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Para: Mauricio Cano Carmona
Alcalde Municipal
De:

Nancy Estella García Ospina
Jefe Oficina de Control Interno

Asunto: remisión segundo informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al
ciudadano y mapa de riesgos institucional y de corrupción

Respetado, Dr. CANO CARMONA, reciba un cordial saludo,
Me permito enviarle segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano y el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2020, dando cumplimiento a lo
establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 124 de 2016.
Atentamente,
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SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA - MAPA DE RIESGOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE
1 de mayo al 31 de agosto de 2020

í
i

Jefe Oficina de Control Interno
Nancy Estalla García Ospina
1.

Fecha de elaboración de informe
Septiembre de 2020

OBJETIVO DEL INFORME

Efectuar el seguimiento a las actividades consignadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción y en el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Municipal de Caldas Antioquia
con corte al 31 de agosto de 2020.
1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comparar los resultados con los controles establecidos y recomendar en los casos que se requiera,
los ajustes a que hubiere lugar.
2. ALCANCE
Con el presente seguimiento se analiza la composición del mapa de riesgos de corrupción, la
operación de los controles de los riesgos identificados, así como el cumplimiento de las actividades
de control incluidas dentro del componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
para el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 31 de agosto de 2020.
3. ANTECEDENTES
El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la evaluación y seguimiento al
mapa de riesgos de la entidad, tiene fundamento en lo estipulado en:
-~» Ley 87 de 1993 (Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones), artículo 12, literal d)
"Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución
de la entidad",
—+ Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), artículo 73
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"Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y
municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la
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respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. "
—> Decreto 1083 de 2015. (Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
de Función Pública), ARTÍCULO 2.2.22.3, numeral b:
b) Transparencia, participación y servicio al ciudadano. Orientada a acercar el Estado ai ciudadano y
hacer visible la gestión pública. Permite la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones
y su acceso a la información, a los trámites y servicios, para tina atención oportuna y efectiva. Incluye
entre otros, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los requerimientos asociados a la
participación ciudadana, rendición de cuentas y servicio al ciudadano.
—» Decreto 124 de 2016, Titulo 4, Pian Anticorrupción y de Atención ai Ciudadano, Articulo 2.1.4.6:
Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento
al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos; estará a
cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva
entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.
4. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECÍ ARTICULADO MIPG - DECRETO
1499 DE 2017
Ei Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra enmarcado en el componente de
Administración del Riesgo del Modelo Estándar de Control Interno-MECI definido en ia 7- Dimensión
del Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG, denominada Dimensión Control Interno; este
seguimiento obedece a la responsabilidad que tiene la Oficina de Control Interno como Tercera
Línea de Defensa, de: "Asesorar en metodologías para la identificación y administración de los
riesgos en coordinación con la Segunda Línea de Defensa ", "Revisar la efectividad y la aplicación
de controles y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad".

Control interno
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública - MIPG
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Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública - MIPG
5.

GRITERÍOS DE AUDITORIA

Ley 1474 de 2011" Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública ", artículo 73 y 76.
Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a

la
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
Decreto 1081 de 2015, único de la Presidencia de la República, Artículo 2.1.4.1 y siguientes, señalan
como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al
ciudadano, la contenida en el documento "Estrategiapara la construcción del Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano ".
Decreto 1083 de 2015, único del Sector de la Función Pública, Artículos 2.2.22.1 y siguientes,
establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, hace parte del Modelo de
Planeación.
Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015, Presidencia de la República y Departamento
Administrativo de la Función Pública, que contiene la metodología para la construcción el mapa de
riesgos de corrupción.
Decreto No. 018 de 2020, "Por medio del cual se adopta el Plan de Acción Estratégico y de Gestión
Institucional de Municipio de Caldas para la vigencia 2020", de Ea Alcaldía Municipal de Caldas
Antioquia, Artículo segundo, numeral 9:
https://www.caldasantíQquia.Rov.co/up¡oads/entidad/normatividad/caf96-decreto-Q18.pdf
2
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:
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v-de-atencion-ai-ciudadano-2020.pdf
https://www.caldasantioquía.goy.co/upioads/entidad/anticorrupcion/63db4-plan-anticorrupcíon2020.pdf
Mapa de Riesgos institucional y de corrupción, de la Alcaldía Municipal de Caldas Antioquia:
https://www.caldasantíoquía.gov.co/üploads/entidad/anticorrupciQn/24817-matriz-de-riesgoscaldas-2020~2-.pdf

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN
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. Se tienen 23 riesgos para la vigencia 2020,
distribuidos así:
Zona de riesgo de corrupción

Cantidad

Moderada

Total Riesgos
Desarrollo propio
Con arreglo a la tabla anterior, se tiene que para la vigencia 2020, la Administración Municipal
suscribió 23 riesgos, de los cuales, el 61% se encuentran configurados en zona extrema, el 9% en
zona alta y el 30% en zona baja. No se pactaron riesgos en zona moderada.
A continuación, se discriminan las clases de riesgos que tiene la Administración Municipal:
:
Clasificación del Riesgos
j Riesgos de Corrupción

o

Oí

cr

Cantidad
o

1 Riesgos operativos

7

| Riesgos de cumplimiento

2

j Riesgos financieros

| Riesgos Tecnológicos

_

| Riesgos estratégicos

2

1 Riesgos Carenciales
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1 Riesgo imagen reputacional
1 Riesgo Seguridad Digital
| Total Riesgos

23

Desarrollo propio

De los 23 riesgos catalogados, el 35% corresponden a riesgos de corrupción y 30% corresponden a
riesgos operativos.
Se retoma la observación realizada en el primer seguimiento realizado en mayo de 2020:
—> Luego del análisis y revisión del mapa de riesgos de corrupción de la Administración Municipal
de Caldas, se pudo comprobar que las siguientes Secretarías no tienen incorporados riesgos
de corrupción en sus procesos: Secretaria de Educación, Secretaria de la Mujer, Secretaria de
Gobierno, Secretaria de Desarrollo, Secretaria de Tránsito y Transporte, lo anterior
inobservando lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, cuyo tenor literal, resulta pertinente citar y
establece:
ARTÍCULO 2.2.2 L5.4 Administración de riesgos. Como parte integral del fortalecimiento de los
sistemas de control interno en las entidades públicas ¡as autoridades correspondientes
establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y
análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las
oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto internos como
externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos
organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control,
acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control inferno e
integradas de manera inherente a los procedimientos. Resaltado friera de texto.
A continuación, se exponen los riesgos definidos para la vigencia 2020 con la respectiva valoración
a septiembre de 2020:
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—» De acuerdo con el seguimiento al mapa de riesgos institucional y de corrupción realizado a cada
una de las dependencias de la Administración Municipal se pudo evidenciar que se ha cumplido
con el 100% de las metas propuestas para este segundo seguimiento.

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
En los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se midió el avance de
cumplimiento de cada componente. A continuación, se exponen los resultados:
En el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción cumplió
con el 90% de las actividades planteadas:
¡
COMPONENTES
i Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
[Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización
1 Componente 3: Rendición de cuentas
1 Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
j Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
I Componente 6: Iniciativas Adicionales

% CUMPLIMIENTO
90%
76%
100%
96%
99%
100%

! PROMEDIO GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

En el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción cumplió
con el 86% de las actividades planteadas:
Componente 1; Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de
Corrupción
MMi o pwdutto
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El primer semestre del año, ha Ekío un tiempo en tí cusí la
adrnlni«racI6n para el periodo 2020-2023 ha avanzado con
la validación y ttulMon del tatema de Gestión y cerno
resultado de tile -f han identificado lo; cambios que «
PntceradüdeGeüIón ysc
deben ininlemenMr a niuel de procesos y procedimientos,
adopta 10 «ctUflliiKiún del
éntrelos cuales se ha identificado qw= la malí i? de rieicoi
de corrupción requiere ser jtctuallzada teniendo en cuenta
moc ^ de I-* AiíaW'a d »
la gestión (JecamWo de la Adml i^ «radón Municipal y d
Plan d« Desan-dlo "Caldni Territorio Tía nsfo mador" y «
rr?itli?ará de manera articulada con las Secretarfas.
Pu^fcadón Dttjelo 139
deíOZO

70%

"
2.2

matrices de
! riegos de

de ritsgoi actual, parad segundo cuBUímcsircse

N/A

N/A

—
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Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT 890.98U.4/.7-1
Carrera 51 No. 127 SUR 41
Comutador. 3788500
contactenosf9caldasanttoquia.gov.co
(Balea Id iadecaldas

Alccildíci de
!n!nlní

Caldas

Antioquia

. ..

corrupción de

ca da una de las
Secretarlas

3.1

Subco mponcnt
n/»nx«*o3
Cónsul U y
divulgación

3.2

Reunión con
Secretarlo* de
despacho y
de Irfido inara
!« ¡odallzatláo
ttelplan
.inlkorrupdóny
de atención al
ciudadano.
PuSiadori de la
encuesta de
p.irticipsiiójl an
el nublico
Interna p« Ja
etJboraclón del

meladoluEld rf p"n la ful» de ripiaos,
htIp://www.flnUqorrunclon.gdv.cD/SIWAsseti/P<s¡ni!/''"l'
llcackitie^((ula-[eillon-ileieo-anücorruptlon.pdf,tnlj
cual para la ™lld.:d solo te dctw tener una nutriz de
riesftosyQuft a la fecha como se mencionó en el itera?.!
ríqulere ser acnisílíada teniendo en cuenta la gKlkin ite
cambio do Ii Administración Munkipal Y el l'kn de
UrHrrdlo-Calu^sTerritorio Transformador" Y serfaliíarí
de moriera ivtlculaiEa con hs sccrctaílas.
-

1 reunión resfría rfj y
rampa npntP!
comprendidos.

Ercrclwiadc
Wíncacíón

Cl Plan anllcorrupctón en el mes de enero, » elaboro de
jcui? rdo con 1 04 lineara knlos genera les y con díin de Jar
cumnlimknto 3 locsU[iiila<lo por la Función Pública.
El 31 de cn«o de J020 se realizó Consc[o de Gobierno ti
Cldl tuvo como obJcllvnlaníesenUCicVr, revisión y
aprobfldód del Pljn AnHcurrupctóti 2020.

'

AclüderiHIritón.-ll d,"
enero 2020

100%

l'l ir- •n!u,!f,'i,jni .'!>,:n

100%

,

1 encuesta
publica cid

Secrtlsriíde
Plantación

Se publico en la P*tf na «eb de li Admlnlstradón Municipal
un proyecto di? flan arrtlcorrupclón para la participación de
las ji artes Interesada? e.i\\a construí clon del Plan.

plm
anucomincíón.

tííaíMxxatiSiUsissisieü
l'ubljcjcWn del

,:,...;,,„, ,,..,|,.1l:j,.1;i,l.,.,_.,
iHIH-'llíi:- k.r.lllfriv, 1 ,<".'.VLV

1 proyecto
publicado y dado a

Se realiza la nubüuclón en la piglm web de Ii
Administración Municipal del plan AnttcKrupctón de
manera adecuada y en el tiempo «sHbleddo.

3,3

de atención »l
u nítida no

intensadas Internas
y aovo».

100%

¿iüünJS
Publicación lie

Contu Anexo al Plan /inllc.irrapclón se tln» lu Matriz d»
fileídní de Comiixlón 2020, pubücailJ rn la pátina Web
Instltudonal rn el linkdcl Plan Anticorrupdón

3,4

antreofrupclón
Moni lores r y
revisar
periódicamente
el documento
4.1

Subtooiponinl
Monilofeo n
revisión

4.2

4.3

del Mar" de
Ríeseos de
Conunclófjy J
es del taso
ajusfarlo
gustes il plan
anttaornrpdón
tenlcnríofln
cuenta los
«portes recibidos
Publlcadón en la
pÍEtni Web del
Pfin
AnCJirorrundón
definitivo.

Todas fas
dependencias

plan Anllcomjpclón
ajustada

Plan AnIicOíTupciécL
üjustado

S«rp IK-to dt
Plantación

Plan anUcorrupdon
pubBndo

Se creí ala ite
Planeaclon

Teniendo en tu en ta que [a Secretaria de Plantación
durante c] pilm^r semestre ha estado rcaíjy.indu la
revlstón del Síslímj de Gestión tn lo que concerniente a
los procesos, procedimientos. Plan AHÍ Icón unción, y rnüpa
de ríeteos, se ccmlempla para el secundo seniestrcdcl
manera como Insumo se «tin anulüando las
observaciones generadas desde la oHciru de. Control
Intc-mo cri el primer Informo de sciuHníento al PAAC
Teniendo t:n cu uníala ton llngcncld presentada por el
algunas actlvirladci.

litliii'/Aujmn-alifí-jiitimí

Í00%

Mioa de Procesas
actualizado
Decreto N~ 139 de 3OIO,
Por medio del cual se
adopta el Sistema
Iti legrado de Sestlón y se
adopta la acitti>ltui:l6n del
mudeTo de giíStlón por
pfor.Bsos de la «Jcaldíade
Caldts,"

SeguhTiltrflla

5.1.

ugulmfenlo
püiióütco a la
EeMIónde
riesgos de la
enudad

h|

publicados

StiuMtntot

70%

100%

notar
•/pfDCBU? 5

70%

de 21KO. ti Informo dd primer srguimíenlo del PWiCy
Map» du R1«K04 se encuentra publicado en la página web
.

.._

m_vri|i|u¡r|Urai

m,, .;„.., ,.;.:\<_¿l<l:.,i,'\,u,_.,

100%

_ ..._..

Se destaca la labor que ha venido realizando la Secretaría de Planeación en lo referente a la
actualización de los procesos, procedimientos del Sistema de Gestión Institucional, insumo
importante para la actualización del mapa de riesgos de la entidad.

cu
o
en

í
3

—» Para la actividad 2.2 (Revisión de matrices de riesgos de corrupción de cada una de las
Secretarías), se debe entonces analizar si efectivamente la misma debe ser retirada de la matriz
antes mencionada, dado que según el responsable "no es pertinente con la metodología según
la guía de riesgos", soportando su exclusión.
El Componente 2: Planeación de la Estrategia de Racionalización cumplió con el 76% de las
actividades planeadas así:
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Alcaldía de Caldas Antioquia
Nir R90.V8LU/Í7-1
Carrera M No 127 bUR 41
Comutador. 378 8500
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Alcakiúi de

Caldas

Componente 2: Ptaneactón de la Estrategia de Racionalización
NOMBRE DEL
TRAMtTE.
PROCESO 0
PROCEDIMIENTO
|

ACCIÓN
ESPECIFICA DE
RACIONALI/ACI
ÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
MEJORA A REALIZAR AL
TRAM1TE, PROCESO O
PROCEDIMIENTO
Actualzaóün del
procedimiento y formato
establecido pera el tramito.
Do la misma toma se
llevara el control de tos
tiempos ds respuesta
redudundo tos do 45 días a
15 días hábiles.

S,TUAC|ON

ACTUAL
UA"ON ACTUAL

I

Expedición de
concepto de uso
dclsuelo

Solicitud do
ucencias
urbanísticas

Roduccióndo
tiempo de duracirtn
deltrámlte

El Uwnno do respuesta
al usuario se considera
muy umpüo.

Estandarización do
t ramios o
formularios

Actual metilo sfi siguen
radicando proyectos sin
el lio no do los requisitos,
dilatando el plazo para
revisión y expedición ¡So
Bctns de observaciones
y liquidaciones. Ademas,
so subsanan
observaciones y
requerir™ cnlos
parcialmente lo que
impido llevar un control.

Radicar únicamente ¡os
proyectas qun cumplan con
la totalidad du los requisitos.
tiacer scguiíricnlo a lo fecha
de notificación del Acto
única do Obsciv ociónos y o n
caso do quo no so subsanen
a tiempo por el solicitante.
oo acuerdo al Decreto 1 077
UO 2015 desistir el trámite.

„,,.n
«Ron..^
rRODUCT

SEGUNDO MONITOREO
DEPENDE

|ND1CADOR
INDICADOR

NCIA
RESpoíJS

1 tramito
racionalizad
o en tiempo.

Trámites
gestionados
dentro del
términortréml

les

:
U;D-J del tiuülo
atendidos <= a 15
días: 37G
Usos del cuelo
sofl litados: 391

Reporto do
Tramites

9GH

Secretaria
de
Planención

Ucencias
urbanísticos
gestionadas: 74
Licencias
Urbanísticas
solicitadas: 92

Reporte do
TiiVviles

80%

Eecrotarla
de
Planoación

Alinea mientos
atendidos-:- a 15
días: 119
AHnea míenlos
sjjlicifoJoí: 1 33
Normas , mas y
retiros afelHiíJos <=
a 15 días- 39
Normas , usos y
retiros solicitados:
52
Certificación tío
Eslratificaciún
otondidos <=• a 1 5
días: 15
Cortjficadón do
Estratificación
solKüados: 19
Certificación do
Nomenclatura
atendidos <= a 15
(lias: 22
Cüttificadón da
Nomenclatura
solicitados: 26
Vistas f¿micas
atendidos <= a 15
diaoi*
Vi si las Técnicas
solicitadas: 30

Ropottodo
Tramites

Se publican tos
requisitos para
trámites onta página
do la alcaldía y
también so hace la
divulgudón
correspondí unto a
través do redes

Panlal lazos
difusión de
tnimücs do T
y T en redes

solicitados

1 tramilo
racionalizad
o en tiempo.

Número lie
KUÜGltutlcj
de ficencias
urbanísticos
Beoli onadas/
Nú moro do
solicitudes
recibidas.

.____

So radican solicitudes
ojio no hacen parto do
los competencias do la
^niírnlirii v npnnrnn im

«aoicarnmcamcnto
^^ a
™
_,
. • .P™
asuntos Ontm particulares

deben -ilendfrso v oíos
sin el Heno de lo-"
rotiulsiloG
^

cumplan con tos roqiisilos
¡>s docuniEnlacifin «"igidos,
capacitar oí funcionario
encabado de ffl rodicadún.

Número de
solicitudes
5 tramites
racionalizad
osen
liumpo.

técnicas
gestionad
as/Numeio
do
í'.í-jt •'í-í-0

'

j

i
Tramitas del
parque automotor
piiWico y pjtvado:
Matricula Inicial,
traspaso.
radicación de
cuenta, traslado
do cuenta.
Camtios:
Can-oecria, color,
motor, cérvido;
regraboción do
m(Xor-d!asisserifll. ceililicndo
de tradición,
tárjela do
upo roción,
taxímetro,
duplícalo ilc
placa, duplicado
de matrícula,
duplicado taijota
de operación

.

.—,——,

,

~

g

fin

cr
.2

3

Inirial.
refrendación,
duplicado,
rccategorizacion
camno oo
documento
certificados
Peticiones, quejas,
reclamos y

Reducción do
tiempo do duración
del tramito

OpUmlzadón de
procesos o
procedimiento'.;
interno-;

^..___.__._.____._,___

Los Trúnitcs en
;
ocoGionoa se Uemcfan
j ReaKziir la diluslén de los
más de lo debido, ya que requisitos necesariosy
el usuario por falta do
actualizado en lunfa a u
conocí miento en
través do la pagina Web del
requisitos allega la
Municipio, quo pomita a)
dotsimontación
usuario cumplir al 100% el
Incompleta, motivo poi el lleno do requisitos, para
cual & tf amito es
mujorar la oportunidad en of
dcvuuHo, ocaslonunda
tramito.
ifomüfio en ul mismo.

