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TERECER  INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO – ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA 

VIGENCIA 2017 

 

Atendiendo a lo establecido en la Ley 1757 de 2011, Ley 1557 de 2015 y la Ley 1712 de 

2014, la Oficina de Control Interno de Gestión, después de realizar el proceso de 

seguimiento, verificación y evaluación a la ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano adoptado por Administración Municipal de La Calera para la vigencia 2017, el 

cual fue publicado dentro de los términos de ley en la página web oficial de la entidad 

antes del 31/01/2017;  a continuación  da conocer el informe de seguimiento 

correspondiente al tercer cuatrimestre del año en mención, es decir con corte a 31 de 

diciembre de 2017.   

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA 

VIGENCIA 2017 
COMPONENTES OBSERVACIONES 

GESTIÓN DE RIESGO DE 
CORRUPCIÓN - MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

La Administración Municipal identificó y construyó un nuevo Mapa 
de Riesgo de Corrupción para la vigencia 2017 atendiendo a la 
metodología diseñada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública - DAFP incluyendo un total de 6 riesgos, sin embargo 
la divulgación y socialización hacia los servidores públicos de la 
entidad no ha sido la mejor, es decir que a corte 31 de diciembre aún  
se presenta desconocimiento del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano al igual que el mapa de riesgos de corrupción.   
Por lo anterior es necesario que para la vigencia 2018 se contemple 
en el nuevo Plan Anticorrupción las estrategias necesarias para 
realizar la socialización e interiorización del mismo. 

RACIONALIZACIÓN DE 
TRAMITES 

Como se citó en los dos últimos informes de seguimiento al Plan 
Anticorrupción de 2017, este componente es tal vez el que menos 
avance ha tenido, situación que continua presentándose en la actual 
vigencia y ha sido identificado como resultado principalmente de la 
baja operatividad de la página web de la entidad y de su Comité 
GELT, dificultando el funcionamiento y acceso a los diferentes 
canales de comunicación existentes en la Administración Municipal, 
los cuales son el medio para acceder, efectuar trámites y servicios de 
forma virtual por parte de la comunidad, garantizando así el 
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Lo anterior genera una 
preocupación en cuanto a garantizar la accesibilidad a la información 
por parte de la comunidad para llevar a cabo tramites que son parte 
de los procesos misionales de la entidad. 
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA 

VIGENCIA 2017 
COMPONENTES OBSERVACIONES 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

En cumplimiento de la ley 1757 de 2015 y el documento conpes 3654 
de 2010, la Administración Municipal durante el  primer cuatrimestre 
de 2017, ha venido realizando el proceso de rendición de cuentas a la 
comunidad de forma periódica, de la misma manera la 
Administración Municipal utilizando la emisora local, realizó desde  el 
primero de mayo al 30 de diciembre alrededor de 100 programas 
radiales en los que las diferentes áreas de la Administración 
Municipal dan a conocer a la comunidad las actividades ejecutadas y 
proyectadas, permitiendo la interacción con los radioescuchas, 
igualmente por intermedio de la página web de la entidad. 
De la misma manera se pudo establecer la realización de 10 
publicaciones en medios escritos de índole Nacional, Departamental 
y Local, en donde se dio a conocer parte de la gestión que viene 
adelantando la Administración Municipal durante la actual vigencia.  
De igual forma se pudo establecer que la Administración Municipal 
ha mantenido habilitadas sus diferentes redes sociales, twitter, 
Facebook y fan page. 
Este es uno de los componentes en donde se evidencia más avance 
durante el periodo objeto de seguimiento, pues se ha mantenido 
permanentemente informada a la comunidad respecto de la gestión 
adelantada por parte del ente territorial, utilizando los diferentes 
medios de comunicación que se encuentran disponibles para tales 
fines. Adicionalmente se están llevando a cabo encuestas por medio 
de la página web de la Entidad, para conocer los temas que 
consideran se deben dar mayor cobertura en la rendición de cuentas 
que se llevara a cabo en el mes de febrero de la vigencia 2018.   

