 

de # PQRS

Secretaria de la 

Mujer y la familia
30/12//2018 30/04/2018

Se cuenta con evidencia 

sobre la gestión oportuna 

de las PQRS a cargo de la 

Secretaria de la Mujer y la 

familia de enero 2 a Marzo 

31 de 2018.

Se adjunta informe 

de  de PQRS primer 

trimestre (Enero a 

marzo de 2018)

25%

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones



2.8

Participar en la 

rendición de 

cuentas anual de 

la Administración 

Municipal.

Presentación de 

la gestión de la 

Sec. De 

Infraestructura 

Física

% ejecución 

presupuestal

Secretario de 

Infraestructura 

Física

30 de octubre o 

con 

programación de 

la Alcaldía

30/04/2018

Aun no se tiene información 

sobre esta actividad ya que 

se cumple en el mes de 

Octubre

N.A. para el 

seguimiento, por la 

fecha programada.

2.9

Aportar y apoyar 

la información 

requerida para la 

rendición de 

cuentas del Señor 

Alcalde

Documentos, 

datos y demás 

evidencias 

solicitadas para 

la rendición de 

cuentas

Presentación de 

la Gestión de la 

Oficina de 

Control Interno

Oficina de Control 

Interno

OCTUBRE - 

NOVIEMBRE DE 

2018

30/04/2018

No se ha cumplido ya que la 

Rendición de Cuentas es en 

el Mes de Noviembre o 

Diciembre

No se ha cumplido 

ya que la Rendición 

de Cuentas es en el 

Mes de Noviembre 

o Diciembre

3.1

Capacitación y 

socialización de 

los planes, 

políticas y 

proyectos del 

Municipio a los 

funcionarios del 

Municipio

Realización 

semestral

2 

capacitaciones 

al año

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Oficina de 

Comunicaciones)

30/06/218 30/04/2018

A la fecha no se ha 

realizado la actividad ya que 

esta programa para el 

30/06/2018

N/A

3.2

Reconocimiento a 

empleados 

sobresalientes.

Anual

1 

Reconocieminto 

anual

Secretaría de 

Servicios 

Administrativo s 

(Oficina de 

Comunicaciones)

20/12/2018 30/04/2018

Se evidencia cumplimiento 

antes de la fecha 

programada con esta 

actividad.

100% - Se realizó 

un reconocimiento 

al mejor empleado 

público de la 

Administración 

Municipal

100%

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Subcomponente 3 

Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas



3.3

Participar en 

actividades 

relacionadas con 

Rendición de 

Cuentas por parte 

de las 

secretarias.

Asistencia a 

reuniones e 

invitaciones que 

hacen llegar al 

concejo.

N.A
Secretaria de la 

Mujer y la familia

Periodo de 

sesiones
30/04/2018

Cumple con esta actividad 

ya que cada vez que el 

concejo la solicita, esta 

secretaria asiste al Concejo.

Observación: Revisar 

indicadores y fechas 

programadas.

Se rinde informe de 

gestión al concejo el 

dia 6 de febrero del 

2018 por parte de la 

Secretaría de la 

Mujer y la Familia. 

Se adjunta 

presentación 

informe de gestión 

Secretaría de la 

Mujer Febrero 6 del 

2018.

100%

4.1

Informe al 

Concejo 

Municipal

Informe Escrito

un informe 

escrito en cada 

presentación

Secretario de 

Educación – Grupo 

de Mejora Continua 

Institucional 

Responsable s de 

los procesos en la 

Secretaría de 

Educación.

Febrero de 2018 

y Noviembre de 

2018

30/04/2018
Se presentó informe al 

Concejo en febrero  2018

Se presenta informe 

que se le envió al 

Concejo Municipal 

de Caldas Antioquia

100%

4.2

Relación de 

identificación de 

tráfico en redes 

sociales

Trimestral
4 relaciones en 

el año

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Oficina de 

Comunicaciones)

30/03/2018 30/04/2018

Se evidencia que la fecha 

programada para dicha 

actividad cumplida es al 

30/03/2018 segun el 

indicador, cuando deberia 

ser 31/12/2018.

25% - Se realizó la 

primera relación de 

tráfico en redes 

sociales del año. 

25%

4.3

Encuesta a la 

comunidad sobre 

la rendición de 

cuentas

Anual
1 encuesta en el 

año

Secretaría de 

Servicios 

Administrativo s 

(Oficina de 

Comunicaciones)

15/01/2018 30/04/2018

No enviaron evidencia de 

alguna encuesta que se 

haya realzado antes del 

15/01/2018, como lo dice la 

fecha programada.

N/A 0%

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

Subcomponente 3 

Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas



4.4

Publicación de la 

rendición de 

cuentas de la 

Secretaría de 

Salud en la 

pagina web

Rendición de 

cuentas 

publicada

2 rendiciones de 

cuentas 

publicadas

Secretario de Salud Marzo Diciembre 30/04/2018

Se publica la primera 

rendicion de cuentas de la 

secretaria de salud en la 

siguiente pagina web.   

●www.caldasantioquia.gov.co. 

●Rendicion de Cuentas Secretaria 

de Salud marzo 2018.                                                         

●Ver archivo (presentacion 

diapositivas). 

●Fotos Rendicion de Cuentas 

Secretaria de Salud                              

●4,1,1  Registro 

fotografico de la 

presentacion 

publicada en la 

pagina wed

50%

4.5

Remitir mensual, 

semestral y anual, 

los informes a las 

diferentes 

entidades.

Publicación de 

informes 

pertinentes en la 

página web de la 

entidad

N.A
Secretaria de la 

Mujer y la familia
30/12//2018 30/04/2018

No se ha cumplido por que 

tiene plazo hasta el 

30/12/2018.

Observación: Revisar 

indicadores.

A la fecha el informe de: 

Rendición Pública de 

Cuentas de Infancia, 

Adolescencia y 

Juventud, se presenta a 

la procuraduria, solo al 

finalizar el periodo de la 

administración (cada 4 

años).

El informe de 

Seguimiento de la 

Politica Publica de 

Equidad de Genero, se 

presenta solo cuando la 

contraloria lo requiera.

Plan Operativo Anual del 

Programa mas Familias 

en Acción se adjunta el 

POA 2018 con con fecha 

de febrero 27 de 2018.

Se adjunta POA 2018 

Plan operativo anual 

familias en acción.

Se adjunta registro de 

control de informes por 

dependencia.

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional



4.6

Informe al 

Concejo 

Municipal

Informe Escrito
Informe Escrito 

enviados

Oficina de Control 

Interno

Octubre - 

Noviembre de 

2018

30/04/2018

A la fecha no se ha recibido 

invitación por parte del 

Concejo Municipal.

Al 30 de Abril este 

despacho no habia 

presentado al 

Concejo Municipal 

ya que este no ha 

enviado la invitación 

a la fecha

49%

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional


