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SEGUIMIENTO 
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

VIGENCIA 2017 

Jefe Oficina de Control Interno: NANCY ESTELLA GARCIA OSPINA 

Fecha de Seguimiento: Fecha de elaboración del informe: 

30 de agosto 2017 07 de septiembre de 2017 
 

 

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 se 
formuló en el marco la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 124 de 2017 
y el documento “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 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017 se 
tuvieron 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 
F. Mapa de Riesgo de Corrupción 
 
Para la vigencia 2017, el Plan Anticorrupción fue consolidado y 
elaborado bajo la coordinación de la Secretaría de Planeación, y se 
adoptó mediante el Decreto Municipal 017 del 30 de enero de 2017  
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3. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 2017 
 
La Oficina de Control Interno del Municipio de Caldas adelantó las siguientes 
actividades de control: 

 

 Se verificó en la página WEB institucional, la publicación y divulgación del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Acto Administrativo 
que lo adopta. 
 

 Se envió a cada dependencia un comunicado interno con un anexo en 
CD mediante radicado 02388 del de fecha 10 agosto de 2017. 

 
Cada dependencia remitió a este despacho el formato diligenciado, donde 
se encuentra el seguimiento de las matrices y sus respectivas evidencias. 

 

a. La Matriz del Mapa de Riesgo 
b. Matrices consolidadas y componentes al Plan Anticorrupción 

 
A continuación se muestra el enlaces del Acto Administrativo publicado en 
el portal institucional de la entidad: 
 

 
https://www.caldasantioquia.gov.co/alcaldia/resoluciones 
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
 
 

 
 

Comunicado Interno de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano: 
 

 
 

 En el seguimiento del mes abril del 2017, se recomendó al Señor Alcalde y 
a la Alta Dirección (Secretarios y Jefes) realizar los ajustes al Plan 
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Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia del 2017 con el fin 
de definir metas, estrategias y actividades medibles y verificables.   
 
Se pudo evidenciar en éste Segundo seguimiento que no se acato con 
dicha recomendación. 

 
Se le solicitó a cada una de las Secretarías y Oficinas responsables de las 
actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, las 
evidencias y soportes de los avances de las actividades reportadas para el 
segundo cuatrimestre, de lo anterior se observa lo siguiente: 
 
 
Mapa de Riesgos de Corrupción 
 
Se pudo evidenciar que las secretarias y oficinas tienen riesgos, pero los 
mismos no tienen controles definidos, lo que imposibilita definir metas, 
estrategias y actividades medibles y verificables. 
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Componente 1 “Mapa de Riesgos de Corrupción”: 
 
El componente de Mapa de Riesgos de Corrupción contiene 12 actividades de 
las cuales 5 se presentan medibles y 7 no se pueden calcular, para un porcentaje 
de cumplimiento de las estrategias del 41.66 %. 
 

 
 
 

Componente 2 “Planeación de la Estrategia de Racionalización” 
 
El componente de Planeación de la Estrategia de Racionalización contiene 23 
actividades de las cuales 23 no se pueden calcular, para un porcentaje del 
cumplimiento de las estrategias del 0 %. 
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Componente 3 “Rendición de cuentas” 
 
El componente Rendición de cuentas contiene 23 actividades, las cuales quedan 
de la siguiente forma: 
 

• 10 actividades que fueron incumplidas 0% 
• 10 actividades que van en el 50% 
• 3 actividades que cumplieron al 100% 

 
El porcentaje de cumplimiento de las estrategias es del 56.52% 
 

 
 
 

 Componente 4: “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano” 
 
El componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano contiene 38 
actividades de las cuales 9 medibles y 29 son incalculables, para un porcentaje 
de cumplimiento de las estrategias del 23.68% 
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 Componente 5: “Transparencia y Acceso a la Información” 
 

El componente Transparencia y Acceso a la Información, contiene 18 
actividades de las cuales 4 medibles y 14 no se pueden calcular, para un 
porcentaje de cumplimiento de las estrategias del 8.33% 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Se reitera y se recomienda de nuevo al Señor Alcalde y a la Alta Dirección 
realizar los ajustes al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la 
vigencia del 2017, con el fin de definir metas, estrategias y actividades 
medibles y verificables. 

 
2. Se reitera que, en caso de realizar ajustes, se debe efectuar una 

socialización a la ciudadanía, en los términos establecidos por el Decreto 
Nacional 124 de 2016. 

 
3. Se sugiere de nuevo a la alta Dirección más compromiso con el cumplimiento 

y la autoevaluación de las estrategias propuestas en el Plan Anticorrupción de 
la Entidad. 

 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
NANCY ESTELLA GARCIA OSPINA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por: José Fernando Angel Vanegas y Ana María Gómez Angel 


