
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, mediante el cual se señala: “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 

y conforme al Decreto 2461 de 2012, mediante el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, la Administración 

del Municipio de Purificación, inició un Plan de Trabajo para dar cumplimiento a la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano en el mes de enero de 2021. 

 



 

 

La secretaria de planeación e información por medio de consejo de gobierno ha socialiado los riesgos de corrupcion y las diferentes 

acciones en cada uno de los componentes del presente plan, asi mismo se ha dado la aprobación al mismo se contó con la participación 

de las diferentes dependencias y la  participación  de la Oficina de Control interno así como de servidores públicos y prestadores de 

servicios de las dependencias responsables de los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, se formuló con Componentes autónomos e independientes, los cuales contienen 

lineamientos específicos por los entes rectores, así como la normatividad propia que le es aplicable a cada componente. 

 

En el primer componente del Plan Anticorrupción, relacionado con la Metodología para la Identificación de Riesgos de Corrupción y 

Acciones para su manejo cuyo producto final es la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad. 

 

El segundo componente, Estrategia de Racionalización de trámites, se elaboró teniendo en cuenta el Decreto 1083 de 2015 y la Guía 

de Racionalización de Trámites. 

 

El tercer componente, Rendición de Cuentas se diseñó de conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción, el Conpes 3654 

del 12 de abril de 2010 y la ley 1757 de 2014, todas las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de 

manera permanente a la ciudadanía, la Rendición de cuentas es un insumo importante para el control social. Así mismo se tuvo en 

cuenta el Manual de rendición de cuentas que incluye las orientaciones básicas para la estrategia. 

 



 

 

El cuarto componente, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, se elaboró teniendo en cuenta las herramientas y 

lineamientos del Departamento Nacional de Planeación a través del Programa Nacional de Servicio, como ente rector de la Política 

Nacional de Servicio al Ciudadano, con el propósito de mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración 

pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

 

El quinto componente, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se elaboró teniendo en cuenta la Ley 1712 de 

2014, el Manual de Gobierno en Línea, las Guías de Información Activa, Información Activa y Derecho a la Información, con el objetivo 

de garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio del derecho fundamental a la información pública. 

 

 

 

1. COMPONENTE 1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 

 
  

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

DEPENDENCIA PROCESO ACTIVIDAD RIESGOS CAUSAS EFECTOS CONTROLES 
NIVEL 

DE 
RIESGO 

                

Secretaria de Obras 
Gestion en Obras e 
Infraestructura 

Seguimiento y 
control 

Supervision inadecuada 
de las Obras 

1. Ausencia de cumplimiento 
en visitas de revision       
2.Mal uso de la Informacion 
a terceros.   

1. Incumplimiento para la 
Terminacion  de la Obra. 
2.Detrimento patrimonial 

1. Supervision  de Obra Ing 
Residente  
2.Revision diaria de la obra  
3. Revision de la informacion 
suministrada por el contratista. 
4.Partiicpacion en comites de 
contratacion 

ALTO 

        



 

 

Secretaria de 
Planeación y todas 
las dependencias 

de Alcaldía 

Formulación y 
seguimiento a la 
planeación estratégica 
institucional 

Elaborar plan de 
acción y planes de 
seguimiento 
asociados al PDM. 

Incumplimientos en la 
presentación de los 
informes 

1.      Prioridad baja en la 
formulación y presentación 
de los planes de acción por 
dependencias. 

1.     Sanción por 
incumplimiento legal. 

1.       Recordar la entrega de 
planes en forma oportuna 
mediante el uso de medios de 
divulgación. 

MEDIO 

   

2.         Acumulación de 
tareas e informes en la fecha 
indicada para la formulación 
y presentación de planes. 

2.         Desgaste 
administrativo debido a 
las solicitudes reiteradas 
para las áreas presentes 
en el plan. 

2.         Capacitación al personal y 
entrega de formatos para la 
recolección de la información 

   
3.         Falta de 
compromiso. 

3.         Ineficiencia e 
ineficacia administrativa, 
al no tener una correcta 
planeación para medir la 
ejecución. 

3.         Recordatorio en el correo 
electrónico. 

   

4.         Desconocimiento del 
marco legal que establece la 
obligatoriedad de la 
presencia oportuna de los 
planes. 

  

4.         Lista de chequeo por 
dependencias y estado de revisión. 

     
  5.       Orientación para la 

planeación institucional 

        

Asesor Jurídico y 
todas las 
secretarias de 
despacho 

Gestión judicial 

Consolidar 
contestación a 
requerimiento y  
demanda 

Incumplimientos 
normativos, de plazos y  
legales 

1.      Inoportunidad de la 
notificación de la demanda.    
2.         Descuido del 
apoderado (factor humano).    
3.         Falta de vigilancia 
judicial.                  
4.         Fallas en las 
herramientas tecnológicas.                           

1.     La decisión dentro 
del proceso es 
desfavorable para la 
Alcaldía. 

1.     Revisión semanal de 
procesos en los despachos.            
2.         Revisión por correo 
electrónico y páginas web.    
3.         Verificación de procesos 
judiciales.               4. Verificacion 
diaria de correos electronicos. 

MEDIO 

        

Oficina de Control 
Interno 

Evaluación y seguimiento 
al Sistema de Control 
Interno 

Revisar y ajustar el 
informe de 
evaluación o 
seguimiento 

Incumplimientos legales 

1.      Ausencia o retraso en 
la entrega de la Información. 

1.      Perjuicio de la 
imagen. 

1.       Programación de la revisión 
de los informes resultados de las 
evaluaciones o seguimiento (Plan 
Operativo de la OCI). 

MEDIO 
2.         Tiempo insuficiente. 

2.         Pérdida de 
credibilidad y confianza. 

2.        Reuniones periódicas con el 
comité interinstitucional de control 
interno 

3.         Olvido. 
3.         Sanciones 
legales. 

3.        Revisión previa de la 
normativa vigente y aplicable. 



 

 

4.      Desconocimiento de la 
normativa aplicable. 

4.         Pérdidas 
económicas 
representadas en multas 

4.        Registro de compromisos 
en Medios electrónicos para que se 
generen alertas. 

5.         Información errada 
(criterios) 

5.         Desgaste 
administrativo. 

5.       Revisión del desarrollo del 
plan operativo 

        

Secretaria de 
Hacienda 

Administración de bienes 
Recibir, revisar y 
almacenar bienes 

Hurto  Incumplimiento 
en entrega de informes 

de saneamiento 

1.      Fallas en los sistemas 
de vigilancia o seguridad. 

1.     Perdida de bienes. 
1.      Tomas físicas de inventario 
(actas de inventario) 

  

2.         Desorganización o 
descuido por parte de los 
funcionarios encargados de 
almacenar los bienes en la 
bodega o en las 
dependencias. 

2.         Sanciones legales 
para los responsables de 
almacenar los bienes. 

2.         Monitoreo con sistema de 
seguridad y servicios de vigilancia. 

MEDIO 

3.         Falta de información 
y conocimiento. 

3.         Posibles pérdidas 
económicas o detrimento 
del patrimonio de la 
entidad. 

3.         Diligenciamiento 
comprobante de movimientos de 
almacén (Comprobante de 
movimiento ) 

  

    4.         Pólizas de seguro   

    5.         Actas de responsabilidad   

            

Secretaria de 
Hacienda 

Administración de bienes Control Bienes Desastres naturales 

1.      Fallas en la estructura 
de las Edificaciones 

1.       Retraso en la 
ejecución de actividades. 

1.       Pólizas de seguro vigentes. 

  
  
  
MEDIO 
  
  
  

2.     Falta de 
Mantenimiento de las 
instalaciones y antigüedad 
de los bienes. 

2.         Sanciones legales 
para los responsables de 
la seguridad de los bienes 
y reporte de informes. 

2.     Monitoreo con sistema de 
seguridad y servicios de vigilancia 

  3.         Posibles pérdidas 
económicas o detrimento 
del patrimonio de la 
entidad. 

3.         Mantenimiento a las 
edificaciones y velar que las 
edificaciones antisismicas 

  4.         Pérdida de 
información y muebles 
enseres. 

4.         Lista de chequeo 

    5.         Mantener activo el CMGR. 

        

Todas las 
Dependencias 

Administraciones de 
bienes 

Suministro de 
bienes 

Hurto 

1.     Deshonestidad por 
parte de quien entrega y/o 
recibe el bien 

1. Perdida de bienes. 
1.     Solicitud y entrega de bienes 
a través de formato. 

  
  
 BAJO 
   2.  Sanciones legales. 

2.         Revisión de bienes 
durante la toma física de 
inventarios. 



 

 

2.      Fallas en los 
sistemas de vigilancia y 
seguridad. 

  
3.         Sistema de 

vigilancia y supervisión. 

3.    Descuido por 
parte del responsable del 
bien. 

  4.  Inventario individual por 
tercero a cargo – Bienes en 
servicio + comprobante de 
traslado. 

          

Todas las 
dependencias de la 
Alcaldía 

Atención a peticiones. 
Preparar y proyectar 
respuesta 

Incumplimientos 
legales. 

1.       Desconocimiento de 
los términos legales 
establecidos para responder 
a las consecuencias del 
incumplimiento. 

1.      Investigación 
disciplinaria por violación 
al derecho de petición. 

1.  Semáforos de seguimiento 
vencimiento del término de 
respuesta 

  
  
  
  

ALTO 

2.         Desorganización al 
interior de la dependencia. 

   

3.        No trasladar la 
petición en caso de que se 
haya asignado de manera 
equivocada 

2.         Sanción legal por 
violación del derecho de 
petición. 

2.        Llamada 
preventiva alertando vencimiento. 

   
3.        Correos, al responsable del 
documento alertando el 
vencimiento. 

4.         Falta de idoneidad 
del funcionario contratista 
en el tema de la peticion 
asignada 

3.         Perdida de la 
imagen institucional por 
parte del peticionario. 

4.       Correo, al responsable 
del documento con copiar al jefe 
inmediato para alertarlo del 
incumplimiento 

        

Todas las 
dependencias de la 
Alcaldía 

Quejas, reclamos o 
sugerencias 

Verificar 
clasificación de la 
queja, reclamo o 
sugerencia. 

Incumplimientos 
legales. 

1.              Desconocimiento 
de los términos legales 
establecidos para responder 
a las consecuencias del 
incumplimiento 

1.      Investigación 
disciplinaria por violación 
al derecho de peticion 

1.     Alarmas preventivas de 
vencimiento del término de 
respuesta 

MEDIO 

2. Desorganización al 
interior de la dependencia. 

2.         Sanción legal 
por violación del derecho 
de peticion 

2.         Llamada preventiva 
alertando vencimiento. 

3.  No trasladar la petición 
en caso de que se haya 
asignado de manera 
equivocada 

 
3.       Correos electrónicos, al 
responsable del documento 
alertando el vencimiento. 

4.   Falta de idoneidad del 
funcionario contratista en el 
tema de la petición asignada. 

  
4.         Correo electrónico, al 
responsable del documento con 



 

 

copiar al jefe inmediato para 
alertarlo del vencimiento. 

            

Todas las 
dependencias de la 

Alcaldía 
  
  
  

Contratación de bienes y 
servicios. 

  
  

Proyectar la 
contratación y 

seleccionar la oferta 
  
  

Decisiones erróneas 
  
  

1. Inexistencia o 
inconsistencias en el aporte 
de documentos 

1.  Desgaste 
administrativo. 

1.      Valoración por el equipo 
de contratación. 

  
 MEDIO 
  
  
  

 2. Fallas en la elaboración 
de los estudios previos. 

2.  Fallas en la atención 
de requerimientos que se 
podrán traducir en 
pérdidas económicas y /o 
sanciones legales 

2. Revisión del comité de 
contratación. 

3. No realizar de forma 
adecuada la verificación, 
evaluación y selección de 
ofertas 

3. Perdidas de creatividad 
por incumplimiento de 
terminos 

  

4.         Cambio en la 
normatividad o decisiones 
jurisdiccionales 

 

 

  

5.         Demoras en la 
radicación de la solicitud de 
contratación. 
 

    

            

Todas las 
dependencias de la 

Alcaldía 
  
  

Contratación de 
bienes y servicios 
  
  

Elaborar y legalizar 
el contrato 
  
  

 Decisiones erróneas 
  

1.Presiones para la pronta 
elaboración y legalización de 
contratos. 

1. Desgaste 
administrativo (duplicidad 
y aumento en las tareas 
objetos a desarrollar). 

1.      Revisión por parte del Grupo 
de contratación. 

  
  
 MEDIO 
  

2.         Falta de control en 
las versiones de los 
documentos que soportan la 
contratación. 

2. Pérdida de credibilidad, 
detrimento de imagen 
institucional 

2.        Revisión por parte del 
contratista 

3.         Error en la 
transcripción y verificación 
de los pliegos de 
condiciones o estudios 
previos 

3. Posibles sanciones 
legales. 

3.         Revisión por parte del 
ordenador del Gasto. 

4. Incumplimiento de los 
requisitos legales vigentes. 

 

    



 

 

Secretaria de 
Hacienda 

Administración de bienes 
Recibir, revisar y 
almacenar bienes 

Hurto  Incumplimiento 
en entrega de informes 

de saneamiento 

1.  Fallas en los sistemas de 
vigilancia o seguridad. 

1. Perdida de bienes. 
1.      Tomas físicas de inventario 
(actas de inventario ) 

  
MEDIO 
  
  
  

2.         Desorganización o 
descuido por parte de los 
funcionarios encargados de 
almacenar los bienes en la 
bodega o en las 
dependencias. 

2. Sanciones legales para 
los responsables de 
almacenar los bienes. 

2.         Monitoreo con sistema de 
seguridad y servicios de vigilancia. 

3. Falta de información y 
conocimiento. 

3.Posibles pérdidas 
económicas o detrimento 
del patrimonio de la 
entidad. 

3.         Diligenciamiento 
comprobante de movimientos de 
almacén (Comprobante de 
movimiento ) 

    4.         Pólizas de seguro 

    5.         Actas de responsabilidad 

 

 

Actividades a realizar 2021 EJECUCION Responsable 

1. Revisar el cumplimiento de procesos de actualización jurídica y normativa 
aplicable según Decreto 1510 de 2013. 

A diciembre de 2021 Asesor Jurídico 

2. Verificar el manual de procedimientos y de funciones para definir trámites, tiempos 
y responsables, acciones disciplinarias en especial en modernización 
(reestructuración administrativa). 

A mayo de 2021 Asesor Jurídico 

3. Seguridad en los procesos y accesos del sistema de 
información. 

Cada semestre Todos 

4. Seguimiento al presupuesto aprobado a los estados financieros PAC con 
publicaciones en la página web. 

Anual Control Interno 

5. Presentación informe de Seguimiento del sistema de control interno Anual Control Interno 

6. Seguimiento a los estados financieros. Anual Control Interno 

7. Actualizar mapas de riesgo. Anual Todos los procesos 

8. Actualizar la política de riesgos Anual Comité Control Interno 

9. Supervisión de contratos Mensual Supervisores 

10. Publicaciones en la página web municipal Semanal GEL, Administrativa 



 

 

 

 

2. COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

En cual se realizaran el Inventario de trámites generales en la entidad, identificando así mismo los tramites que se encuentran en línea. 

Se realiza la priorización de trámites y su racionalización por medio de la optimización de los mismos. 

 

Es muy importante Seguir desarrollando estrategias administrativas para continúan implementando los trámites administrativos de la 

entidad en el SUIT. Se estabece la verificacion de tramites y se deja la verificacion para lograr una posterior priorizacion de tramites 

para lograr su funcionalidad en linea. 

 

 

 

 

 

Inventario de tramites en 
la Administracion 

Municipal
Priorizacion de tramites 

Racionalizacion de tramites 
en la administracion 

municipal



 

 

 

Actividades a realizar 2021 EJECUCION Responsable 

1.Verificación de la necesidad de tramites que deben 
encontrarse en línea y realizar la actualización de tramites 
habilitados en línea 

A junio de 2021 GEL, Administrativa 

2.Difusión a nivel interno y externo de los trámites y/o servicios 
habilitados por el Municipio (a través de la web) para atender a la 
ciudadanía con el fin de generar una mejora en los procesos de 
gestión, administración y en la calidad de los servicios y trámites en 
línea que se ofrecen. 

A diciembre de 2021 GEL, Administrativa 

3.Identificación, publicación de tramites de carácter nacional en la 
página de la alcaldía 

A diciembre 2021 GEL, Administrativa 

4.Racionalización de tramites Semestral Administrativa 

 

 

 

3. COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTAS 

Se adopta una estrategia de Rendición de Cuentas a los ciudadanos acorde con las necesidades y posibilidades de la comunidad y la 

ciudadanía, en el marco de los lineamientos definidos en la política nacional, teniendo en cuenta que la Rendición de cuentas es el 

conjunto de estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, 



 

 

explican y enfrentan sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes 

tienen el derecho de recibir información y explicaciones. 

Se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción y el Documento CONPES 3654 de 2010, en 

el cual se informa a la ciudadanía de todas las acciones relacionadas con el ejercicio de las funciones de la Alcaldía. 

En ocasión de la Pandemia Covid 19 y teniendo claro que la presente vigencia será aun con pocas aglomeraciones se hace necesario 

fortalecer el mecanismo de interacción virtual, por canales de comunicación en pagina web, facebook y todas las demas que se asignen 

en su momento, por lo tanto la estrategia será permanente con rendiciones en linea y formatos de preguntas para lograr la comunicación 

de doble vía. 

 

Actividades a realizar 2021 EJECUCION Responsable 

1. Rendición de cuentas al concejo De acuerdo a la 
Normativa 

Alcalde, Secretaria de Planeación e 
información 

2. Rendición de cuentas a la ciudadanía Permanente por 
medios digitales y 
algunas reuniones 
presenciales 

Alcalde, secretarios de despacho, 
GEL 

3. Rendición de cuentas en la página web municipal Permanente con un 
informe anual 

Secretarios de despacho, GEL 

4.Socialización – Informes a la comunidad Semestral Alcalde, Secretarios de despacho, 
GEL 

5.Mapeo de actores para enfocar y priorizar la información A diciembre de 2021 Alcalde, Secretarios de despacho, 
GEL 



 

 

 

4. COMPONENTE 4. ATENCION AL CIUDADANO 

Satisfacer las necesidades de la ciudadanía trabajando por la calidad en la atención a los usuarios y Participación Ciudadana; garantizar 

atender a los ciudadanos acorde a la misión de entidad, de manera veraz y oportuna de forma presencial, virtual y vía telefónica, creando 

relaciones de respeto y fortaleciendo la imagen institucional ante la ciudadanía.  

Las acciones relevantes para la vigencia 2021 seran: 

Promover por medio de campañas el uso de las TICs  

Diagnosticar el cumplimiento de accesibilidad a los espacios físicos  

Implementar la medición de satisfacción del cliente. 

Hacer seguimiento de la oportunidad del cierre de las PQRS de las dependencias 

Realizar sensibilización con los funcionarios 

Se dará continuidad a la garantía de acceso a la información relevante de la entidad, asi mismo se prestará atención mediante 

tramites en línea, no sin hacer claros esfuerzos por que la atención presencial cumpla con los protocolos de bioseguridad, 

garantizando información clara, oportuna, de calidad y con aplicación real a la necesidad de cada purificense. 

En la página web de la Alcaldía de Purificación, existe el link de quejas sugerencias y reclamos (http://www.purificacion-

tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones- Quejas-Reclamos-Denuncias.aspx), donde los ciudadanos presentan quejas y denuncias 

de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la Entidad, así como de sugerencias que permitan mejorar la prestación 

del servicio, las cuales son recepcionadas y direccionadas a la oficina competente para dar respuesta.  

 

http://www.purificacion-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-Denuncias.aspx
http://www.purificacion-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-Denuncias.aspx
http://www.purificacion-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-Quejas-Reclamos-Denuncias.aspx


 

 

 

 

Actividades a realizar 2021 EJECUCION Responsable 

1. Buzón de sugerencias, atención página web Mensual GEL, Administrativa 

2. Buzón de peticiones, quejas y reclamos página web Mensual GEL, Administrativa 

3. Reuniones de participación ciudadana, informes (página web) Anual GEL, Administrativa 

4. Redes sociales Anual GEL, Administrativa 

5. Medición de percepción de satisfacción de ciudadanos a fin de 
identificar necesidades. 

Anual Control Interno, Todas las 
Dependencias 

6. Capacitación a los funcionarios y en especial al grupo de 
atención al ciudadano 

Semestral Administrativa 

7. Operación Oficina Atención al Ciudadano Permanente Administrativa 

8. Actualización del manual de atención al ciudadano, en caso de 
modernización de la administración municipal 

Anual Administrativa 

9. Buzón de sugerencia por secretarias Permanente Administrativa 

 

5. COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Se trabaja en la continuidad y mejora en el acceso a la información pública, por lo cual se establecen unas acciones para el 

cumplimiento efectivo de los lineamientos normativos y de política pública que permitan garantizar el ejercicio de dicho derecho. 



 

 

Por lo anterior, la promoción de la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública está implícita en 

todas las acciones de la Entidad, lo cual permea toda su estructura organizacional y sus procesos. Adicionalmente, la 

implementación de las acciones contenidas en el presente plan, se asumen como un asunto de cultura organizacional que cuenta 

con el apoyo decidido del nivel directivo en el diseño, ejecución y aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento 

de todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía. 

En este sentido se ha venido trabajando en hacer más visible y de fácil acceso, la información institucional a través de la publicación 

en el portal web de diferentes informes y planes. 

Así mismo se consolida un equipo para tener la información en redes y demás medios con el fin de optimizar la comunicación con 

los ciudadanos, se establecieron esquemas de campañas en línea, y por medio alternativos, se convocaron reuniones en línea, se 

realizó formación a la parte administrativa para presentar la información de una forma diferente y se establecieron incentivos en 

diferentes sectores de inversión para lograr la participación de la comunidad.  

La alta dirección le apuesta a la promoción de la transparencia, la lucha anticorrupción y el acceso a la información pública, con la 

creación de diferentes esquemas de participación de la comunidad por medios virtuales. La estructura organizacional se encuentra 

organizada para dar continuidad a la interacción en línea y por diferentes medios digitales para garantizar mostrar las acciones una 

a una del accionar público. 

Adicionalmente, la implementación de las acciones contenidas en el presente plan, se asumen como un asunto de cultura 

organizacional que cuenta con el apoyo decidido del nivel directivo 

 

 



 

 

 

 

6. INICIATIVAS ADICIONALES 

 

ESTABLECER EL USO DE DATOS ABIERTOS CON LENGUAJE CLARO Y ENTENDIBLE PARA LA COMUNIDAD. 

Los datos abiertos están mejorando, luchando contra la corrupción y aumentando la transparencia frente a la ciudadanía en cada país 

que goza de esta política, lo que mejorará los servicios públicos ofrecidos y la asignación de recursos en general, es una iniciativa que 

puede ayudar a descubrir el gasto ilegal o irresponsable que realiza el gobierno, involucrar a los ciudadanos en las campañas de lucha 

contra la corrupción y tambien el conocimiento de la priorización de las inversiones públicas.  

