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El Estatuto Anticorrupción ley 1474 de 2011, artículo 73 establece como obligación
que las entidades públicas formulen anualmente un Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, donde se propongan y adopten iniciativas dirigidas a combatir la
corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es un instrumento de tipo
preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco (5)
componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte
normativo propio y existe un componente de iniciativas adicionales que permiten
fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción, estos son; prevenir y mitigar el
riesgo de corrupción, facilitar el acceso a la información pública, identificar la
racionalización de trámites y servicios, generar espacios y asegurar la participación
ciudadana y rendición de cuentas y fortalecer la atención del servicio al ciudadano
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contiene la estrategia de lucha
contra la corrupción y atención al ciudadano implementada por la administración
municipal siendo este de carácter preventivo para el control de la gestión. El plan
contempla entre otras cosas; el mapa de riesgos de corrupción de la entidad, las
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades,
mediante los lineamientos de cinco (5) políticas de desarrollo administrativo y el
monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

La alcaldía municipal de Carepa tiene adoptado el Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG de acuerdo a los lineamientos del Gobierno Nacional. -MIPG- sirve
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a la administración municipal como guía para planear, dirigir, ejecutar, realizar
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la alcaldía, con el fin alcanzar los
objetivos del plan de desarrollo municipal. Todas las dependencias que conforman la
Administración Municipal de Carepa incluyen en sus planes de acción estrategias y
acciones para fortalecer la transparencia, la participación y la inclusión de la
ciudadanía y las partes interesadas en la gestión de la Administración Municipal.
La secretaria de planeación municipal es la dependencia responsable de la
elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en el plan de acción
2020 contempla estrategias encaminadas al fortalecimiento del plan anticorrupción y
atención al ciudadano.

La actual administración se caracteriza por ser abierta y promover la participación
ciudadanía; socializa y realiza el seguimiento periódico al cumplimiento del Plan
Anticorrupción y de atención Ciudadano. Igualmente, tiene como política fortalecer
los procesos y políticas institucionales en temas como transparencia, publicidad de la
información, rendición de cuentas y atención al ciudadano.

El presente documento se elabora de acuerdo a las directrices del Departamento
Nacional de Planeación – DNP y el Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP en las guías metodológicas “Estrategias para la Construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2” y la “Guía para la Gestión
del Riesgo de Corrupción.
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Objetivo General

Establecer el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano como instrumento de tipo
preventivo que permita la identificación, medición, control y monitoreo de las
estrategias para el control de la gestión a través del cumplimiento de sus
componentes.

Alcance

Fortalecer la gestión pública municipal mediante la implementación de mecanismos
que permitan controlar la ocurrencia de eventos de corrupción en los diferentes
procesos que ejecuta la administración municipal de Carepa, Antioquia.

Metodología utilizada

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la alcaldía municipal de Carepa,
Antioquia se elaboró de acuerdo a las directrices de la guía metodológica “Estrategias
para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2”
y la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. En cada componente del plan
se incluye la actual situación de la alcaldía municipal de Carepa y seguidamente se
proponen las acciones que se adelantarán para el logro de los objetivos trazados.
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Marco legal
Las directrices normativas y legales vigentes relacionadas con la elaboración y
formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Municipio de
Carepa se relacionan a continuación:
Tabla 1. Normatividad
Ley 1474 de Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
2011
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Decreto Ley
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
019 de
innecesarios existentes en la Administración Pública
2012
Ley 1712 de Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública
2014
Nacional y se dictan otras disposiciones.

Decreto 943
Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
de 2014
Ley 1755 de Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
2015
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1757 de Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación
2015
democrática.
Establece que se deben integrar los sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la calidad y
Ley 1753 de
este sistema único se debe articular con el Sistema de Control Interno; Modelo Integrado de Gestión 2015
MIPG
Decreto
1499 de
2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley
1753 de 2015.

Decreto
1081 de
2015

Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República
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Fuente. Elaboración propia.

Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Con base en la guía del DNP “Estrategias Para La Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 del 2015 y del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión – MIPG se formula el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano enmarcado en sus 6 componentes descritos a continuación:

Gráfico 1. Componentes plan anticorrupción y de atención al ciudadano

Ilustración elaborada por el Departamento Administrativo de Planeación
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Cada uno de los componentes del plan tiene un propósito definido:

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción:
Herramienta que le permite a la administración municipal de Carepa identificar,
analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos
como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de
corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a
controlarlos.
Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la
administración, y le permite a la administración municipal de Carepa simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el
ciudadano a los servicios que presta el municipio, mediante la modernización y el
aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de
petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso
transversal permanente de interacción entre servidores públicos —administración
municipal— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus
resultados y la transparencia de la gestión para lograr la adopción de los principios
de Buen Gobierno.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en
garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la administración
municipal de Carepa conforme a los principios de información completa, clara,
consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las
necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los
lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información
pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en
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posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y
los documentos considerados como legalmente reservados.
Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la administración
municipal de Carepa que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Situación actual

El área de control interno realizo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la
alcaldía municipal de Carepa en mayo de 2019 y como resultado público en la página
web de la entidad la situación actual el siguiente informe que se relaciona a continuación:

EVALUACION Y SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

ALCALDIA DE CAREPA

MAYO 2019
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cccc

Actividades

Indicador

Meta

Seguimiento oficina de Control interno

Revisar y ajustar la
política de administración
de riesgos de corrupción
de la administración, como
parte de la Política de
Administración de riesgos

Número de documentos
de Política de
Administración de
Riesgos de corrupción
formulada dentro del
Sistema de Gestión
Integral

1

no se ha actualizado la política de administración de
riesgo por parte de la administración municipal

Realizar seguimiento a la
política de administración
de riesgos de corrupción
de la administración, como
parte de la Política de
Administración de riesgos

Número de
seguimientos realizados
a la política de
administración de
riesgos de corrupción de
la administración
durante la vigencia

1

dado que a la fecha de hoy 13 de mayo no se ha
realizado la revisión y ajuste de la política de
administración de riesgo, la oficina de control interno no
ha podido realizar el seguimiento

Actualizar mapa de
riesgos de corrupción de
Número de mapas de
acuerdo a observaciones y
riesgos de corrupción
propuestas recibidas, y
consolidados en el 2018
solicitud de líderes de
procesos

1

no se realizado la actualización del mapa de riesgo por
parte de la secretaria general y la secretaria de
planeación

Socializar el mapa de
riesgos de corrupción, con
actores internos y externos
para recoger
observaciones y
propuestas

Número de
socializaciones del
mapa de riesgos de
corrupción, con actores
internos y externos

2

debido a que no se ha actualizado el mapa de riesgo de
corrupción no se ha podido socializar por parte del
personal encargado

Consulta y
Divulgación

Publicación del mapa de
riesgos definitivo de la
administración municipal

Número de mapas de
riesgos publicado en la
página web del
municipio

1

se encuentra publicado un mapa de riesgo de la
administración en la página web, pero no es el definitivo

Seguimiento

Revisar informes de
Número de informes de
monitoreo realizados por
monitoreo revisados por
responsables de procesos
líderes de proceso.
y generar alertas

1

no se ha podido realizar informe de monitoreo revisado
por líderes de proceso

Política de
Administración de
Riesgos de
Corrupción

Construcción del
Mapa de Riesgos
de Corrupción
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Publicar los informes de
seguimiento realizados al
Plan Anticorrupción en el
2019

Número de
publicaciones para
acceso de la comunidad
realizadas en el 2019

3

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Revisión y ajuste del
inventario de trámites por
proceso

Porcentaje del inventario
de tramites por proceso
revisado y ajustado.

100

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Porcentaje de tramites
Actualización de trámites
actualizados en la
en la página de la alcaldía
plataforma de la alcaldía
municipal de Carepa
de Carepa

5

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Número de inventarios
Publicación en la página
de tramites de la
web institucional del
plataforma publicado en
inventario de tramites de la
la página web
plataforma
institucional

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Priorización de
trámites a
intervenir

Número de diagnósticos
Diagnóstico de los trámites
de los trámites a
a intervenir en la vigencia
intervenir en la vigencia

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Racionalización de
trámites

Construcción de la
Número de estrategias
estrategia de
de racionalización de
racionalización de trámites
trámites definidas.

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Número de revisiones
Monitoreo permanente a realizadas a los tramites
los tramites
por el Comité Anti
trámites

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Identificación de
Trámites

Interoperabilidad

Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible

Implementación de la
Ventanilla Única*

Número de ventanillas
Únicas operando
durante la vigencia

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Implementación de
Cadena de trámites**

Número de ejercicios de
cadena de trámites
realizados

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Evaluar las necesidades
de información de la
población objetivo y
evaluar la capacidad
operativa y disponibilidad
de recursos

Número de
evaluaciones realizadas
para las necesidades de
información de la
población y evaluar la
capacidad operativa y
disponibilidad de
recursos

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma
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Número de informes de
Realizar informes de
seguimiento a Plan de
gestión y ejecución
Desarrollo publicados a
presupuestal (seguimiento
disposición de los
Plan de Desarrollo)
ciudadanos en el 2018

2

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Número de páginas
web en funcionamiento

4

verificada la página web de la administración municipal se
encuentra actualizada

Mantener actualizada la
página web de la
administración municipal

y actualizadas al servicio
a la comunidad

Elaboración de
publicaciones de gestión

Número de
publicaciones de gestión
realizadas en la vigencia

60

se viene publicando en los diferentes medios de
comunicación los avances de las gestiones

Ejecución Plan de Medios
Municipal

Porcentaje de
cumplimiento del Plan
de medios en la
vigencia

100

no se cuenta con un plan de medios

Emisión de comunicados
de prensa.