MECANISMOS PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 

1. Estructura Administrativa y  Direccionamiento estratégico: tal y 
como se manifestó en el informe que antecedió al presente, es  
importante manifestar que ciertamente el manejo y fortalecimiento 
institucional a  los trámites que se realizan al interior de la entidad 
sigue siendo débil, puesto que no pueden ser adelantados por los 
clientes de forma virtual, sino que necesariamente se deben realizar 
de forma presencial en las diferentes dependencias de la entidad.  
En cuanto a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias  
se siguen recepcionando de forma física, a pesar de ello se presentan 
algunas deficiencias en el funcionamiento en cuanto al manejo y 
respuesta oportuna de las mismas.   
El establecimiento de procedimientos y el diseño de espacios físicos, 
para facilitar la atención prioritaria a personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores, no 
ha tenido cambios significativos, pues aún no se cuenta con rampas 
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA 

VIGENCIA 2017 
COMPONENTES OBSERVACIONES 

de acceso, ascensores u otros medios y  mecanismos que permitan la 
atención efectiva de las personas ya referidas por parte de la 
Administración Municipal en las diferentes sedes donde presta sus 
servicios. 
 
2. Fortalecimiento de los canales de atención: La entidad cuenta con 
su página web oficial, lo que permite mantener una comunicación 
periódica con la comunidad en general, sin embargo durante el 
último trimestre de la vigencia 2017 se detuvo el avance en la 
actualización de la página web, esto debido a problemas de 
comunicación y a la falta de información por parte de las distintas 
Secretarias que componen la Administración Municipal. 
 
3. Talento Humano: con respecto a este ítem, se encuentra la 
Resolución No. 027 del 24 de enero del 2017 “Por medio del cual se 
adoptó el Plan de Capacitación de la Alcaldía Municipal de La Calera 
para la vigencia fiscal 2017”, el cual fue socializado a las diferentes 
Secretarias del municipio el pasado 19 de abril del 2017 y fue incluido 
dentro del Programa de Inducción y Reinducción, siendo distribuido y 
descargado en cada equipo de cómputo de la entidad. 
En cuanto a la creación y socialización de protocolos de atención, la 
Administración no tubo avance alguno, situación que muy 
seguramente impacta de manera directa a la satisfacción de la 
comunidad, ya que no se encuentran documentados los 
comportamientos que deben seguir los servidores públicos en el 
momento de atender a los ciudadanos.  
Tal y como se ha manifestado en anteriores  informes de 
seguimiento al Plan Anticorrupción y que tiene que ver con el 
cumplimiento de la ley 1712 de 2014, se identifica que las mejoras de 
los espacios físicos con señalización que facilite  la accesibilidad por 
parte de la población incluida la población diversamente hábil, 
continua presentando deficiencias, pues buena parte de los 
inmuebles en donde funcionan las oficinas que prestan sus servicios  
al público, carecen de rampas de acceso, ascensores u otras 
alternativas que permitan la efectiva prestación de los servicios a 
cargo del ente territorial. 
 
En cuanto al manejo y  control a las PQRSD, la Administración 
Municipal viene adelantando un ejercicio  periódico sobre el 
comportamientos de estas, principalmente en lo que refiere a las que 
ingresan vía Oficina de Correspondencia, con el fin de dar 
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA 

VIGENCIA 2017 
COMPONENTES OBSERVACIONES 

cumplimiento principalmente a la ley 1755 de 2015; adicionalmente 
en cumplimiento del Decreto 1166 de 2016, mediante Resolución  
Municipal número 151 de 2017 se reglamentó el trámite interno para 
la recepción  y trámite de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes,  
denuncias, sugerencias y  consultas verbales; con la cual se busca 
fortalecer el ejercicio de participación de la población frente a la 
Alcaldía Municipal, sin embargo aún no se ha hecho oficial ni se ha 
socializado  el formato que permita dar trámite a este acto 
administrativo al interior de la Entidad.  
 