Reduce! fin do
tiempo do duración
del tramito

Tramites para
licencia de

-

-

Los Tramites en
ocasiones so tío moran
mas de lo debido, ya que
el usuario por falta de
conocimiento orí
requisitos allega ta
documentaciún
incompleta, motivo per el
cunl e! tramito os
devuelto, ocasionando
demoras en el mismo
En ei momcñTo so
cuanta con un auditor
el m: ve ti Cea el término de
la respuesta y realiza oí
_ros,r»^o saguinionln.

Menores
[remitas
para el
fundonario

Trámites
cnlragados/T
nimitos
solicitados

Secretaria
tío
Transpoite
y Tránsito

S unoxa reporto de
Trjmilcs realizados
entro 1 do mayo oí
30 de agosto
Resillar ta dilusion de los
requisitos necesarios a
través do lil pagina web del
Municipio, pura asi, Nevar a
feliz término oí tramito.

Disponer do una persona do
atwidón al usuario para
resolver iludas de manera
¡iiiiiíxüiitd, evitando que Ge

Mañeros
para el
funcionario

Disminuir en
un 10% fas
PQRS que
Ingresan a
ja

Tramites
entrfgadoü/T
rimilcE
solicitodos

N- do PQRS
en 2019' N"
U«PQRS
__.___._

.¿
. ,
"Wl Jl "
"~—

Secretaria
do
Planead on

;

,- . . . . . .
Eslandanzaaón do
Iratutes o
foimularios

EVIDENCIAS

ABLE

i

Solicitud do visitas
técnicas.
íilinccnti entes,
ncimasWy
„,.,.„
y
certificación do
istiali (radón y
nomenclatura.

"AVO -AtiOSTO
MONITOREO

Bfi%

75%

70,

79%

13%

Reporto do
TrArnIIos TyT

100%

'"1 i
ia^
entjc
oe
muyo al 30
agosto

Secretarla
de
Transporto
y Transí la

Secretaria
do
Servicios

N'iSePQRS
ingresadas en 2Q2D/
N" do PQRS
Ingrosadns en 2015
En taiipaiudón con

Informo do
PQRS 201 D
Ene- Ago
Iritorme de
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Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.a7-1
CarreraS! No i27 SUR A l
Cumulador. 378 85ÜO
cuntact en osifica tdaíartiioqu ¡a.gov.co
OaLcaldiadecaldas

Alctikiia de

Caldas

Antioquia

pero no so cuenta con
una oficina cxclu;iva de
alenden al usuario

generen algunas peticiones,
quojas o icctaroos.

Adminislraci
6(i Municipal

ingurañdas
en 2018

Archivo
Ceñirá I

el afto añtoitor se
liona un incromcnlo
desdo la plata lorrna
virtual, registrando
en ésta tcwlo lij» de
requeiinitíiltos
rclita orados con la
proslatíóii dW
servicio y ÉHíncTaniía
oí aumento en las
solicitudosvíaWcl)
do 1343, para el
caiodBEQiidliKfca
por otros me<*OG co
tcglslra una
disninutíón de 54 n
ri!5pe<^o af aílo
2019. Eslo
¡(vctomento u¡ dcÍMi
a la Emergencia
Sanitaria por el
Covid-19 ya qua
para la atendón do

PQRS 2020
Gno- /igo

promovió <H uso <¡o
los meOi 03 virtuales
con el Sil de mitiga!
el riosgo de
WOpítgacióo del
virusa Iravósdo las
mixídus adopta lias
do cuarentona?, pico
1 cédula y
dista nd amiento
flsréo.

~» Persiste la observación realizada en el primer seguimiento (enero - abril), donde en el ítem seis
(6) de éste componente tiene mal definido el periodo del indicador:

NOMBKE DEL TRAMITE.
PROCESO O
PROCEDIMIENTO

Peticiones, quejas,
eclamos y sugerencias

ACCIÓN
ESPECIFICA

Componente 2: Plantación de la Estrategia de Rae Ion allí ación
DESCRIPCIÓN DE ÍA
MEJORA A REALIZAR
SITUACIÓN ACTUAL

RACIONALIZA
CIÓN

Optimización
de proceso! o
procedimient
os internos

En el momento se cuenta
con un auditor que verifica
el término de la respuesta y
realiza el respectivo
seguimiento, pero rio se
cuenta con una oficina
exclusiva oe atención al
usuario

Al TRÁMITE,
PROCESO O
PROCEDIMIENTO

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

PRODUCTO

Disponer de una
persona de atención al
usuario para resolver
dudax de manera
inmediata, evitando
que se generen
algunas peticiones.
que|a!o reclamos.

10% IBS PQRS
que ingresan ala
Administración
Municipal

N'dePQRSliEresadas
enZ019/N'dePQRS
ingresad;!., fin 20.18

__,__

Secretaria tía Setvicios
Administrativos Archivo Central

__..„„_

Es pertinente hacer el cambio correspondiente en el Plan Anticorrupción y volver a publicarlo
con las modificaciones sugeridas, con el fin de evitar confusión.

o
u
o
en
2
'5
cr
_o
j.-

i
n

-n
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NIT. 890.980.447-1
Carrera 51 No. 127 SUR 41
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coníactenosfócaldasantioquia.gov.co
(cía tea Idiadeca Idas

Alcaldía de

Caldas

An t i oq u i a
wj
^fe.Nd^ftfésSfi

ET
.

Componente 3: Rendición de cuentas cumplió con el 100% de las actividades planteadas para este
periodo de análisis:
Componente 3: Rendición de cuentas
•"';;' -r;;;;;i<l

Acedados

p,¿a'a«

SEGM7yD0° Sro E°

Intlicidor

R.sponubl*

}
í

I

1.1

Publicar estadísticas
tfe atención do
lr.1m.tcu en la
cartelera do la
Secretoria.

Mantener
Informado ai
ciudadano
délos
((amitos do

la
Secretaria.

1.2

Subcompo
iwnl* 1
Informad ó n
de caKdíxJ f
on lenguaje
conrprcnsllil

1.3

Informe para la
rendición do cuentas
de la Aditirtstradón
munidpfl}

Participar en la
rendición de cuentas
anual de la
Adminiclradón
Municipal.

Informador!
Secretaría

Infanta*
estadísticos
publicados y
sodalizados
/Informes
estadísticos
programada

Información
prusonlada/i
nformadon
solicitada

Secretarla do
Planead ón

Socreterla do
Planoaclófi

Presentado

ndo lo
gestión de

Informo
prcsentadn

Todas
¡«•cretonas

secretarlas

8

1.4

Rendición ito cuentas
de la Secretarla de
Salud a la comunidad

Rendí don

Rondidón
de cuentas
realizadas/
Rendí don
de cuentas
proflramada
a

Secretarla do
Salud

MONITOREO
Como resultado del morilofoo realizado al PAAC y
Matriz de riesgos actual, para el segundo
cuatrimestre se identifica que esta odividfld no at
pertinente, por lo tanto, paia mantener informada o la
dudadanfa respecto a los tramites do la Secretaria se
definirá otro medio de comunlcadón para ia
publicadón como lo pueda ser la página web. Tal
como so mencionó on el ¡icm 4,1 del componente 1
la Secretarla do Pianooción durante el primer
semestre hit osíado realizando la revisión doi
Sistema de Gestión on lo que concerní ente a los
procesos, procedí rrionl os. Pión Antlcomiprión, y
mapa do riesgos, so contempla para tí soflundo
semestre <íe\. realizar ajustes y actualización a
estos. Teniendo en cuenta la gestión (to cambio do la
Administración Muñid pal y el Plan do Desarrollo
'Calda sTemloiio Transformador" y se roalizará de
manera articulada con las Secretarlas.

Sn realizó \a rendición lio los primeros cien (100) días
gestión de la Administrador! Municipal, debido o la
contingencia presentada por la Emergencia Sanitaria
declarada a nívol Nacional por el Cmkl-19, so Sovó a
cabo 11 través do la plataforma Focebook, se contó
con la partid pación de la comunidad quien se
conoció a Iravtó de la red social. El informo abarcó
tomas relacionados con el estado de la
Administración teniendo en cuenta el eiripaimo y las
gestiones desdo las diferentes dependencias y
adicional lodas las gestiones en relación a las
«edenes tomadas trente a! manejo do la contingencia
do la pandemia. Las inquietudes manifestadas a
traví-s del medí o lueron atendidas do manera
inmediata en la sección de preguntas al Alcalde.
Paitldpadóii y presentación efe informes do ¡as
Secretarlas en el sogundo y tercer periodo [lo
sesiones ordinarias correspondientes al aflo 2020 del
Concejo Muñid pal. Las Dependencias citadas en
oslos periodos: Alcaidía, Secretarla de Ti.insilo y
Tranipoito, Sccrclarla de Salud, Secretarla de
Educación, Secretaria do Gobierno, Secretarla de
Infraestructura, Secretoria do la Mujor y la Familia,
Sccretarin do Haciendo. Debido a 1.1 contingonciB
presentada por la Emergencia Sanitaria dedarada a
nivel Nacional por ni Covid-19, so ha realizado do
manera virtual a travos lía la plataforma Facobookdo!
Concejo Munldpal
Se realzó ante el Concejo Municipal la rerxSción tío!
informe lío gestión de la Secretada i» Salud, en tres
inoinentogí
1. Presentación en físico de infoirno do gestión ante
d Concejo Munldpal
2. Audienda do presentación
3. Interacción comunitaria.

EVIDENCIAS

i

Reporto do Trámites
Desarrollo Urbano
Reporte do Tramites
Catastro Trimcslro II 2020

100%

Intormo ióo primeros dios
ilo gestión
PuWicación rio Informo para
la mndidón do cuonlas ilo la
Administración municipal
100%

^JW^rSSii

i.\tr-. .'.V.\,*,'- 1 ¡..f i.o^k ^c.\¡i'-.