Número de
comunicados de prensa
emitidos a medios en la
vigencia

30

se viene publicando en los diferentes medios de
comunicación los avances de las gestiones

Dinamizar las redes
sociales de la Alcaldía
Municipal

Número de nuevos
seguidores de las redes
sociales en la vigencia

se viene publicando en los diferentes medios de
comunicación los avances de las gestiones
300

Diálogo de doble
vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones

Edición de periódicos
institucionales que
evidencien la gestión de la
vigencia

Número de ediciones
del periódico
institucional en la
vigencia

2

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Actualización de
carteleras y avisos
informativos

Porcentaje de carteleras
y avisos informativos
que son actualizados
semanalmente

12

semanalmente se actualiza las carteleras de la
administración municipal con información de interés

Realización de la
audiencia pública de
rendición de cuentas para
la vigencia

Número de audiencias
públicas de rendición de
cuentas realizadas

2

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Realización de reuniones
zonales

Número de reuniones
zonales realizadas en la
vigencia.

4

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

12
Centro Administrativo Municipal / Calle 77 - carrera 78 Nº 76-63
Teléfono: 823 6447 Fax: 8236706
E-mail: secr.general@carepa-antioquia.gov.co / Web: www.carepa-antioquia.gov.co
Código Postal: 057850

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA
NIT. 890.985.316-8
DESPACHO DEL ALCALDE

Número de encuentros
Participación del Municipio regionales en los que
participa la
en las decisiones
administración durante la
regionales
vigencia

4

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Número de asambleas
comunitarias realizadas
durante la vigencia

2

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Número de consejos de
Participación ciudadana en participación ciudadana
y toma de decisiones
consejos o espacios
funcionando durante la
formales
vigencia

2

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Asambleas Comunitarias

Incentivos para
motivar la cultura
de la rendición y
petición de
cuentas

Evaluación y
retroalimentación
a la gestión
institucional

Implementación del Plan
de Capacitación
Institucional.

Porcentaje de
cumplimiento del Plan
de Capacitación
Institucional durante la
vigencia

100

se cuenta con el plan institucional de capacitaciones

Realización de concursos
de conocimiento de la
alcaldía conforme
programa de rendición de
cuentas que establezcan
entre Sec. Planeación,
Comunicaciones o quien
corresponda.

Número de concursos
de conocimiento de la
administración
realizados durante la
vigencia

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Realizar seguimiento a la
estrategia de rendición de
cuentas.

Número de
evaluaciones realizadas
a la estrategia de RDC
en la vigencia.

2

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Realizar evaluación de la
audiencia pública de
rendición de cuentas.

Número de
evaluaciones realizadas
a la audiencia pública
de RDC de la vigencia.

2

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Diligenciar las preguntas
del FURAG.

Número de cargues al
aplicativo SICEP
realizados en la
vigencia.

1

en el mes de febrero del 2019. se llevó a cabo por parte
de la oficina de planeación y control interno
diligenciamiento del aplicativo FURAG

Definir acciones para
inclusión en el plan
Anticorrupción 2019

Número de acciones
definidas para
incorporación en la Plan
Anticorrupción 2019.

1

no se encuentra acciones para la inclusión en el plan
Anticorrupción
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Adopción rediseño de la
estructura actual de la
Alcaldía de Carepa
Estructura
Administrativa y
Direccionamiento
Estratégico

Establecer mecanismos de
comunicación directa entre
las áreas de servicio al
ciudadano y la Alta
Dirección para facilitar la
toma de decisiones y el
desarrollo de iniciativas de
mejora.

Número de nuevas
estructuras
administrativas
adoptadas para la
Alcaldía de Carepa
Número de mecanismos
establecido para
comunicación directa
entre las áreas de
servicio al ciudadano y
la Alta Dirección para
facilitar la toma de

1

actualmente se está trabajando en la reestructuración
administrativa

1

no existe un mecanismo de comunicación directa entre
las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección

1

se cuenta con un link en la página web para PQRS
http://www.carepaantioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/PeticionesQuejasReclamos-Denuncias.aspx#/

100

se da respuesta de conformidad con los tiempos
establecidos en el derecho de petición

2

se publica en la página web de la administración
municipal el seguimiento a las peticiones de los usuarios

1

no existe un mecanismo para verificar la consistencia de
la información que se entrega

decisiones y el
desarrollo de iniciativas
de mejora.

Disponer de un link de
PQRS en la página web
de la administración

Dar respuesta oportuna a
las solicitudes
presentadas por los
ciudadanos
Publicar en la página web
el resultado del
seguimiento a peticiones
de los usuarios
Implementar mecanismos
para revisar la
consistencia de la
información que se
entrega al ciudadano a
través de los diferentes
canales de atención

Número de links
dispuestos para PQRS
en la página web de la
administración

Porcentaje de
solicitudes de los
ciudadanos atendidos
oportunamente en el
2018
Número de informes
públicos sobre
peticiones de usuarios
publicados en la página
web
Número de mecanismos
implementados para
revisar la consistencia
de la información que
se entrega al ciudadano
a través de los
diferentes canales de
atención
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Asignar responsables de
Número de documentos
la gestión de los diferentes de asignación de
canales de atención
responsabilidades

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Establecer indicadores
que permitan medir el
desempeño de los canales
de atención y consolidar
estadísticas sobre tiempos
de espera, tiempos de
atención y cantidad de
ciudadanos atendidos.