La Administración Municipal continua realizando la verificación y 
control frente a las PQRSD, mediante los indicadores que arroja la 
herramienta construida en la vigencia 2016; sin embargo el 
diligenciamiento en algunas áreas y consolidación de la misma 
presenta inconsistencias que no permite garantizar la calidad y 
certeza de esta base de datos, como fue evidenciado en el informe 
de seguimiento semestral a PQRSD,  realizado por la Oficina de 
Control Interno  y en donde se evidenciaron vacíos que hicieron 
necesario la verificación  en diferentes áreas que dieron en su 
momento respuesta a estas peticiones. 

MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

La Administración Municipal, utilizando los diferentes medios de 
comunicación que tiene a su disposición, viene informando a la 
comunidad sobre la gestión que ha  adelantado en pro del desarrollo 
integral del ente territorial, es así como por medio de la emisora 
local, las redes sociales, perifoneo y la página web entre otros, da 
aplicabilidad en buen porcentaje a lo normado por la ley 1712 de 
2014. A pesar de los avances logrados, es oportuno señalar que la 
funcionabilidad y operatividad de la página web  oficial durante el 
tercer cuatrimestre de 2017 si bien es cierto mejoró, aún presenta  
inconvenientes que afecta de forma importante la accesibilidad y 
consulta de información relevante, por parte de la comunidad.  
Frente al ítem relacionado con el tema documental es importante 
reiterar que aunque se cuentan con tablas de retención documental 
las de valoración documental aún no se han construido, identificando 
el incumplimiento en la aplicación de la ley 594 de 2000 y sus 
decretos reglamentarios, situación que necesita ser revaluada con la 
mayor celeridad. 
Tal y como se manifestó en el anterior informe en  relación con el 
diseño y elaboración del manual de archivo de la Administración 
Municipal este ya se encuentra construido y en aplicación, quedando 
pendiente el  PINAR (Plan Institucional de Archivo). 
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VIGENCIA 2017 
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INICIATIVAS ADICIONALES 

La Administración Municipal durante el cuatrimestre comprendido 
entre mayo y agosto de 2017, efectuó la actualización del Código de 
Ética,  Código de Buen Gobierno lo mismo que el Manual de 
Convivencia Laboral, realizando la correspondiente socialización con 
todos los servidores públicos a fin de mejorar la prestación de 
servicios a la comunidad, minimizando así los riesgos de corrupción a 
los que se ven abocadas las entidades públicas. 

AVANCE GENERAL 
PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Teniendo en cuenta el ejercicio de evaluación y seguimiento a las 
acciones planteadas en  Plan Anticorrupción propuesto por la 
Administración Municipal para la vigencia 2017, se identificó que el 
avance obtenido durante la vigencia 2017 alcanzo el 68% de avance, 
situación que no es muy favorable en cuanto al porcentaje de 
cumplimiento general que comparado con los entes de control 
debería estar cercano al 85%.   
 
Por lo anteriormente comentado, la Oficina de Control Interno se 
permite recomendar no solo a la Alcaldesa municipal sino también a 
todo su equipo de trabajo, darle la prioridad necesaria a las 
actividades planteadas en los futuros Planes Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, de tal manera que al finalizar la vigencia 2018 
se cuente con un porcentaje significativo de cumplimiento.  

 

A continuación se muestra detalladamente componente por componente el porcentaje alcanzado 

en la vigencia 2017: 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 

CALERA
VIGENCIA 2017

AVANCE GENERAL POR 
COMPONENTE - 3ER 

CUATRIMESTRE DE LA 
VIGENCIA 2017

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE 
CORRUPCIÓN  -MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN

66%

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE 
TRAMITES

38%

COMPONENTE 3:  RENDICIÓN DE CUENTAS 91%
COMPONENTE 4:  SERVICIO AL CIUDADANO 40%
COMPONENTE 5:  TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN

73%

COMPONENTE 6:  INICIATIVAS ADICIONALES 100%

TOTAL DE AVANCE 68%
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Se emite el presente informe para conocimiento de la Alcaldesa Municipal y de la ciudadanía en 

general a los once (16) días del mes de  Septiembre de 2017. 

 

 

OSCAR EDUARDO CIFUENTES CORTES 
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 