;:'i." :.; J,.jir'i." '•:'. ;.•„••• • > ""'"i
Üi,' i,?. •!'. • .'ll.-l1''

ínüivl t.ll' 1 ^
( . i • r<(

rv

:•

-;ill vrlr.

Cltaoenos rendlcsón do
cuentas - Concejo Municipal.
Informes do gestión
100%

Presentaciones
htlj-; /Av.'.v/l.lfíivjnkfrim'C
n.M.;.r-ji;O iJH-i

Cltadón Rendición de
cuentas do la Secrotpriatío
Salud
Infottno Remidan ciíonlas
Salud- Primer semestre
2020
Informo de gu MI ón
Secretorlri (Jo Salud 1
SEMESTRE 2020

100%

Presentad ón Informo al
Concejo Secretaria <ic Salud
Presentación Inftumo al
Concejo Secreturta tki Salud
hüji. .'.•:vww!.n,.'l)nt.k(.cm'C
jjníi'i'ir'.i 1 ¡,i .•Vl.lr-;/ •/''S.OÍ

1.S

Elaborar olinfoime do
Gestión

,,

Realización y difusión
virtual do un boletín
informativo interno

Las Secretarias do la Alcaidía rcaÜzaron 5Ínforrno
de gestión del pilmer semestre del aflo en rrtadón al
Pldn do Acdón Instltuciorial, errílaron la Infonnadon
Infoírne de gestión
Todas las
relacionada a la Secretarla ció Plsrreadón quien
N.A
procodo o realizar su consolidación y peñerar el
semestral
secretarias
Informe do gestión. La publicación en la pñglna v.itb
del informo tío realzara on la tercera semana del mos
lio sopUombro.
A través da lo SHCtiitüfía so han rcaicüdo ios
resúmenos generales a través de ios bolcünes
fl° boletines
Servidos
lomos sobro la actuadón
realizados /
Administrativos inlonnalivosln
udnninlstrativa en los tomas do: Dlfl del trobojo.
Publicación
Boletines Internos
r-Tde
- Oftdrta de
cambio
de
imagen
institucional. Mercados
IrinKisIrat
Comunlcacione
boletines
campesinos, calotxadón día de la familia, jomada de
planteudou ,
»
i «acuñación, código deintegikjad. cvaluadón liesgo
•
! psicosocíal. circular N* 0(2
i

tvuroncMF
el avance y
ejecución do
la gestión do
la Secretaria

100%

100%

i
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Realización y envío a

!

i

1.7

comu rucad ón, do un
boletín do prensa
sobro avances en la
gestión

Publicación
mensual

fT boletines
realizados /
N'de

boletines
planteados

Gara idos
Administrativos
- Ofidna de
Comunica dono

So han realizado los informes y/o bótennos a
necesidad a los diferentes medios do comunicación y
temáticas fiel Munidpio

Boletines do Prensa

100%

B

~

"~-"

Piezas gráficas díi imigeíios
do los tramites publicados
en el enlace:
liH> . .''...Vv-.v i ,iM i ,!'llirx|1ii-|

N-de

1.8

Contenidos
publicados

Publicación du
informado n de
trátnüos do la
admmislradón on
rodos soctiHes

Publicación
IrimestríJ

on el ano /
M'de

Contenidos
planteados

Servicios
Adminislrativos
- Ofldna do
Comunica dono
s

on el ano

.¡.... . . - 1;,'-1, 'i.-i ',L
So ha realizado la publicado!! asedada, i algunas do
los trámites do la Alcaldía du Caldas, informando
Cuireo do soiidtud novedades con nlgunon do Éstos dado la
Aclualizoción de formúlanos
contíngonda porcICovid -19. Do igual manera so
TraVnili."i Púgina web
realizó la ncluallzadón do loo formularios do Jos
29052020
tramites en la página wob da la Alcaldía
Ustado Tramiten rcvisadoc
píjrjina web

100%

7!'^. ""ií."!'.".1'^'",.1.' ..'!"., Í;¡;ÍT'
.—— —, — .

.

—

•Realizador! del
informo do Gestión do
la Ofidna d« Control
interno

inlorme ¡to
Gestión

2.1

Consolidar ej informo
defjesSfln anual de
las Secretarias para la
rendición do cuentos y
publicar en el portol
insüludonal

informo de
Gestión Oo
todas las
Secretarlas
consolidado
y publicado

2.2

Comunicadón directa
o a troves do medios
escritos, tclcf uniera
y/o tecnológicos.

1.9

Rodar y resolver

2.3

comunidad quo so
pfescnten en la
rendición do cuentas

Comunicad
ón ofoctiva

información
queso

rindefinform
ación
Gestionad»

N.A.

solicitudes
resuoltas/NO
moro do
solicitudes
radicados

Dar

y sus

2-*

organizaci
onet

2¿

o

Ol

er

Subcompo
n«nt*3
Incentivos
para
motivar lo
cultura lia
la rendí don
y petición
do cuenlas

respuesta

en los
términos de

ley n Ion
PQRS

2.5

o
u

AtandónalasPORS,
a través de la
pial ufo una virtual

3.1

Actualización lio los
corteleras externas,
ubicadas on lo entrada
do ¡3 nlcatóia y on las
dilerenlns secretarlas
do atención al público

Actualizada n
constante da la p¿gina
web; la presen da de
la administraron
munidpal en la red,
disponibki para
ctialqilicr persona con
acceso o Interne 1 las
24 horas dol dlu,
todos los días.

Revista o periódico de
la Administración.
Scmestralmcnto, se
<Í5efiura y producirJn
5000 ejemplares do
una publicación tipo
periódico con el
contenido notidoso y
de interés paru la
comunidud, sobre las
flrandes oestiunos
logradas por la
ad ministrad ón en

Socretnriíi de
Planead on

Todas 1»
socrolarto

Uro do
inquietudes
Hola
comunidad
resuellas

Inquietudes
presentadas

/ Nro de

# do PQRS
rcMIdlas
anteado 15
díastolHl
dH * PQRS

N° de
Carteleros
externas
semanales

cartel cías
wctomas
actualizadas
cariólo ras
oiistontHs

Actualizado

ndo pnp,
web y chai
en lineo

tntrofja no
revistas

Todas las
secretarlas

inquietudes
resueltas

Subcompo
nenie 2
Dialogo o o

con la

Jólo do Control
Interno

P
i .
porcentaje
actaakzació

n do la
página web

N-Ofl
revistas
producidas /
N^do
revistas
programada

s

En et mes Se Enero se presentó por parte do la
oficina do control interno d Informa do la gestión por
((opondcndfls, De Igual manera ¡ara el mes de JuJo
so coalizfl oí informe pormenorizado de Control
Interno COITOS pondiunto al primer somostro del afio.

!íT;^*!í?™n

Esta actividad os anual, por lo quo so estarla
realizando ontro Ion meses do octubre y noviembre,
partí el periodo do esto monitorco no aplca

N/A

hVA

Desdo las diferontns De[)endondas se han
estableado los medios de comunicación paro
mantener informada a la comunidad, por doctos do
(a cuntí nyen da porelCovíd- 19 los modo» mis
Utilizados han Eido la ponina web do la AlcnVIi» y las
rodos sodoios corno Facebook o (nsloyram.

Comunica dones a través de
redas
Cifras do Intcraccionos
redes sodalcs

WA

En ¡a Rcndidón do ¡os primeros cien (i "ÓOJ días
fjcstiun du ki AdminisUodón Munidpal c|uo so llevó a
cobo o trovos do la plataforma Facebook, KO contó
con la partid pación de la comunidad quien se
conectó a travos (lo la red codal. Las inquietudes
mnnife-Jadas a travos del medio fue ron atendidas do
mnnera Inmediata en la secdón do preguntas al
Alcalde, Ij mayoría ilc las innuletiides estuvieron
asociadas a las imxítlns adoptadas en el Muridpio
para alcmfer la confingonda del Covid-19.

afrasdcTirSwacdones
redes sodales 1 00 días

Para el período entre mayo 1 a 30 de agüito lian
ingresado 1D23 PQRS, do las cuates 1050 se
registraron do manera virtual. Do oslas 1050 a travos
do la plataforma ce lian atendido 039, n,uc<lando
Todas las
pendientes 51 .
Del total do las 1B23 PQRS ingresadas el 92% fueron
secretarlas
respondidas ifenlro del rango ectabl edito para dar
respuesta. Solo el 1% do las PQHS fueron
contestadas por fu ora de los L'ompos pormüidos para
olio.
Ge actualiza pcnnanentomenfo el contenido de las
Servidos
cíiiteleías, con la informodón iiuo so requiero
AdniniilratlvoK
divulgar, tal como lo establee» el manual ih¡
- Oficina do
carteleras, ya quo teniendo en cuanta el orlo flujo du
infonnación, oslas ce deben distribuir en 3 secciones:
Comunica done
información permanonto, infonnación eventual y la
„ informodón (icr>tnc,!d[i.
Do acuerdo con la dnaínica do la Alcaiüfa y teniendo
como promisa mantener i nfbrmado a ¡a comunidad
del Munidjio y otras partos inlnrcsadns, la pagina
wel> contnntemEntn se cstíi actualizando. Pora el
período ovoluado so resaltan Ira siguientes
S olvidos
actualizaciones: Bannore InfomiaUvos permanentes,
furmularios do trámites, noticias permanentes
-Oficina tío
rdadonodos con Iwi medidas adoptadjr^ por fu
Comuntcauono
conlingoncíagonorüda por el Covrd-19, boletines
J
intormativoado los ropo lies por el Covid-19, horarios
do atención, novodarics con las dooondcnaaa do la
Alcakfla, compañas, actualización de la imanon
irrslitudonal. ofoifaodo empleo, normatwiiíad y actos
administratvoB, entre otros.

