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1. OBJETIVO DELlNFORME

Dar a conocer el tercer seguimiento y acompañamiento realizado por la Oficina de Control
Intemo 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. Gestió~ 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 DEL PLAN ANTICORRUPCCIÓN y ATENCION AL
CIUDADANO

La Oficina de Control Intemo del Municipio de Caldas adelantó las siguientes actividades de
control: I

v' 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.
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Se envió a cada dependencia un correo electrónico desde
control.intemo@caldasantioguia,gov. Con su archivo adjunto en la fecha 15 diciembre de
2017. y cada dependencia remitió a este despacho el formato diligenciado, donde se
encuentra el seguimiento de las matrices y sus respectivas evidencias.

mailto:control.intemo@caldasantioguia,gov.
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A partlr del 18 de diciembre de 2017 tos funcionarios de la Oficina de Controllntemo: Ana Maria
G6mez y José Fernando Ángel Vaneg8s van a pasar por cada una de las dependencias para hacer
S.cufmlanto .1 PI«oAnttcouupd6n.

Esperamos contar con toda su disposición.
I

Agradezco la atención prestada
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CALDAS

4. COMUNICADO INTERNO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTlCORRUPCIÓN y DE
ATENCiÓN AL CIUDADANO:

En el seguimiento del mes abril y agosto del 2017, se recomendó al Señor Alcalde y a la Alta
Dirección (Secretarios y Jefes) 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, esta recomendación no fue acatada.

Se pudo evidenciar en el tercer seguimiento que se acataron dichas recomendaciones por
parte de cada Secretario (a) y/o Jefe Oficinas responsables de las actividades contenidas en
el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. con las respectivas evidencias y soportes de
los avances de las actividades reportadas para el tercer seguimiento.

Se recomienda al Señor Alcalde y a la Alta Dirección tener en cuenta que para el Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano del 2018 se tengan definidas las metas, estrategias y
actividades las cuales deben ser medibles y verificables.

Se les recuerda que antes de ser publicado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
del 2018, este debe ser socializado cada vez que sufra.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCiÓN

Se solicitó a las diferentes Secretarías y Oficinas responsables de las actividades contenidas
.. rt d \ ances de las actiVidadesen el Plan Anticorrupción, las eVidenCIas y sopo es e os av .. .

reportadas para el tercer seguimiento, sobre las cuales se observa lo Siguiente.

" Mapa de Riesgos.



El informe muestra la distribución de los riesgos de corrupción de acuerdo con probabilidad
e impacto y ubicación en cada zona o nivel de riesgos.

Para el tercer seguimiento del 2017 se identificaron así:

,¡' 14 de riesgos de corrupción en zona baja.
,¡' 11 riesgos de corrupción en zona moderada.
,¡' 13 riesgos de corrupción en zona Alto
./ 14 riesgos de corrupción en zona extrema.
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COMPONENTES DEL PLAN ANTlCORRUPCI6N 2017

En los componentes 1, 2. 3, 4, 5 del Plan Anticorrupci6n 2017, fue posible medir el avance de
cumplimiento de las actividades; por las mejoras de cada actividad, ya que no tienen controles
propuestos y estos no son medibles pero este despacho tomo la decisíón de calificar por
mejoras a este seguimiento .

./ COMPONENTE 1 "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCiÓN":

Contiene 12 actividades de las cuales 12 se presentan fortalecidas, gracias a la Secretaría de
Planeaci6n y la Oficina de Controllntemo que cumplen en sus metas o producto establecidos
en este componente. Porcentaje de cumplimiento en el componente N° 1 del 100%. Ver
siguiente cuadro:
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~ COMPONENTE 2 "PLANEACI6N DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALlZACI6N"

Contiene 22 actividades de las cuales 22 se presentan con mejoras de trámites gracias a la
Secretaría de: Gobierno, Planeaci6n, Servicios Administrativo, Tránsito y Transporte y
Hacienda que cumplen con las mejoras establecidas en este componente. Porcentaje de
cumplimiento en el componente N° 2 del 100%. Ver siguiente cuadro:
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~ COMPONENTE 3 "RENDICI6N DE CUENTAS"

Contiene 22 actividades de las cuales 21 se presentan fortalecidas gracias a las Secretarías:
Educaci6n, Servicios Administrativos, Mujer y la Familia, Infraestructura y Salud.