Número de tableros de
indicadores
establecidos medir el
desempeño de los
canales de atención y
consolidar estadísticas
sobre tiempos de
espera, tiempos de
atención y cantidad de
ciudadanos atendidos.

1

no se evidencia indicadores para medir el desempeño de
los canales de atención

Revisar y ajustar el
proceso de atención al
ciudadano

Número de procesos de
atención al ciudadano
revisados

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Definir la Política Pública
de Atención al Ciudadano

Número de políticas
públicas definidas para
la atención al ciudadano

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma
1

Número de propuestas
de formatos diseñados
para el acceso a grupos
étnicos y personas en
situación de
discapacidad
Número de
evaluaciones de
Realizar las evaluaciones
desempeño realizadas a
de desempeño a los
los funcionarios de la
empleados de la
administración
administración
funcionarios de la
administración
Número de ejercicios de
capacitación en temas
Incluir en el plan de
de atención al
formación y capacitación
ciudadano orientados a
los temas relacionados
con Atención al ciudadano. los servidores públicos
de la administración
Realizar una propuesta de
divulgación de información
en formatos
alternativos comprensibles

talento humano

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

se adelantó por parte de la secretaria general evaluación
del personal de carrera
1

3

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma
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Revisión y/o
implementación de los
procesos de selección del
personal basados en
competencias orientadas
al servicio.

Número de procesos de
selección del personal
basados en
competencias
orientadas al servicio.

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Establecer y poner en
funcionamiento la política
de protección de datos

Número de Políticas de
Protección de datos
implementada en la
administración municipal

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

1

no existe un sistema de asignación de números
electrónico, solo existe un sistema de asignación manual
en la comisaria de familia, sisben e inspección de policía

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Elaborar periódicamente
informes de PQRSD para
Número de informes de
identificar oportunidades
PQRSD elaborados
de mejora en la prestación
de los servicios

2

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Realizar semestralmente
la encuesta de satisfacción
del usuario y/o cliente de
los servicios de la
administración.

Número de encuestas
de satisfacción del
cliente aplicadas en la
vigencia 2019

2

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Atender con criterios de
inclusión a personas con
movilidad reducida, adulto
mayor, mujeres en estado
de gestación y talla baja

Porcentaje de personas
con movilidad reducida,
adulto mayor, mujeres
en estado de gestación
y talla baja que son
atendidas
adecuadamente en la
alcaldía municipal

100

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

Número de reglamentos
internos para la gestión
de las peticiones, quejas
y reclamos
implementados
Número de sistemas de
Implementar un sistema de asignación de números
consecutivos (manual o
asignación de números
electrónico) operando
consecutivos (manual o
en la alcaldía de
electrónico)
Carepa
Establecer un reglamento
interno para la gestión de
las peticiones, quejas y
reclamos**

Relacionamiento
con el Ciudadano

Realizar campañas
informativas sobre la
responsabilidad de los
servidores públicos frente

Número de campañas
informativas realizadas
sobre la
responsabilidad de los

a los derechos de los
ciudadanos

servidores públicos
frente a los derechos de
los ciudadanos
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Publicar directorio que
incluya el cargo,
direcciones de correo
electrónico y teléfono del
despacho de los
empleados y funcionarios
y las escalas salariales
correspondientes a las
categorías de todos los
servidores, de conformidad
con el formato de
información de servidores
públicos y contratistas.

Lineamientos de
Transparencia
Activa

Número de directorios
de funcionarios
actualizados y
publicados en la página
web del Municipio de
Carepa

Número de Buzón de
Diseñar en la WEB un sitio
sugerencias creado en
virtual de "Buzón de
la página web del
sugerencias".
municipio
Porcentaje de costos
adicionales a los de
reproducción de
información cobrados en
la administración
municipal, sin
motivación
administrativa
Porcentaje de
Dar respuesta oportuna a solicitudes de los
las solicitudes presentadas ciudadanos atendidos
oportunamente en el
por los ciudadanos
2018
Aplicar el principio de
gratuidad y, en
consecuencia, no cobrar
costos adicionales a los de
reproducción de la
información

Lineamientos de
Transparencia
Pasiva

Elaboración de los
Instrumentos de
gestión de la
información

Porcentaje de registros
o inventarios de activos
de información
Realizar el registro o
publicados en el enlace
inventario de activos de
transparencia y acceso
Información.
información pública de
la página web del
municipio
Porcentaje de esquemas
de publicación de
información de la
Realizar el esquema de
alcaldía de Carepa
publicación de
información de la Alcaldía publicados en el enlace
transparencia y acceso
de Carepa
información pública de la
página web

1

se encuentra directorio de funcionarios actualizado

1

se cuenta con un buzón de sugerencia en la página web

100

desde la secretaria general y de servicios administrativos
se adelantan las respuestas a los derechos de petición y
en caso de necesitarse copias, se entrega en medio
magnético como política de disminución de papel y
eficiencia administrativa

100

desde la secretaría general se viene adelantando las
respuestas dentro de los términos establecidos en el
derecho de petición.

10

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

10

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma
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Porcentaje de Índices
de Información
clasificada y reservada
Realizar el Índice de
de la alcaldía de
Información Clasificada y Carepa publicados en el
enlace transparencia y
Reservada
acceso información
pública de la página
web
Número de propuestas
Realizar una propuesta de de formatos diseñados
divulgación de información para el acceso a grupos
en formatos
étnicos y personas en
alternativos
situación de
comprensibles.
discapacidad
Porcentaje de
construcciones publicas
Implementar los
nuevas que cumplen
lineamientos de
con los lineamientos de
accesibilidad a espacios
accesibilidad a espacios
físicos para población en
Criterio diferencial situación de discapacidad. físicos para población
en situación de
de accesibilidad
discapacidad
Número de informes de
Realizar anualmente un
solicitudes de acceso a
informe de solicitudes de
información realizados
acceso a información
en el 2018

100

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

100

en las diferentes obras que se están desarrollando en el
municipio se está garantizando el acceso a la población
en situación de discapacidad (parque del gaitan, parque
de la terminal, megacolegio

1

se encuentra dentro del término establecido en el
cronograma

1.
Primer componente: Identificación de riesgos de corrupción y acciones
para su manejo
La alcaldía municipal de Carepa anualmente elabora el mapa de riesgos de
corrupción para todos los procesos que desarrolla. Los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo se encuentran en el mapa de procesos de la entidad

Gráfico 2. Mapa de procesos Alcaldía de Carepa
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Fuente. Secretaria general y servicios administrativos

1.1

Subcomponente política de administración del riesgo.

En el seguimiento realizado en el mes de mayo, por control interno al plan
anticorrupción 2019, se indican las actividades pendientes por realizar en la
administración del riesgo, estas son:
Revisar y ajustar la política de administración de riesgos de corrupción de la
administración, como parte de la política de administración de riesgos y realizar
seguimiento a la política de administración de riesgos de corrupción de la
administración como parte de la Política de Administración de riesgos.
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Como observación se indica que no se ha actualizado la política de administración de
riesgo por parte de la administración municipal por tanto no se ha podido realizar
seguimiento.
La política de administración de riesgos de corrupción de la alcaldía municipal
contempla las actividades de evitar el riesgo, reducir el riesgo y promover la cultura
de la prevención, se definen así:
Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es
siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos
se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado
de unos adecuados controles y acciones emprendidas (1).
Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad
(medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más
sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más
costosas y difíciles” (2).
La Oficina de Control Interno de la alcaldía municipal de Carepa, promueve la cultura
del autocontrol y prevención a través de la administración de los riesgos, establece
un cronograma de actividades para su ejecución y promueve la cultura del auto
seguimiento y compromiso de los servidores públicos. En el Mapa de Riesgos de
Corrupción se deben describir estas acciones para cada uno de los riesgos
identificados.
1.Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo. Bogotá. 2011. Pág.13.
2.Ibíem Pág.14.

1.2

Subcomponente construcción mapa de riesgos de corrupción.

En el seguimiento realizado por control interno al plan anticorrupción 2019, se indica
como observación que no se realizado la actualización del mapa de riesgo por parte de
la secretaria general y la secretaria de planeación de acuerdo a la actividad de: Actualizar mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a observaciones y propuestas
recibidas, y solicitud de líderes de procesos-
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La identificación, valoración, análisis y definición de acciones de control para los
riesgos de corrupción de la entidad Actualmente el mapa de riesgos de corrupción se
encuentra en revisión y ajustes de acuerdo a los lineamientos metodológicos del
DAFP.

1.3

Subcomponente consulta y divulgación

La página web de la alcaldía municipal será el medio para divulgar la matriz de riesgos
de corrupción donde podrá ser consultada por parte de la comunidad y está sujeta a
ajustes de acuerdo con las necesidades y observaciones recibidas por las distintas
partes interesadas.

1.4

Subcomponente monitoreo y revisión

Los líderes de los procesos y los equipos de mejoramiento deben revisar el desarrollo
y eficacia de los controles a los riesgos de corrupción en sus dependencias, esta
actividad se realizará cada 4 meses cuando se realice el seguimiento a los planes de
acción y se harán basados en la cultura del autocontrol y las publicaciones realizadas
en la página web.

1.5

Subcomponente seguimiento.

La oficina de control interno verificara el cumplimiento del cronograma de los controles
y la efectividad de los mismos haciendo el seguimiento al mapa de riesgos de
corrupción cada (4) cuatro meses. A partir de este seguimiento, se elaborará y
socializará un informe consolidado del avance del mapa de riesgos de corrupción con
el fin de hacer los ajustes en caso de ser necesario.
Se podrán realizar ajustes y modificaciones orientadas a mejorar el mapa de riesgos
de corrupción después de su publicación y durante el respectivo año en vigencia. En
este caso, se dejará evidencia de los ajustes o modificaciones realizadas en cada
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dependencia y los líderes de los procesos junto con su equipo realizaran monitoreo y
evaluación permanente a la gestión de riesgos de corrupción.
Las actividades definidas para este componente son las siguientes

Tabla 2. Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo
Subcomponent
e

Met
a

Responsable

Fecha programada

1

Secretaria de
planeación

31/01/2020

1

Control interno

30/06/2020

Realizar procesos de
socialización de la política
Número
de administración del
Socializacione
riesgo a partes
s
interesadas

2

Secretaria de
planeación secretaria
general

30 /03/ 2020 y
30/05/2020

Actualizar mapa de
riesgos de corrupción de
acuerdo a observaciones
y propuestas recibidas, y
solicitud de líderes de
procesos

Mapa de
riesgos
vigencia 2020

1

Secretaria de
planeación

24/01/2020

Número de
socializacione
s a partes
interesadas

2

Secretaria de
planeación

30/03/2020

Actividades

Indicador

actualización
Actualización de la
de la política
política de administración
de
de riesgo
administració
n de riesgo

Subcomponente
1 política de
administración
del riesgo.

Subcomponente
2 construcción
mapa de riesgos
de corrupción

Realizar seguimiento a la
política de administración Número de
de riesgos de corrupción seguimientos
de la administración,
a la política de
como parte de la Política administració
n de riesgos
de Administración de
de corrupción
riesgos
en la vigencia

Socializar el mapa de
riesgos de corrupción,
con actores internos y
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externos para recoger
observaciones y
propuestas

publicación mapa de
riesgos vigencia 2020

Subcomponente
3 consulta y
divulgación

Subcomponente
4 monitoreo y
revisión

Subcomponente
5 seguimiento.

Consulta Externa del
Mapa de Riesgos

publicaciones
mapa de
riesgos en la
web
consulta
publica

1

Despacho del
alcalde Comunicacione
s

31/01/2020

1

comunicacione
s

31/01/2020

secretaria de
planeación

15/02/2020

30/03/2020

Análisis y evaluación de
observaciones recibidas

Numero
observaciones

Divulgar mapa de riesgos
actualizado

divulgación

1

comunicacione
s

Revisión del desarrollo y
eficacia de los controles a
los riesgos de corrupción

Numero de
revisiones

3

Líderes de
procesos y
dependencias

divulgar resultados de
seguimiento y revisión

Numero de
divulgaciones
ejecutadas

3

Sensibilización riesgos de
corrupción con líderes de
procesos y dependencias

Numero de
socializacione
s

3

Secretaria de
planeación

seguimiento al mapa de
riesgos de corrupción

Numero de
seguimientos
en la vigencia
2020

3

Control interno

30/05/2020/
30/09/2020/
20/01/2021

Secretaria de
planeación - 10/06/2020 comunicacione 10/10/2020/30/01/202
s
1
30/06/2020

10/05/2020
10/08/2020
10/01/2021
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2.

Segundo componente: Racionalización de trámites

La racionalización de trámites es un instrumento que brinda confianza a los
ciudadanos, garantiza sus derechos y permite cumplir con los principios de eficiencia
y de transparencia por parte de la alcaldía municipal de Carepa.
Un trámite es toda una serie de pasos o acciones regulados por el estado que pueden
realizar los usuarios con el fin de adquirir cualquier derecho u obligación. Los trámites
son aquellos que están amparados por una o más leyes, es decir, que es obligatorio
que el municipio los ponga al alcance de los ciudadanos. El proceso se inicia a través
de las leyes cuando se activa el dispositivo al público a través de una petición o
solicitud y termina cuando se recibe respuesta de la Administración Pública,
aceptando o rechazando la solicitud.
La alcaldía municipal busca brindar a la comunidad facilidad al momento de realizar
los trámites y/o solicitar servicios que ofrece la administración. En este sentido, se
han implementado acciones administrativas y tecnológicas que buscan simplificar y
automatizar los trámites. Actualmente, a través de la página web de la alcaldía se
pueden realizar (26) tramites en línea así:
Tabla 3. Tramites en línea alcaldía de Carepa
Secretaria / Concepto

Numero de tramites

Hacienda

11

Gobierno

1

Planeación

5

General

1

Agricultura y Medio
Ambiente
Pagos en línea

3
5

Fuente. Página web alcaldía carepa
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Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que el servicio de atención que se
presta en estas secretarias, cumple con el propósito del plan anticorrupción y de
atención al ciudadano.
Con el fin de afianzar las relaciones los ciudadanos, la administración municipal
concentra sus esfuerzos en esta vigencia en la priorización de los (26) veintiséis
trámites actuales que se pueden realizar a través de la página web, en la inscripción
de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, en la
racionalización, la simplificación de trámites y la automatización de al menos (2) dos
nuevos trámites para que sean prestados de manera electrónica a través del Sitio
web institucional, (1) uno de ellos referente al módulo de la secretaria de hacienda
para obtener información y pago de impuestos, lo que brindaría a la ciudadanía
herramientas tecnológicas para optimizar los trámites en la entidad.
Con este propósito se plantean las siguientes actividades
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Tabla 4. Componente Racionalización de trámites
Subcomponente

Actividades

Indicador

Publicar enlaces de trámites
en el Sitio Web Institucional

cantidad
enlaces
publicados

Subcomponente 1 Actualizar tramites
Publicación y
publicados en la plataforma
Actualización de SUIT
Trámites
Medición de la percepción
que tienen los ciudadanos
sobre los trámites que
realizan

Subcomponente 2
Racionalización y
simplificación de
Trámites

numero
tramites
actualizados en
la vigencia
Numero de
mediciones

Responsable

100%

Secretaria
general 29/12/2020
comunicaciones

100%

100%

secretaria
general 29/12/2020
sistemas comunicaciones
secretaria
general 29/12/2020
sistemas comunicaciones

Automatizar trámites y/o
Servicios

Numero de
tramites
automatizados
en la vigencia
2020

2

Numero de
políticas anti
tramites

2

Subcomponente 3 Socializar a la comunidad los
Divulgación
trámites electrónicos
implementados

eventos de
socialización

eventos de
socialización

29/12/2020

2

Numero
tramites
racionalizados

socialización Política de
racionalización de
Trámites

Secretaria
general sistemas

secretaria
general 30/06/2020
sistemas 30/10/2020
comunicaciones

Racionalizar trámites
inscritos en el SUIT

formulación Política de
racionalización de
Trámites

Fecha
programada

Meta

secretaria
general

30/07/2020

2

secretaria
general 15/08/2020
comunicaciones

1

secretaria
general 30/11/2020
comunicaciones
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3. Componente de atención al ciudadano
Este componente tiene como propósito mejorar la calidad y el acceso a los trámites y
servicios, mejorar la satisfacción y facilitar el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos.
3.1

Subcomponente estructura administrativa y direccionamiento estratégico.

La secretaria general y servicios administrativos en la dependencia encargada de
establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al
ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de
iniciativas de mejora. En el informe de control interno de seguimiento al plan
anticorrupción de mayo 2019, se indica como observación a esta actividad que no
existe un mecanismo de comunicación directa entre las áreas de servicio al
ciudadano y la alta dirección. Actualmente, la administración realiza los análisis
necesarios para identificar y definir en su estructura orgánica los procedimientos el
para fortalecer una adecuada atención y servicio al ciudadano, teniendo en cuenta
que los funcionarios de cada proceso misional, son los responsables de aclarar las
inquietudes y solicitudes que presenta la comunidad.

Actividad. Diseñar y adoptar la Política de Protección de datos personales.

3.2

Subcomponente fortalecimiento de los canales de atención

La alcaldía municipal dispone de un link de PQRS en la página web para recibir
peticiones, quejas y reclamos:
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http://www.carepa-antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas/Peticiones-QuejasReclamosDenuncias.aspx#/
Actividad. Se fortalecerá el link de atención al ciudadano en el sitio web, al mismo
tiempo se buscará llevar una estadística con la cual se pueda analizar el número y
tipo de solicitudes que ingresan a la entidad por medio de todos los canales de
atención implementados, lo que representa una herramienta de consulta al momento
de identificar qué tipo de solicitudes son las que la comunidad presenta, la frecuencia
de y el número de solicitudes que ingresan a la entidad durante los periodos de
medición.
Actividades. Canal Presencial.
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar protocolos de atención al ciudadano.
Unificar los canales de atención e información al ciudadano por cualquier
medio.
Promover el uso del buzón de sugerencias
Mantener actualizadas las carteleras de la entidad para comunicaciones
internas y externas.
Fortalecer los mecanismos de correo y mensajería física.
Realizar campañas presenciales con la comunidad donde se informe de los
servicios que presta la alcaldía municipal.
Implementar un sistema de asignación de números consecutivos para la
atención al ciudadano, este puede ser manual o electrónico.
Actividades Canal Virtual.

•
•
•

•

Fortalecer el sistema para dar respuestas oportunas a las PQRS.
Promover el conocimiento y uso del Buzón de Sugerencias virtual.
Mantener actualizada la página web de la alcaldía municipal con la información
necesaria de las acciones y programas que desarrolla la administración
municipal para beneficio de la comunidad.
Mantener actualizada la página web con todos los servicios que ofrece la
administración municipal a la comunidad en general.
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•

3.3

Mantener actualizado el directorio de funcionarios.

Subcomponente talento humano

La administración municipal de Carepa tiene como prioridad la capacitación de los
servidores públicos y contratistas en los temas referentes al servicio al ciudadano.
Actividad. Realizar jornadas de sensibilización interna donde se resalte la necesidad
de prestar una buena atención y servicio a los ciudadanos y sobre la responsabilidad
de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.

Actividad. Elaborar y socializar el código de ética de la alcaldía municipal.

Actividad. Ejecución del plan institucional de capacitación pic.

Actividad. Ejecución del plan de bienestar institucional de estímulos e incentivos.

3.4

Normatividad.

La ley 1437 de 2011 en su artículo 14, indica los términos para resolver solicitudes y
peticiones así:
• Peticiones en interés general y particular Dentro de los quince (15) días
siguientes a su recepción.
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• Peticiones de documentos e información Dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción.
• Consultas Dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
• Peticiones entre autoridades Dentro de los diez (10) días siguientes a su
recepción. Informes a congresistas Dentro de los cinco (5) días siguientes a su
recepción.