Soividos
Administrativos
-Ofidna de
Comunicad ono

s

Para la rendición <le los primeros 100 días IÍR Geitlón
no elaboiíi cumo sorjoíto el Infomtu ü|» revista y
publicada du manera digital.
Dada la contingencia de emergen do sanitario
Nnáonal por el Covid-10la producá ón do nía I erial
tipográfico no so ha realzado, yu que este puedo ser
una fuento do propagación. Razón por lo cual d
materia! gráfico quo so ha diseñado co ha roa>za<io
para los medios virtuales definidos.

100*

llllp^. /.•V^^/;.í-.|l|l.i'::ir,linq!n '
,l.;Vi_-..'.jl _.,_.;'!, r.nn u ni. i__r ii ij
"' '
r ^.'. 'Y.1','.',1/ Trli'i':m',.i n ni"'
;/i,'".>-ii4<,i '¡"ri.i.i:-,,. .•,<•-!
I S 23? 1* 57 7464" so «c
runnel laM rv -atl vida

WA

Infoime PQRS MuyoAgof,to

«,

1 J ''-

Manual de Carleloras
100%

FolOBiitl'as do carteleras
Sedo cenlral

lmo<icnos actualiíadón

100%

Revista Inlonnfl dnIDO
primeros illas

n i '

11

~ —
•" " ¡' '..i • >i i .11 • . - ) ' •
,i,..
: i'jiy..'

' - '-; '"
.'ii "¡11

, . .,

100%
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cada semejo del

3.2

4.1

Subcompo

n*nle4

42

Ejj;:|uji:Kiri

Roalizadón de
convocatorias para la
¡xiiticipación on IB
Audiencia p ubica do
Rendición do Cuentas

Fomentar la
pailidpaeiun
ciudadana

Publicación de la
rendición do cuentas
en la pajina web

Participado
n activa do
la
cumunidad
en las
puWIcaciono
s de
rendición do
cuontae

nurriür mensual,
se mesltal y/o anual
tus infuimcs a las
líférenles enli ciados.

y

retroa&mcnt
ación a la
tjostion
insbturional
4.4

4.5

Envío do correos
cloclróniaK
insliludonalcs can
Información relevante
o como porto del
desarrollo cío los
procesos misionales
lio tu [lejiendortcja.
HornHir
tiiincslraftnanto la
ejecución del PON a
IEI Secretaría do
Plnneación y a la
Olí d na do Control
Interna

Comunicflct
ón efectiva
con los
domas
ontea
pubHcoí

Convocatori
as
roaliíadas

Rendiciones
de cuentas
publicadas

RonOidun

Se reaízó' la )nv*adón v constflnto infuracdán rióla
rendición do Kbenlas cte kra 100 primeroadlas de
giTi.Lon de la Aitmmbtración Muñid pal la curJ »>
realizó o torvos tío In plataforma rio Facebook

Reporto do convocatoria o
Intef adiónos randieión 100
días

ri/A

a

._

H

Secretaiia lio
Planead 6n/S<íc
retarla de
ServIdoK
AdrrtnisIfBtiyos
(comunicad une
s)

Imjnun do puWlraciun
informo en ¡i Jgina web
La rendición <lo cuentas do los IDO días so oncucnlra
puWiGido on t<i pí.iiina wob

WA

llHp- V:'AJAV LMl'l V.,III|ILI^<IM

'-1/""!'0 " ' ' ''' •'"-'"-"' ' ' '" '

-^J^--

^^^^

Informes
rmri lides

N'de

Envío de
coneoa

Secretaria de
Planoac¡6n/Soc
retarla du
Servicios
Adninislralhios
(comuii endone

corroos
enviados/
N'da

Todas IBS
sncretarlao

„

..

AdmJm'sliatlvos
- Oficina Oe

conoos
planteados

a

Inlonnc^
rorm 00:1

Todas tas
soctoorias

Docrc-to 092 do 201 D "Por
mwiio del cual so ilclogan
unas fundones on JOB
Secretarios de Despacho.
Jotos do oficina y Directores
en cuanto u rendición ile
informes u los organismos
lío ConlroT

Desdo las di furentes Dependencias se han reHizado
loaindmnw necesarios y rcoutrldos do acuordo con
la solicitud a demanda de las oülorend» onüdade^ y
aquclb'j que por regulación están ctíalilccidoj
So maüaa envió tío correos oí pOÉtco rntcmo
(!unciorjBri(ia y contratistaH) on lom.ia relacionados
tales conio: disposiciones do PQRS, campada do
valores, celebra don es día dol servidor público, día do
la famila, enlro otros.

Las diferentes Dependencias on cumpiimiento ftel
segulnacntoquo deben rnalllar a la ejecucióii dt>l
POAI, enviaron la Informadejn lolacionada a \j
Secretada ifo Planeaclón, quion procedo a lealizar
sil consolidación y fjcncmr oí informo do gosL'ón
semestral en el cual so ovidoncjan los rosullwtó'idel
sejjiiimiontf do las Dojiondcricias.

100%

masivos enviados

100%

SoQiímionlo POftl II 20ZO

100-4

~* La actividad 2.4 Atención a las PQRS, a través de la plataforma virtual, se tiene lo siguiente:
En el segundo cuatrimestre de 2020 (mayo - agosto}, ingresaron 1623 PQRS por diferentes canales
{reporte a 2 de septiembre), para un cumplimiento del 93%.
Se sacó un nuevo reporte a 14 de septiembre de 2020, evidenciando que del total de PQRS de esa
vigencia evaluada, veintiún (21) PQRS fueron respondidas fuera de rango:
RADICADO

I

O)

RADICADO

DIAS

J00518W5 50063

2020JK-IS

í -8

20ÜS219394HM2

30ZQ-OS-21

-10

200C02»96?012

IDXHK-Ca

200603M934756
?OOi()!';WS9377
300606WW4MH3

jobyisMMOsse
200603 WM3 945

2CWÍJ-lt
2010-06. Oí

JÜ061MB1D0003

2010-06-10

TIPO

°E SOLICITUD

TIPIFICACIÓN TEMA

TIPIFICACIÓN SU0TEMA

mfsTONSABUE

i PREDIAL

Rrd*nosoSol[tllud«

j DIRECCIÓN DETESOREBlA

. „ ,
F.HatoM.»

i IMPUESTOINDUSTUIAV
| COMERC|0

Hedamos oSoliclludts

| DIRECCIÓN OE'líSOHERÍA

-3

„ ..
.
MMnOnfeun.

i IMPUESrOINDUSmiAY
¡ COMERC|O

Reclamos o SoKcttwtes

¡ DIRECOÓNDETESOHERÍft

M2(M)WB

-2

PíütWn'dÍDotumKüidiinm

j mtOÍH.

R«T«iun o Siífci Üídlw

J OÍRÉCaON DE TESOHÉHÍA

30JO-06-03

-6

~QÜüji

j PKDÍH.

Re(Í«moioS^¡ÍtÍÜid«

j DIRKaift MTES&iiiíA

Z020-0&O6

-5
-1

Üfc\T,n¿

\.

ÜedHniK o SoÉclÜlits

I DIRECaOÑ DE TESORERÍA

QUE|I

| SIN TIPIFICAR

SÍMTIPTÉÍCAR

-2

üuck¿árüñ>ríí
1'eUcranOrdliMrta
Prtküón "Órdíuíü

StKTÍpiFtCÁñ"
SINTIPinCAR

FcIfLiljtlíJ!

i SIHTÍPÍHÓW
i SIMTIPtFICAR
f SN WÜÍÍSl
|
j Asun leí «««rafes

*
-B

Asul"0!í;cn"ak!S

j GEsnóNsoaAL

üurit

\N WIBCAR

5IN~TÍPÍFICÁR

i SÉÍSETAi/ADEÉDIJCACIdS1

-3

PetklónOnfliHria

! SIN WIFICWt

'SÍÑTÍPÍFÍCÍR

i SEÍSÉTAÍÜÁ DF cóücyicJóri
j ÍÉCRETÁRÍADE LAMU1ERYLA
I FAMILIA

-1

! PcüclóndeDocumiMtatíónfl)

5INT1PIFICAK

"t iÑSPECctóÑTERiDÉM
!" OFICINA ASESORA JÍJRIWCA
| OFICINA ASESOR A JURÍDICA
i OFKIH A ASESORA JURÍDICA

¿OWÜWÍCCC1S

202006-12

300513 W971662

20Z1KI5-12

200517999165O6
20Ó722»945349

M2OO5-17
!OJO-07-?Z

200bOB999Sa76a

2020-03-1DB

-24

PcHclónctelnfonundónin

1 INCLUSIONES

INaUÍKltiESDEBENEFICIÁRIÓSAt
PROGRAMA MÁSFAMILIASENACaÓN

M05WÍM2300'J

WXH&ÍA

-20

Pfliclón de Infamada! (T)

j INSCRIPCIONES

Inscri'pdán' S prugmn* "MÍ5 FÁMIUA5 EN
ftCQÓN"

] SEÍSÉTARÍA DÉ LA MÜÍER V ÍA
j FAMILIA

HO ENTREGADÉ 1NO-NT1VO.1 DEL
PROGRAMA MAS FAMU.rAS EN ACQÓN POR
NO CUMPLIMIENTO 11E
CORRESPONSABIUDAD

;
í SECRETARIA DE LA MUIEÍI VLA
! FAMILIA
;

NO EHITlEtíA DE INCENTIVOS DE!
PROGRAMAMA5FAMHIASEN ACCIÓN POR
NO CUMPLIMIENTO DE
CORRESPatJSABlUDAD

I
í SECRETARÍA DE LAMUJER VLA
j FAMILIA
'.

