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1. OBJETIVO DEL INFORME  
 
Dar a conocer el seguimiento y acompañamiento realizado por  la Oficina de Control Interno 
en el proceso de elaboración y/o actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano de la vigencia 2017. 
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
La formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene fundamento en la 
Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 124 de 2016 y los documentos “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –versión 2- 2015” y la Guía 
para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015.  
 
En los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano deben tenerse en cuenta los 
siguientes componentes o estrategias:  
 

A. Gestión del Riesgo de Corrupción 
B. Racionalización de Trámites 
C. Rendición de Cuentas 
D. Atención al Ciudadano 
E. Transparencia y Acceso a la Información 

 
 

3. ACCIONES DE SEGUIMIENTO  
 
La Oficina de Control Interno en Diciembre de 2016, realizó recomendación a la Secretaría de 
Planeación sobre la elaboración de una adecuada y oportuna planeación para la Actualización 
del Plan Anticorrupción de la vigencia 2017.  
 
En acatamiento de ello, la Secretaría de Planeación planteó y se encuentra ejecutando las 
siguientes actividades para la elaboración y publicación de dicho Plan: 
  
 

A. Plan de elaboración - Metodología:  
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN: Del 17 de enero al 30 de enero de 2017. 
 
OBJETIVO GENERAL: Socializar el  Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano del 
Municipio de Caldas – Antioquia, promover la participación e interacción de la ciudadanía, y 
realizar ajustes oportunos. 



 
OBJETIVOS ESPECIFICOS:    

1. Realizar campaña de expectativa con los funcionarios para dar a conocer qué es el 
plan anticorrupción y de atención al ciudadano y realizar convocatoria para la 
socialización a la comunidad en general, agrupada por grupos poblacionales. 

2. Cubrir a través de registro fotográfico y fílmico las actividades de socialización del 
proyecto de Plan Anticorrupción. 

3. Difusión por redes sociales del proyecto de Plan Anticorrupción 2017 propiciando la 
participación activa de los ciudadanos y grupos de interés. 

 
MEDIOS A EMPLEAR: 
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA: (Mediante Cartelera, correos electrónicos masivos, 
descansa pantalla, Whatsapp institucional) 
 
ACTIVIDADES Y PROPUESTAS: 

 Publicación de información básica sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al 
ciudadano como medio para informar a todos los funcionarios y ciudadanos en las 
diferentes Secretarias de Despacho. 

 Envío de correos masivos invitando a los funcionarios de la Administración Municipal 
a Participar de la actividad de socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

 Publicación de Tips sobre que es el Plan Anticorrupción, demás información pertinente 
y la invitación a participar de la socialización en el descansa pantallas (Campaña de 
expectativa Sabias que). 

 Video con imágenes de los encuentros de socialización con la participación de 
funcionarios de la Administración, Juntas de acción comunal, veedurías ciudadanas y 
otros actores. 

 Convocatoria a la ciudadanía a participar de la socialización del plan Anticorrupción y 
de atención al ciudadano. 

 
 
CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 2017. DEPENDENCIA DE COMUNICACIONES: 
 

FECHA CONTENIDO 

17 al 20 de enero Tips informativos sobre el plan anticorrupción en fondo de escritorio. 

24 de enero 
Registro fílmico y fotográfico de la actividad socialización con el 
concejo,  personería y veedurías. 

24 y 25 de enero Socialización del plan anticorrupción a través de la página web 

25 de enero  
Registro fílmico y fotográfico de la actividad socialización con JAC y 
otras poblaciones 

26 de enero 
Registro fílmico y fotográfico de la actividad socialización con 
funcionarios de la administración municipal. 

30 de enero Publicación en la página web del plan anticorrupción definitivo. 



 
 

B. Cronograma de Actividades: 
 

FECHA ACTIVIDAD HORARIO RESPONSABLES 

13/01/2017 

Reunión con Secretarios de Despacho y 
delegados para inicio de actividades para la 
Elaboración del Plan Anticorrupción y de 
Atención al ciudadano 2017. 

11 a.m. -12 m Secretaria de Planeación 

13/01/2017 
Envío de Matrices de los cinco componentes 
para su respectiva actualización. 

2 p.m. - 3 p.m. Planeación 

16/01/2017 
Reunión con Secretarios de Despacho y 
delegados para explicar el tema de riesgos de 
corrupción. 

2 p.m. - 4 p.m. 
Secretaria de Planeación 
- Oficina de Control 
interno. 

18/01/2017 

Un panorama sobre posibles hechos 
susceptibles de corrupción  o de actos de 
corrupción  que se han presentado en la 
entidad. Con un análisis de las principales 
denuncias sobre la materia 

8 a.m - 5 p.m. 
Servicios Administrativos 
(Disciplinarios) 

18/01/2017 
Las necesidades de información dirigidas a 
más usuarios y ciudadanos - rendición de 
cuentas. (Comunicaciones) 

8 a.m - 5 p.m. 
Servicios Administrativos 
(Comunicaciones) 

18/01/2017 
Un diagnóstico de la estrategia de servicio al 
ciudadano (Comunicaciones). 

8 a.m - 5 p.m. 
Servicios Administrativos 
(Comunicaciones) 

18/01/2017 
Un diagnóstico del avance de implementación 
de la Ley de Transparencia (Comunicaciones 
y Sistemas) 

8 a.m - 5 p.m. 
Servicios Administrativos 
(Comunicaciones y 
Sistemas). 

19/01/2017 
Entrega por parte de las Secretarias de cada 
una de las matrices correspondientes a los 
diferentes componentes 

8 a.m - 5 p.m. Planeación 

24/01/2017 
Socialización Plan Anticorrupción con el 
Concejo, Personería y Veedurías 

3 p.m. - 5 p.m. Planeación 

24/01/2017 Y 
25/01/2017 

Socialización a través de la Página Web  Comunicaciones 

25/01/2017 
Socialización con JAC y representantes de 
poblaciones 

3 p.m. - 5 p.m. Planeación 

26/01/2017 
Socialización con funcionarios de la 
Administración Municipal 

3 p.m. - 5 p.m. Planeación 

26/01/2017 y 
27/01/2017 

Ajustes  Planeación 

30/01/2017 Publicación del Plan Anticorrupción  Planeación y 
Comunicaciones 

 
 
La Oficina de Control Interno ha verificado el cumplimiento del Cronograma, y ha realizado 
acompañamiento permanente en el proceso de construcción del Plan Anticorrupción 2017. 
 
 
 
 
 

Original firmado 
ELIZA MARIA VALENCIA OCAMPO 

Jefe Oficina de Control Interno 