Una actividad quedo pendiente (Resoluci6n de inquietudes relacionadas con la Secretaría de
la Mujer), lo llue gener6 un porcentaje total de cumplimiento en el componente N° 3 del
95%. Ver siguiente cuadro:
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~ COMPONENTE 4: "MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO"

Contiene 38 actividades de las cuales se presentaron así:
I

• Se presentan 31 Actividades fortalecidas gracias a las Secretarías de: Educación,
Servicios Administrativos, Tránsito y Transporte, Planeación, Salud, Desarrollo, Gobierno,
Mujer y la Familia y Oficina Jurídica. Para un porcentaje de cumplimiento de las
estrategias del 100%.

• Queda pendiente una (1) Actividad ya que no cumplió con 2 reuniones cuando la meta
eran 12 reuniones. Porcentaje de cumplimiento de las estrategias del 83%.

• Quedan pendientes dos (2) Actividades (Políticas de protección de datos, derechos de los
ciudadanos) para cumplir, las cuales están en etapa de actualización por parte de las
Secretarías de Servicios Administrativos y Gobierno. Porcentaje de cumplimiento de
las estrategias del 50"10.

• Queda pendiente una (1) Actividad (Aplicación de encuestas de satisfacción F-EM-19) ya
que no se tabulo la información. Porcentaje de cumplimiento de las estrategias del
34"10.

• Quedan pendientes tres (3) Actividades (Fortalecer las competencias de los servidores
públicos en atención a los ciudadanos, incentivos no monetarios a las dependencias con
mejores índices de atención al usuario, elaborar periódicamente informes de PQRSD), las
cuales no se realizaron por parte de las Secretarías de Servicios Administrativos y
Gobierno. Porcentaje de cumplimiento de la estrategia del 0"10.

Porcentaje Total de cumplimiento en el componente N° 4 del 87"10. Ver siguiente cuadro:
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~ COMPONENTE 5: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN"

Contiene 18 actividades de las cuales se comportaron de la siguiente manera:

• Se presentan 15 actividades fortalecidas gracias a las Secretarias: Educación. Servicios
Administrativos, Planeación, Salud, y la Familia y Oficina Jurídica. Porcentaje de
cumplimiento de las estrategias del 100%.

• Queda pendiente una (1) actividad (Adopción del esquema de publicación de información)
para cumplir y están en etapa de actualización por la Secretaría de Servicios
Administrativos. Porcentaje de cumplimiento de las estrategias del 75%.

• Quedan pendiente 1 actividad (construcción de activos de información de la entidad) para
cumplir y están en etapa de proceso de elaboración por la Secretarias: Servicios
Administrativos. Porcentaje de cumplimiento de las estrategias del 50%.

• Queda pendiente 1 actividad (actualización de información en el portal de niños) que no
cumplió la Secretaria de Servicios Administrativos. Porcentaje de cumplimiento de las
estrategias del 0%.

Porcentaje Total de cumplimiento en el componente N° 5 del 90%. Ver siguiente cuadro:
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CONCLUSiÓN ES:

De acuerdo con Joindicado en el presente informe, durante el año 2017, La Oficina de Control
Intemo del Municipio de Caldas Antioquia, verificó la elaboración y publicación del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así mismo, realizó los 3 seguimiento y el control a la
implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan.

Se resalta el compromiso de la alta dirección en el seguimiento por los resultados obtenidos
en el 3 seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, con un nivel de
avance de cumplimiento de las acciones propuestas de un 95% en los 5 Componentes.

PORCENTAJEDE COMPONENTE 2017
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
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bale.
RIESGOS DE CORRUPClON

De 52 riesgos definidos por los duel\os de los procesos, 14 se encuentra en riesgo bajo, 11
es riesgo moderado, 13 en riesgo alto y 14 en riesgo extremo.

Se destaca que, durante los tres seguimientos del 2017, NO se materializó ningún riesgo de
corrupción.

E E G RCIA OSPINA
lcina de Controllntemo

Proyecto: Ana Maria G6mez Angel, José Femando Angel Vanegas
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