-3

i
30D513599433BJ

1020-05-19

•19

Denundil

ZOOÍ17WÍ7601B

2030 OB- 17

-1

Pclklón OrdliBrta

j NOENTIlEGAOEtNCEIJIlVaS

1

! NO ENTRF&n UE INCENTIWíJS

! ScHETARlADÉ'b'É&'RnbLLOY"
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MOJ2Q9W6S14Z

Z02&Q7-20

-.1

i Petición Ordinaria

StrnWICW

i SIN TIPIFICA! !

2D06Í6Win0089

20ZD-06-2G

-4

i Petfclóndelnfofm«J6fifr)

Carisulla

1 fiú&qucdt de Infamación

200701481001 18

3020-07-01

•1

! Petición de tnFwmidán(T)

DtrrchoiiepTliclón

i Solicitud de Inforroitión

20070948100182

2020-07-lH

-C

j Pe Melón Ordinal a

SINT1PIFICAH

1 SIMTIPIFCAH

sÉaS™fiÁ'oEi>D5iÉAci5¡i
SECRETARÍA DESERVIDOS
ADMINISTRATIVOS
SECREtAH/A DE TRANSITO Y
TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSITO Y
TRANSPORTE

Se trae de nuevo lo consignado por la Profesional Universitaria de Control Interno Disciplinario,
encargada de llevar el control de las respuestas de las PQRS que tramita la Administración
Municipal:
La atención al sistema de peticiones, quejas, reclamos y sugerencia -PQRS- es una herramienta
tecnológica para dar cumplimiento a la normativa vigente desde la atención y prestación de
servicios de la entidad, dicho sofhvare se enmarca desde la accesibilidad de los usuarios y un apoyo
para los funcionarios públicos permitiendo conocer en el menor tiempo posible la radicación de la
solicitud; así fas cosas, la respuesta debe darse conforme los términos legales establecidos, mismos
que el mismo sistema en sus herramientas de ayuda informa y recuerda constantemente con correos
electrónicos. El incumplimiento a dichos términos afecta la adecuada prestación de los servicios y
la atención al usuario, generando además sanciones a los funcionarios que omiten su labor en el
tiempo establecido y siendo una prohibición conforme con la Ley 734 de 2002 ~ Código
Disciplinario Único — a saber: Resaltado fuera de texto:
"Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los
particulares o a solicitudes de las autoridades, asi como retenerlas o enviarlas a destinatario
diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. "
En igual sentido se trae la Ley 1474 de 2011, Artículo 76, párrafo segundo:
Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web principal para que
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios
de la entidad, y de los cuales tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar
modificaciones a la manera como se presta el servicio público. La oficina de quejas, sugerencias y
reclamos será la encargada de conocer dichas quejas para realizar la investigación
correspondiente en coordinación con el operador disciplinario interno, con el fin de iniciar las
investigaciones a que hubiere lugar. Resaltado fuera de texto
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano tiene una calificación del 96%.
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
cjih
•"•" i " i ';" ! " 1 ' 1

u i
píoducro

Actividad»

i

i

IndicjihM

!
I

Subcompon
EKlJijcfum
odm'nistraüv

Qfidaüzafla

1.1

oy
CT

O

Di rcco o nú mi

QÑdnada

Atención u(
Ciudadano

OliciriB
cxckiilvade
«lendón al
dud afano

Porcenttijo do
avance en la
croudún de la
oficina

t i
tslraíonlco

i
1
ifl

[

_.„_

_

_j

R«P<MIM|J|*

SEGMAvu>-AGosTío'f0

MONITOR EO

i EslaaclivUad osla proyectada para cumpirse hasta
d mos do dideuit»ü. nos encontramos Inicfatmonto
analizando las difnronlcs variables pala establecer
cómo será la oficina do atención al dudada™ y
parútelamonlo estamos trabajando en fa
caracteriziKJÓn dol proceso tía Stitviao al CimímlaiK)
So ni Id os
Admírijfitraüvos
tal pomo quedó definido cm la modomizadón del
- Archivo
Siitorna do Gestión (fe Calidad y C[¡IQ fuo adoptado
como proceso mi!j[>nal en el SIG. Sin embargo el
üeníldo do alendan si dudad ano aún sigira Blondo
cubierto desde la Gestión Documento! (Taquilla
Cínica) y el apoyo cfitodm las dependencias ste la
Alcaldía do Caldas.

EVIDENCIAS

AvflNG
6

Mapa do Procnsoe

MÍA

"
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Alcaldía de Caldas Antioquia
NíT. 890.980.W7-1
Carrera EJ! No 127 SUR 41
Comutador. 3788500
contactenosfócaldasantioquia gov co

Alcaidía» de

Caldas

fiíalcaldiadecaldas

•

;

1
]

~~ ™"

Brindar
atondrtn a
l™lrc Irw

1.2

1.3

2.2

Atender a todos
los usuarios

ciudadanos quo
se acerquen a
realizar &us
la tinui!lT°do
atención al
ci «ládano
,

Socializar al
peuonal los
riesgos
Identificados pan'
la dopttndericia

capacitado en

GaíanBzar la
accesibilidad a la
péojnaweb

tT <fe PQRS
solucionados a
tiempo / N- PQRS

Se iv ¡dos
Administrativos
- Archivo

Todas laa
secretarios

60% da
fundón amiento
óptimo do la
página web

Porcentaje dfl
fundonarñlento
óptimo ÍÍQ la
página web

Se entalla de
Servidos
Administrativos
- Informática

Inlofmos
trimestrales <So
atención al
usuailo

Nro do infamias
realizados/fJro do
Informes
piogjaniiidos

Secretaria do
Salud

Publicación en la
pagina web de- la
entidad

Secretada de
Servíaos
Administrativos
- ArcIÑvo

Secretaria de
S olvidos
Administrativos
-Talento
iimono

Fodslocer el
01 nifin 3 In

Subcompon
anltZ
Fortafocimio

2.1

Comunidad (SAC)
para los usuarios
do I¡1 SifCrotaiía do
Salud

canatos do
;ilcnd6n

Dar a conocer a (a
comunidad el
buzfinde
suj^erc nejas,
quejas y reclamos,
aafrnistnn oí
softwjro do las
PQRS que so
encuentra on la
pagina web.

Dar a conocer
a la comuiúdod
el buzón de
suye rendas,
quejas y
rodamos, asi

3.1

Capacitación en
cultura do sen/ido
al auflaoaim

Capacitación
realizada

3.2

Capacitación en
participación
dudadana

Capadtación
realizada

3.3

Capacitación en
bu on gobierno

Capacitación
realiza da

3.*

Capociiactói en
derecho efe
acctfsoa la
¡nfonnadún

2.5

Subcompon
•nto J
Tole nto
humano

..-

.

4.1

Acüiatzar ¿i
procedimiento
interno datSAC
para la gestión de
las PQRS coda
voz quo so den

"

Capacitad 6n
realizada

Procedimiento
actualizado

Número do
funcionario:
capacitados
/No total do
fundón arios quo
atienden público
Número do
capacitados
/No total de
tuna enanos que
atienden público
Nú moro do
funciona líos
capiici Indos
/No total de
funcionarios qua
atienden público
Nodcfundonanos
capad Latios/
Tolal do
funcionarios

NA

nivel nadonat
tener un
Subcompon
«ni* 4
Normativo y
procediment

al

4.2

Levantar el
procedimiento o
Implemenlar
mecanismos cíe
protección de
datos

establecido quo
pioti'jLi la
informad ó n do
la entidad y
lacillten
acceder a otia

Número de Qakup
realizados/bu kup
programados

CP

2
er
c

n

Informe trimestral
PQRS con el
diagnóstico de la
atención en PQRS

Para olseflurid'o semestre de 2020, se tiene
planteado la necesidad de fuvisión y aduaUzudón del
Plan Anticonupdón- mapa do riesgos, y lunyu do su
aprobadón y pubücacióti so procederá eoii la
socialización a las partos ingresadas
L¡1 páflina wob so encuentra en constante
funcionamiento, considerando quo es el medio por ei
cual co mantienen informadas las pados I nto reculas,
so realiza oí constante seguimiento do ósta para
garantizar su funcionalidad.
Los estérenles canales pao fii atención (ü ciudadano
para sus PQRS se revisan di ari amanto en pro de uno
respuesta y mejoramiento. Cada trimeslio so hacen
los Inloimes del olobnl do la atención a tatos los
usuarios y mesa mes un seguimiento prenso para no
piiidor oí control y el orden do lo quo los usuarios
manili calan.
145 PQRS atendidas en oí periodo vlj web y 20 por
otros medios. En d úrea do aseguramiento, se
pjcsontan PQRS asociadas a poiíabiliriades. camtios
do nivel y redamación por modi carne ntcs, coda pqrs
son revisadas por la abogada antes do entregarlas al
usuario.

software de las
PQRS de la
página wpt).

•— '--

Inloime iW
PQRS

Informo PQRS
Mayo- Aflosto

i

•2%

_„,.„_

Reunión (fe
socialización
realizada /Reunión
do socialización
programada

rni-rt nríón
corrupción

A la fecha se Huno un porcentaje ¡feneral del 92%
PQRS con respuesta en Uompos de solución.
Consiüorando la recepción por otros medios
diferentes al virtual so ingresaron on el período 573.
de las cuates fueron solucionadas a tiempo 508, to
que equivale al 89%, ya quo 60 aún se encuentran
[¡entro del rango estaWeddo para ser resuellas.

Numero <lo PQRS
respondidas/N úme
ro de PQRS
ingresadas

N/A

SO*

10014

^—m

Inlormo PQRS
2do. tiimostre 2020

100%

So orientan a Ion dudadanos a tnw6s do la taquilla
única cuando preguntan cuales medios punten ser
utilizados pata PQRS.se le Indica quo a travos de la
lubina web se encuenlíA put^icado el enlace de
PQRS y que allí pueden foalizar el registro.

