
1,1

Verificación 

semestral de la 

información 

publicada en la 

página web dando 

cumplimiento a la 

Ley de 

Transparencia

Información 

públicada

Porcentaje de 

cumplimiento de 

la Ley de 

Transparencia

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Sistemas)

30/06/2018 30/04/2018

Actividad que no se 

ha cumplido por 

tener fecha limite 

para el mes de 

Junio de 2018.

N/A

1,2

Planeación de la 

estrategia de datos 

abiertos en la 

Administración 

Municipal

Proyecto de 

datos abiertos

% de Avance 

Proyecto de 

datos abiertos

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Sistemas)

31/12/2018 30/04/2018

Actividad que no se 

ha cumplido por 

tener fecha limite 

para el mes de 

Diciembre de 2018.

N/A

1,3

Definir la 

información de la 

Secretaría de 

Salud que debe 

ser publicada en la 

página web de la 

Alcaldía y 

gestionar su 

publicación

Información 

publicada

Información 

publicada / 

Información 

definida

Secretario de 

Salud
Julio 30/04/2018

Actividad que no se 

ha cumplido por 

tener fecha limite 

para el mes de 

Julio de 2018.

N/A. para el 

seguimiento, por 

la fecha 

programada.

Indicadores
Responsable

Fecha 

programada

Subcomponente 1 

Lineamientos de 

Transparencia Activa

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CALDAS ANTIOQUIA - 2018

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
FECHA DE 

SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO EVIDENCIAS

% 

cumplimento
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente Actividades
Meta o 

producto



1,4

Publicación de 

contratos en las 

respectivas 

plataformas

Publicación de 

los contratos 

en SECOP y 

Gestión 

Transparente

N° de contratos 

publicados / N° 

de contratos a 

publicar

Oficina Jurídica 

(Auxiliar 

Administrativa)

Semestral 30/04/2018

La Oficina Juridica 

cumple con esta 

actividad aunque 

tenian fecha 

programada 

semestralmente, 

pero por ser una  

tarea importante se 

cumple antes de lo 

programado.

Aunque no se ha 

cumplido el plazo 

para el reporte de 

envidencias, se 

adjunta avance de 

las mismas hasta 

la fecha- 

Publicación 

aleatoria en 

SECOP y Gestión 

Transparente

100%

1,5

Publicar el 

presupuesto 

aprobado para la 

vigencia fiscal 

2018

Dar a conocer 

a la comunidad 

el presupuesto 

publicado

Totalidad del 

Presupuesto 

publicado

Secretaria de 

Hacienda

Poner fecha de 

publicacion
30/04/2018

Revisión de la 

Actividad, Meta e 

Indicador, ya que 

no se puede medir 

y tener un 

porcentaje de 

efectividad de este

Pantallazo de 

publicación del 

presupuesto en la 

página del 

Municipio.

1,6

Publicación de la 

liquidación de 

deudor moroso y 

mandamiento de 

pago en la pagina 

web

Liquidación y 

mandamiento 

publicado

N.A

Secretaria de 

Hacienda 

(Tesoreria)

01/01/2018 al 

31/03/2018

Cuando venza el 

termino de la 

notificacion 

(según estatuto 

tributario 

nacional)

30/04/2018

Revisión de la 

Actividad, Meta e 

Indicador, ya que 

no se puede medir 

y tener un 

porcentaje de 

efectividad de este

A la fecha no ha 

vencido ningún 

termino para 

hacer alguna 

publicación.

Subcomponente 1 

Lineamientos de 

Transparencia Activa



2,1

Verificación de los 

tiempos de 

respuesta en el 

sistema de PQRS

Cumplimiento 

de los 

términos

Porcentaje de 

PQRS 

respondidas en 

el término en  

verificación 

semestral

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Archivo)

30/06/2018 30/04/2018

La Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Archivo) cumple 

con esta actividad 

aunque tenian 

fecha programada 

del 30/06/2018

De las 945 PQRS 

respondidas entre 

el 01/01/2018 y el 

27/04/2018, 938 

PQRS fueron 

atendidas dentro 

del rango y 7 

PQRS por fuera 

de los términos.

Informe Medición 

Tiempos de 

Respuestas 

PQRS con corte a 

27/04/2018

67%

3,1

Adopción de 

esquema de 

publicación

Esquema de 

públicación

Cumplimiento de 

Adopción de  

esquema de 

publicación

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Comunicaciones)

30/06/2018 30/04/2018

Actividad que no se 

ha cumplido por 

tener fecha limite 

para el 30 de Junio 

de 2018.

N/A

4,1

Planeación de 

estrategia para 

TRV y TRD

Plan de acción
%  Adopción de 

Plan de Acción

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Archivo)

31/12/2018 30/04/2018

La Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Archivo) cumple 

con esta actividad 

de Planeaqción de 

Estrategia para 

TRV Y TRD, de 

igual forma tienen 

fecha programada 

hasta el 31/12/2018

Se solicitaron 

propuestas para la 

elaboración de las 

TRD y TVD 

quedando a la 

espera de la 

decisión por parte 

de la 

Administración 

Municipal de la 

ejecución de un 

proceso de 

Licitación Pública 

que permita la 

respectiva 

Contratación.

33%

Subcomponente 4 

Criterio diferencial de 

accesibilidad

Subcomponente 2 

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Subcomponente 3 

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información



5,1
Optimización del 

sistema PQRS

Optimización 

del sistema 

desde los 

temas y 

subtemas en 

el sistema

% Optimización 

de los PQRS

Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Archivo)

31/12/2018 30/04/2018

La Secretaría de 

Servicios 

Administrativos 

(Archivo) cumple 

con esta actividad 

de Optimización del 

sistema de PQRS, 

de igual forma 

tienen fecha 

programada hasta 

el 31/12/2018

Oficio Solicitud de 

Temas y 

Subtemas a todas 

las Dependencias 

y Pantallazo 

Evidencia de 

Tipificación en el 

Software de 

PQRS

33%

5,2

Aplicación de la 

encuesta de 

satisfacción F-EM- 

19

25 encuestas 

mensuales

# encuestas 

realizadas / # 

encuestas 

programadas

Secretario de 

Infraestructura 

Física, Técnico 

operativo, 

personal de 

apoyo

Mensual 30/04/2018

Revaluar, 

reformular o retirar 

este riesgo, ya que 

no se esta 

aplicando esta 

encuesta por parte 

de la Secretaría de 

Infraestructura.

N/A. por parte del 

Sacretario de 

Despacho se 

solicitó la no 

aplicación de la 

encuesta para la 

Secretaría de 

Infraestructura.

5,3

Monitoreo del 

Acceso a la 

Información 

Pública

Cumplimiento 

de acciones 

frente al 

monitoreo

Revisiones  

periódicas de 

cumplimiento 

realizadas/ N° 

de revisiones 

planificadas 

Oficina de  

Control Interno

Oficina de Control 

Interno

30/04/2018

31/08/2018

31/12/2018

30/04/2018

La Oficina de 

Control Interno 

realizó el 

seguimiento 

respectivo a las 

PQRS mes a mes 

del primer 

cuatrimestre de 

2018.

Se anexan los 

informes de las 

PQRS de los 

meses de Enero - 

Febrero - Marzo y 

Abril de 2018, de 

Personas 

Particulares, 

anonimos, acta, 

guia y notificación.

100%

67%

Subcomponente 5 

Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública


