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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO,  
Y AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
VIGENCIA 2016 

 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CALDAS 

Jefe Oficina de Control Interno: Eliza Maria Valencia Ocampo 

Fecha de seguimiento: 
30 de Abril de 2016 

Fecha de elaboración del informe:  
14 de Mayo de 2016 

 
1. OBJETIVO DEL INFORME  

 
Dar a conocer a las partes interesadas del Municipio de Caldas, el seguimiento realizado al 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2016, y formular 
recomendaciones para un efectivo control y evaluación de la gestión. 
 

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 206 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 2016 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 

 
3. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

2016 
 
Durante el Primer Trimestre de 2016 no se establecieron estrategias Anticorrupción, en 
virtud de la modificación introducida por el Decreto 126 de 2016, que consistió en incluir 
algunos componentes a tener en cuenta para la elaboración del Plan Anticorrupción, y 
otorgó un período de transición, permitiendo construir e implementar el Plan 
correspondiente a la vigencia 2016, hasta el 31 de marzo del año en curso.  
 
De acuerdo a lo anterior, ésta Oficina de Control Interno realizó recomendaciones a la 
Secretaría de Planeación, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016. 
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En virtud de dicha normatividad, la Secretaría de Planeación consolidó las estrategias 
propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2016, el cual se 
encuentra publicado en la página web del Municipio, en el siguiente link: 
 
http://www.caldasantioquia.gov.co/institucional/Proyectos/Plan%20Anticorrupcion%20201
6.pdf 
 

 
 
 
Durante el seguimiento realizado a la elaboración y publicación de dicho Plan, ésta 
Dependencia evidenció que la socialización con la ciudadanía se surtió únicamente a través 
de la Página Web a partir de su publicación, la cual tuvo lugar el día 1º de Abril de 2016 a 
las 00:51 horas. 
 
En relación con el seguimiento a cada uno de los componentes (5), las observaciones 
fueron desarrolladas en los formatos propuestos por el DAFP para tal fin, tanto para el 
Seguimiento al Mapa de Riesgos, como el Seguimiento al Plan Anticorrupción.  
 
Dichos formatos de seguimiento desarrollados y publicados en la página web de la Entidad, 
y se adjuntan al presente informe (anexos 29 folios), así:  
 

 Seguimiento al Mapa de Riesgos, en el siguiente link: 
http://www.caldasantioquia.gov.co/institucional/Acta%20Informe%20de%20Gestion
%20Alcalde%20saliente%2020082011/Seguimiento%20al%20Mapa%20de%20Ri
esgos%20Abril%2030%20.pdf 
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 Seguimiento al Plan Anticorrupción, en el siguiente link: 
http://www.caldasantioquia.gov.co/institucional/Acta%20Informe%20de%20Gestion
%20Alcalde%20saliente%2020082011/Seguimiento%20al%20Plan%20Anticorrupc
i%C3%B3n%20Abril%2030.pdf 
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RECOMENDACIONES 

 
De conformidad con el Decreto 124 del 26 de Enero de 2016, se recomienda al Señor 
Alcalde y a la Alta Dirección, realizar ajustes al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano para la vigencia 2016, de tal forma que se desarrollen todas las etapas 
definidas en las Guías metodológicas del Departamento de la Función Pública –DAFP-, 
denominadas: 
 

a) Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 
 

b) Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
–versión 2- 2015 

 
Igualmente, se recomienda que el Plan Anticorrupción ajustado contenga metas y 
estrategias verificables, medibles, y de fácil comprensión para el ciudadano; para que la 
socialización previa pueda tener una retroalimentación real y efectiva. 
 
En cuanto al componente de Gestión de Riesgo, se recomienda que la metodología para la 
identificación y valoración de Riesgos de Corrupción, sea extendida como estrategia de 
Fortalecimiento del MECI, en lo relacionado con los demás Riesgos de cada proceso.  
 
 
 
 

Original firmado 
ELIZA MARIA VALENCIA OCAMPO 

Jefe Oficina de Control Interno 
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