Imagen Ue I acceso
PQRS en la pagina
web

100%

So realizó capadtoción en Soreir con Alegifa. an el
marco dol día del Servidor Público la cual se llovó a
cabo do manera viilual a troves do la plataforma
Googlc moet

Invitación a la
caputítudún viiíual
Foíos Capad loción
Scivircon nlegilu

100%

Esta actividad usía proyectada para cumplirse hasta
el mes de dldembro. min no so lia realizado

N/A

NÍA

Eiita actividad cst,i proyectada para cumpírse hasta
oí mas de diciembre, aun no so ha jefiSctdo

N/A

UVA

Esta actividad osla proyoctoda para cunipíroo hasln
oí mes de dldomlim, iiiin no so ha realizado

N/A

IVA

"

Secretaria do
Solvióos
Adininlstialivos
-Talento
Societaria de
San/icios
AdninisIraUvos
-To tentó
Humano

""

SocrotailQ üo
Administrativos
Humano

Secretarla do
Salud

"

-.-.— — — _ .—
—
—
Para cumplir con etSACso havcmdo adulzándola
forma un qun so Inflrosao las PQRS cadü voz os más
sencillo para la comunltfaW y la revisión por paito do
Infoimí! PQRS
los lundonarios. Por la ctnoigencia sanitfliia se usa d 2do. trimestre 202Q
modio virtual y tí tieiripo do respuesta es mas fácil de
llevar y dar su onoituna solución por lu plataforma
que se maneja

Eciamos trabajando cu ia caf.'i eterización dai proceso
do Gotiomo ÓQital tal como quedó dcfirido con la
mixlcrnlzaclfin del Sistema cío Qer.tión de Calidad y
que fue adnptadu como proceso do apoyo en el SIG,
Secretarla tío
dentro (Je este proceso so contempian los ekNnentos
rcladonados con la seguilíktd y protecdóndodatose
Administrativos
información. Du igual manera dosdo el &roa do
- InformJtica
infonn.llicu no realiza back up c(e bases do dalos,
vividores y archivos compoilidcs de foima diaria y al
servidor do foima semanal a unidades ex lo mas, que
reposa en el arca de inFoirfUiiic.1
_. _ .. .
Pam oí periodo entro Mayo í a 311 itu ¡ijiusio lian
inr)re-jtido 1G23 PQRS, do los cuales 1512 han sido
respondidas, quedando pendientes 111.
Secretario rjn
Son/tuto»
Dol total do las 1833 PQRS Ingresadas el 52% lueron
Administrativos respondidas dentru del rango cstabtcorlo un 7% que
-Arcttvo
et,l&n porxtientcs dentro del rango de tiempo y solo d
1% délas PQF1G fueron conti^latlas por fuera do los
í tiempos permitidos pomelo.

100%

Reporto Backup
N/A

Mapa cío Procosas

Informe PQRS
Mayo- AgorJo
Informe PQRS
semestral 2020

100%

|
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Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.U7-1
Carrera IM No I2'/:>UR/.!
Comutador. 378 8500
contactenoslB calda santioquia.gov.co
(Balea Id iad a caldas

Alcaldía de

Caldas

Antioquia

fi^/í^r^i'.-^1!""^-

Secretaria do
Servidos
Adrrinislralrjoa
- Informática Co ni urJsa cion o

Pi¡W»ciir en te--4.4

atención la carta
do tralo ilgoo.

Calla do trato
digno publicada

NA

r_,

4.5

Realizar informo
semestral do las
PQRS

2 informes

So puWicó Carta ilo TratódniH) en casltlwa, pác¡nn
«rbdc b Alcafdia de Caldas

las PQRS

So reaira el Iníorma carreorxjndinnte al i>tfiiei
scmostio do PQRS
fia Rcui'riJo con l;j I!IHOÍII:CJ de la Alcaklfu y Icnlendo
como premisa mar.lcnef informad o a Ij coiiitrnidad
itel Munidpio y otra:: partte interesada-;, la ponina
vffib contanlemento c.o csia actualiaindo. Para el
periodo «valuada so resalfcjn lai ;J3Uletlli-i
nctunliSKjiiíres: Bannws mformiii^n; tx:rmr.¡iíntcs.
Torrniifsrloi ik> triníto1;, noljdas pormanentiyi
rclacjonada-j con Fas medidas aiiopEaclas por 1.1
contingencia rjenor¡xJii P°r cí Ciwkt-19, t>oWlnns
Informativos de los rcixittcs por el Covfrt-10. tiuiaiios
doatencrún. ncveJ3iies con lasdíper^rKJÍasd-5 la
Alcaldía, camparías, actuaizadím do la im,i<]en
ní,t¡tudonal, ofertas do empleo, normaljvklad y actos
administra Uiíos. entro ritos.
Considerando que el rjj[|-.\-aro do PORS c:l¿ alqado
en la página web y que c-sta so cncucnlia en
constanlo Inndonaminnto, corrrJderondo que es el
nKilio por d <;iinl so maritioncn Inlomiadas la-s p;i¡k's
inleresada'-.. so roali/a el constuato cíaismicnto del
software da PQRS que ef.té en función amiento pera

...
irJÓ4no(ii -i la
. j ',
rrnir»- (Ip l-i iti.iln-1

5.1

Web y íeiJeu
íxicsaics solirtí las

,,
PuM¡c.Kion un

NiimtHD do

..

MÜMÜtnOtoa*
Comunica dono

actividades (|iio
mullen la Alciiklín
^

U

ApUcativo do lar.
PQRS ¡*s pora Me

DicponibiSdad
100% del
sottwarc

~
SeciL'íiiila <Jo

Dr.FKHáUWjtf

Cailu do trato
digno
PuUi catión PÓTJIIM
web Uo cario tmto
ligno
htlpf.-//www c-nkh-.

10CÜ

SSSSSÜflS

._.

Oídnodo
Conlrol Interno

NA

tí *

Adninií.trativro
"

Informo PORS
Ecmoslr.it 2030

«M

imáaíTiire ¡te la
conslanlo
actúa* /ación dol
lOnleredo de
página web
100%

travos do rodoE
Cifras <Jo
Interacdones
iodos :jic¡alos
liii.vjcfi nfxírsu
PQRS en fijgina
100%

Fundonanionto
fítthvaro PQRS

I;.II;II;¡:/,:F :.n ii'üiblliít.nl

Dn rr-.puesto

S.3

Garantizar oí
tu m-iona miento y

Subcompon
Rolad mam

Gc-.tioflar y dar
respuesta a todiií;
la-j pcücfoncü,
quejas, reclamos y
sutfi' rondas
presentadas por la
ciudadanía, y
grupos do mtorís.

3.4
troves dul clwten
tlnoa del sitio wob

ciudad a no

pal! clones,
redamos y
presentados
por la

Tod.T¡ la-:
soi dttiües

L.TJ (ífCTcrlL-i Dcpcndcncí;» en cumplimento iM
scrjLtimicntoquo deben roafizor do las soücitude1!
riK-Jbidaii como PQRS, pcmlanentcmcnlo están en
lunuíiO do at'.tionar y atender las nccc-sidmín:; do las
(tutes ¡ntcrc;\«!,is do la Alcaldía do Caldas.

IntiHnifi PQRS
r,t.iyn- Anoslo

•2%

A \:¡w(.-s dn Ui p,V)lna web lio la Atcahlla do Caldas so
cuenlLi con el ¡KIX-M diiodo a *(i£jtuiO!: un mcnsnjo"
"Chat y asosoila en linea" 11110 *c riümlleflcn IKÍÍVÍIÍ y
(juo permito a la dudadaala Inüíesar MI-J inquieludí11*.

Irnaíten ubicadon
Cliaty asesoría en
U no a y Oé'ivntn un
nx>nr~i)C

100%

grupos do
InU-rís irm
.
Comunicación
da ííoíJc vía
con la
cornnnldíHi

Adninislrativos
Cliot activo
ComunJcüdone
5

A fnmte do la p.^iaia v.'el) di: la Alix'lilf.i lie CaWrtS se
cuenta con un Bnk en el cual les ciudadanos pueden
dar rrcpuc^Ui a ta percepción du l.l prt>tJ;Kiot) do
servido do la Addinis!r;idiii En cito lutk su ¡>ueo\5ii
crcnr las encucsias que scnn ncccsanJ -, para la
modillón dol servicio.

S.S

5.7

líoaivnr iít>
encuestas do
percepción do
dudad anos
icspcdo a la
entidad del servido
ofrenda por ta
en !i dad

DÍngñbético sobra
los resultados
generador en lar.
oncueMas ciu
p«cepc¡nn i fe los
ciudadanos y do
[os wrviilorcis
púbhcouy enviar
üidio i nlon no a
lodos los directivos

En el software ito PQRS Para d periodo comprendido
entre mayo - HÍIV..IO 2020 51: realizaron 77 enciioslar.
cíe sati^facciúii a los ustuiiiLi:;, nncoji[raiMl(> quo oí
56.41% so cnciifiíilra totalmente aaüsfeeho con I i)
respuesta rcdbhlj po< parlo (te !a ad»ii «•¿ración
murJdpa).

Sr ere tarín do
Mullí l.l
Kilislacdin dt'l
ciwl.idano

realizad js;*
encuestas
trimestral

Secretarla do
Adinlniílrativn^
(CnnuncnciiMt

Caliltcación
Cantidad
Nada Salid odio
Q
Poco Salí slecho
1
Nt-irtral
3
Muy Cali-Judío
21
ToMIrnimlo Salisfecbo 44

%
10,2C%
1.28%
3,05%
20,32%
56, -11%

"•~

—.,—.-

-

Unk encutr-tn-. al
ciud;Kt.itK) - |x'K)na
web

100%

Roixíilo oncucstan
Kíltl ¡¡tara ñn
softwaio PORS

'
rP|.

I nJonno
1

C3J

...

Di no nóstico
Modidonos de
'
^p^

j

¡

j

,o"Xn/

Secretarla do
el mes do didcmbro. aún no -Jo lia maliüHlo

N/A

MÍA

^.
.J
(Común cae] (xi
*m\J
_

.

'--

e
'.."..
"-...
n
--.
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Alcaldía de Caldas Antioquia

AÍCctklííi de

Nir B^ü.yBiu/i'M

Caldas

Carrera 51 No. 127 SUR 4 1
Comutador. 3788500
contaclenosffl caldasanttoquia.gov.ee
fdalcaldiadecaidas

Antioquia

Como se puede observar, el Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información tiene un
porcentaje de cumplimiento del 99%.
Componentes: Transparencia y Acceso a la Información

' " ' - ' '7' 1 '' ;:'^,;l
1i «VANCI

'"

;; "' '""

Actividad**

M.» o producto

Indicado.

MOMTOREO

,

|
|
11

Publicar el presupuesto
aprobado para la vigencia hf£al

Presupuesto
publicado

N.A

Soca-otaria d«
Hadwxla

Ge tiene publicado en la piyinj
Wüben la sección de
nonnatjvidod el Acuerdo N1 012
"por rrKxKo do! cual so aprueba
ül pr(.'supuc*¿lo acnoral para lü
vigencia HÜCB! 2020"

1Z

Publicar estructura orgánica,
luntionns y deber»», la
ubicación do sus sed<"¡ y
ti reas, divisiones o
iJoparlaiminlos, y ais lloras cío
atención al público

Estructura ijuMcadJ

HA

CotrHaria tío
Servidos
AcIminfctratiVDS GomiKiiciQonos

En la p;¡!»rin web de la Alcaldl»
oo Caklas so encuentra
puWicoií.i la c^mctum orQ.lrtica

N.A

Sncfelaria do
Servicios
Adinlnlslraüvoa Coniu rhcad OIHÍS

En la pAoina web de la Alcaldía
dn Cnktos so encuentra
publlcadu c-l Directorio du
luncioikirios

Secretada do
Servicios
Adrniniolrativoi Comunicación OT

En la [¿Tina do la Alcaldía do
Cakl.ie so encuentra la
in(o(niacian mínima pubücadn.
lío rnuaí manera os!á en
can-tanto reviran para íji
actu,ili7ací6n cto manara
puillnento

U

1.4

Subcompon*
nte 1
LJnoamlonlDH
do
Transparencia
Activa

ftoiponubb

1.5

Publicar diré amo <¡w inchiyn
el cargo, direcciones do correo
electrónico y telefono del
desecho do los emplc.-tdos y
lundooancfi y kis nscalso

Publicación du WumkKión
mínima obigaloil» do
procedimientos, tuivictoa y

Publicación de contratos on las
rccpccljvns plataformas

Directorio pubficiKto

Información mi rima
pubHcHOa

Piibhcaoón de los
corH ralos en SECOP.
p,'i(>ii-t wub doi
munfdpoy Gcstíón
TMu^UHHB

NA

N'dfl
co ni ral os
ptiUic.idc'-. '
N'de

Ofiona de Awsoia
Jurídica

mitiiciir

EVIDENCIAS

Aciitírdo N' 012

1QOK

~
Organigrama

^
Imagen con la
ixibücacídn de!
Diicclorio
I,-,

.•.-.'..-. ; ;'• i :

• ,

100X

^.-™ ;.
..•• .i.» , i,in,i, ,
Imagen con FJrJíido

100%

nitiima dt? !-i (i^giru
web
Evklencia Piioina
Web
Evidencia SECDP
Evidencia 3ECOP 2

1B1 Contratos pubHcwlos/ 18»
Contratóla puMcar/B
contratos perxienfes itn era lo
poi paite de las dependencias
para lí pubicación

- , " ' : , . , " : ? . , . '!

¡:!':>

—««

100%

J]

. ::'.,:••: • ¡' i i •,

tir)!|i:;.i t¡iiv c;]Ai]J(',n!

l.C

17

Publicar el Plan Ariücoriupciún
y de Atención oí Ciudadano

Publtcitaiin do d,ifD3 abiertos

PAAC publicado

Information Publicada

NA

información
pu bisad afluí
urrnadon

chlnfda

PlwT^eT

Su realza la publicación en la
página web oíe la
Adtrinislrflcion Muñid [Mi dul
plan Anttcoinjpoóli ilc manera
adecuada y c-n et tienipo
i»J»bl*ckjQ.

KHi'ld!'., ¡il.in

100X

Plan-airticijciupoony-do-iiicncion-Blciudnd ano 2020
PulAcnción del pión
anücornipdon y do
atención al
dixladanu
imiiáün con el
enl.icodo Ojitos
abfcito-1

Secrefwia de
Plsncaclon /
Snrvlcini
A<ltutiil'jlrEil[vi)!í Inrofinaüco

Se encuentro [xtliiiiimlu el
cataloga di; D.ilos AbiBrtos

• 1 1 . ,. ...
'.i • , , , : . • ,
.•'

•! • !

UXBi
'

! . • ! , !

.

'•

l'Ft'

Z.1

EeíjiJimimtu tjltnestrai a lu:>
Diindar una respuesta
llcmrnís de respuesta en c\a do PQRSofHMtunay cvil-ir
acciones do tutoü

5 ub compon*

m>2
do

TrnnEfHícncta
Pasiva

ó

U

01

Atender todns las noli a linios
(PQRSD) de los ucitiuios

Respomiíir todas l;«
solicitudes

ríúnwro Su
PQRS
i»cilid-ís/
Numerado
PQRS
respondidas
dontio el
término del
tiempo
N1 du PQRS
respondidas
1 H° total
PQRS
a! legadas a
la
dopcndend

Aichwo

Todjs luí sec reí alias

3

..

SubcompoiM
nMI
Elaboración los
Instrumentos

U

Adopción do Mqucm.i do
publicación

Esquema de
pubhcadón

Cumpíimient
o de
Adopción do

Camuntitaclanw

So realza et Inlonno do
ccaüimcnlo do Fas PQRS fld
primer nrmí^ro ik1! afto en
cur^o pul (Ñuto del &rea de
arctlivo.
Las dUeruntM Dupündcncias
en cumpfiniunlo del
soguimioíitoquii iJobon
roaltzar do las colidtudes
recibidas cojno PQRSD.
pcrm;u>emcimenlu están en
función do goGticnar y atender
l.tsiiücoiíijjder-do lasrwitiís
interesadas de la Alcaldía de

'

InTormo PQRS
swnpstrat 2020

joox

InloirnopaRSD
Mayo- Agosto

92%

m

H/A

¡

Esta iictividail está proyectada
tunuviiHj ihii arto, ya quo
debido n hi continencia por rrl
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Alcaldía de Caldas Antioquia
NIT. 890.980.447-1
Carrera 51 No 127 SUR 4 1
Comutador. 3788500
contactenoslácaldasant tequia.gov.co
(Balea Ldiad acaldas

Alcaldía de

Caldas

Anttoquia

covkf 19 se Ñzo necesario
aplazar alQunap aclividadeo.

do Gritón de
la Información

3.1

Rofllslros o inventarlo
do activos do
información pubScado

Registro? o ínvontario de
activos de Información

__

Sub compon»

4.1

Ejecución lid
Proyecto "Elaboración
y Acliia'izflción do los
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El Componente 6: Iniciativas Adicionales, tiene un porcentaje de cumplimiento del 100%.
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RECOMENDACIÓN
Las observaciones descritas en el seguimiento del Mapa de Riesgos deben ser remediadas por
cada responsable del proceso en coordinación con la Secretaría de Planeación, lo anterior con
el fin de contar con un plan ajustado a la normatividad vigente.
Lo anterior apoyado en la Guía paro la gestión de riesgos de Corrupción1 que señala lo siguiente:
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-

Ajustes y modificaciones del Mapa de Riesgos de Corrupción: Después de su publicación y durante el
respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas
a mejorar el Mapa de Riesgos de Corrupción. En este caso deberá dejarse por escrito los ajustes,
modificaciones o inclusiones realizadas.

http://www. antico rrupci on .go y .co/Site_Asset_s/Paqin as/Publ i cáelo nes/quia-gesfj pj-nesjiq-a nti corrypcjgn.fjcl f
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En igual sentido se ponen en consideración algunas observaciones resultantes de la evaluación
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para que sean solventadas por cada Secretario
de Despacho.
Los cambios que se vayan a realizar para ese plan, se encuentran regulados en el documento:
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano2 que dice lo
siguiente:
Ajustes y modificaciones: Después de la publicación del Plan Anticorntpción y de Atención al Ciudadano,
durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias
orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la
oficina de control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por escrito y se publicarán
en la página web de la entidad.

CONCLUSIONES
—> La Oficina de Control Interno del Municipio de Caldas Antioquia, realizó el segundo seguimiento
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, como resultado del análisis, la administración
municipal obtuvo una calificación de 94% de cumplimiento de las actividades contenidas en el
plan.
Se pudo evidenciar en el seguimiento al Mapa De Riesgos Institucional Y De Corrupción que la
administración Municipal obtuvo un cumplimiento con el 100% del tratamiento de los riesgos
suscritos por las dependencias.

NANCY

OSPINA

Jefe Ofi :¡na de Control Interno
Administración Municipal de Caldas

O
en
.

cr
o
http://www.anticorrupcign.qov.ca/SjteAssets/Paginas/PublicaciQnes/6Strateaias-construccion-pJ
ciudadano.pdf
2

n
TJ

Página 24 de 24