Es necesario obtener una retroalimentación y llegar a la mayoría de la población para controlar la corrupción, evidenciar y mostrar de 

una forma amable las gestiones realizadas, la informacion financiera y contractual estipulara una relación mejorada entre la 

comunidad y la alcaldía municipal  

Es asi como se pretende establecer la Puri app en el manejo de varios programas de la Alcaldia municipal como seguimiento al plan de 

desarrollo que podra ser consultado por toda la comunidad y ademas el seguimiento a las Organizaciones de acción comunal y a las 

Obras de infraestructura. 

 

 

 



 

 

 

7. SOCIALIZACION 

 

La estrategia de socialización tienen varios pasos, en los que el gobierno municipal podra verificar, retroalimentar y ajustar el presente 

Plan de acuerdo a las situaciones que se presenten en el territorio municipal o nacional. 

La socialización interna que se realiza con los servidores públicos, encargados de dependencias y finalmente en el consejo de Gobierno 

donde se da la respectiva aprobacion. 

Posteriormente se establece una estrategia virtual donde los ciudadanos podran participar en la retroalimentacion y presentar propuestas 

para su respectiva verificación y retroalimentar para establcer la pertinencia de las observaciones o recomendaciones. 

Se da continuidad al fortalecimiento de la Transparencia como espacio de formación e interacción con colaboradores, para continuar 

generando la cultura de transparencia, participación y buen gobierno, sumado a la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano en inducción y reinducción de colaboradores. 

 

 

8. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 

 

Medir los resultados de la Administración Municipal en la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

constituyéndose en un elemento fundamental de su definición, con el fin de determinar si los objetivos y estrategias establecidos 

están siendo logrados, lo que a futuro permitirá ajustar o reorientar el plan de ser necesario. 

➢ Se continuará realizando el 



 

 

monitoreo del Plan Anticorrupción por parte de la Oficina de Control Interno, a cada una de las dependencias participantes en 

la entidad. 

➢ En el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se seguirá promoviendo la implementación y fortalecimiento de 

la Política “Transparencia y Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción” definida en el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión y del Plan Anticorrupción, toda vez que para la alcaldía municipal es fundamental que la alta dirección 

se involucre en el seguimiento y fortalecimiento de la política de transparencia. 

 

9. FECHAS DE SEGUIMIENTO Y PUBLICACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las 

fechas de seguimiento y publicación serán las siguientes: 

➢ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse anualmente y publicarse a más tardar el 31 de enero 

de 2020. 

La Oficina de Control interno realizará seguimiento de forma cuatrimestral, es decir tres (3) veces al año, generando un 

informe de seguimiento en las siguientes fechas: 

➢ Primer informe de seguimiento: con corte 30 de abril. Publicación deberá efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles 

del mes de mayo. 

➢ Segundo informe de seguimiento: con corte 31 de agosto. Publicación deberá efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles 

del mes de septiembre. 

➢ Tercer informe de seguimiento: con corte 30 de noviembre. publicación deberá efectuarse dentro de los diez (10) días 

hábiles del mes de diciembre de 2021. 



 

 

 

 

10. Medicion de resultados 

Medir los resultados de la Administración en la gestión del Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano constituye un elemento 

fundamental de su definición, por ser la forma de determinar si las actividades planteadas para la implementación de estrategias 

están siendo gestionadas de manera oportuna de tal forma que permitan alcanzar los objetivos establecidos, lo que a futuro 

permitirá ajustar o reorientar el plan de acuerdo con los resultados obtenidos en la gestión de cada una de las dependencias que 

participan en si implementación. 

El cumplimento del avance en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, para cada una de las áreas que participan 

en su implementación, se calcula sobre el cumplimiento de las actividades programadas en el plan para cada una en el marco de 

cado componente del plan durante un periodo de medición, de tal forma que se obtenga el porcentaje de cumplimiento durante 

este de manera acumulada, así al final de cada vigencia se contará con el dato acumulado de la gestión sobre el 100% de las 

actividades que componen el plan. 

 

 

 

 