3.5

Subcomponente Relacionamiento con el ciudadano

El relacionamiento con el ciudadano es fundamental para el logro de la misión
institucional de la entidad, se plantea realizar y fortalecer las siguientes actividades:
•
•
•

•

•

Fortalecer las respuestas a los derechos de petición.
Atender con criterios de inclusión a personas con movilidad reducida, adulto
mayor, mujeres en estado de gestación y talla baja.
Realizar semestralmente la encuesta de satisfacción del usuario y/o cliente de
los servicios de la administración municipal que indique el nivel de satisfacción
con la atención al usuario brindado los funcionarios encargados de la alcaldía
municipal.
Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades
de mejora en la prestación de los servicios e incluir las mejoras en los planes
de acción.
Publicar y mantener actualizado el directorio de servidores públicos que
indique el cargo, dirección de correo electrónico y teléfono del despacho.
Tabla 5. Componente de atención al ciudadano

Subcomponente

Actividades

Subcomponente
1 estructura
administrativa y

formular organización
interna de las
dependencias para
brindar la adecuada
atención al ciudadano

Indicador

documento

Met
a

Responsable

Fecha programada

1

Secretaria
general sistemas comunicaciones

30/03/2020
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direccionamient
o estratégico.

Subcomponente
2
fortalecimiento
de los canales de
atención

socializar la
organización interna de
las dependencias para la
atención al ciudadano

día 15 de cada mes

Numero
seguimientos
anuales

12

secretaria
general sistemas

fortalecer el canal de
atención virtual al
ciudadano

numero de
mejoras
realizadas al año

12

Secretaria
general sistemas

día 15 de cada mes

12

Secretaria
general comunicaciones

día 15 de cada mes

secretaria
general

30/06/2020

secretaria
general

15/07/2020

numero de
actividades
100
realizadas al año %

secretaria
general

28/12/2020

numero de
actividades
100
realizadas al año %

secretaria
general

28/12/2020

2

secretaria
general comunicaciones
-sistemas

30/06/2020/30/12/202
0

2

secretaria
general comunicaciones
-sistemas

30/06/2020/30/12/202
0

número de
actividades
realizadas al año

Elaborar código de ética
en la alcaldía municipal

documento

Socializar codigo de
etica de la alcaldia
municipal

Socializacion

Ejecución del plan
institucional de
capacitación pic.
Ejecución del plan de
bienestar institucional
de estímulos e
incentivos.

Subcomponente
4
Relacionamiento
con el ciudadano

1

15/04/2020

fortalecer el link de
servicio al ciudadano en
la página web

fortalecer el canal de
atención presencial al
ciudadano

Subcomponente
3

socialización

Secretaria
general sistemas comunicaciones

realizar encuesta
satisfaccion de los
usuarios presencial y
virtual

elaborar informes PQRS

1

encuesta

Numero de
informes

1
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Actualizar directorio
Numero
funcionarios de la actualizacione
alcaldia municipal
s

4.

4

secretaria
general comunicacione
s -sistemas

30/03/2020
30/06/2020/
30/09/2020/
30/12/2020

Componente: Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas es una expresión de control social que tiene como propósito
el logro de la transparencia en la gestión de la Administración Pública para adoptar
los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia en las labores del
servidor público. La rendición de cuentas comprende acciones de la evaluación de la
gestión, petición de la información y explicaciones.

En ese sentido la Administración Municipal de Carepa ha establecido procesos
permanentes de interacción con sus grupos de interés para la presentación de
aspectos relacionados con su gestión y sus resultados, disponiendo canales para
diálogo con la ciudadanía y demás partes interesadas que permite mantener una
gestión transparente y teniendo en cuenta que este proceso trae consigo beneficios
y oportunidades de mejora en la gestión del municipio, con miras a fortalecer este
componente la Administración Municipal ha definido las siguientes actividades.

En la rendición de cuentas también se realizan a través de la información suministrada
a las entidades nacionales a través de plataformas como: SICEP Sistema de
información para la captura de la ejecución presupuestal, SUI Sistema único de
información de servicios públicos, SIGEP, SECOP Sistema Electrónico de
Contratación Pública, SUIT Sistema Único de Información de Trámites, FUT
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Formulario único territorial, entre otros.

Otro mecanismo de rendición de cuentas en el municipio de Carepa son las jornadas
de socialización y sensibilización de los proyectos con el apoyo de la comunidad, en
las cuales se mantiene siempre el dialogo permanente, y así poder dar respuesta
inmediata a las solicitudes e inquietudes de la comunidad y los clientes externos, lo
cual afianza los lazos entre la gestión pública y la ciudadanía.
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Tabla 6. Componente Rendición de cuentas

Subcomponente

Subcomponente
1
Información de
calidad y en
lenguaje
comprensible

Indicador

Meta

Elaboracion manual
rendicion de cuentas

Manual
rendicion de
cuentas

1

Secretaria
planeacion

de

Socializacion interna
Numero
de
manual
de
socializaciones
rendicion de cuentas

1

Secretaria
planeacion

de

Publicación de los
informes en la
página web de la
Alcaldía
de
Rendición

2

comunicaciones - 30/06/2020
sistemas
30/12/2020

2

Secretaria
de
planeacion
- Equipo de
Rendición de 30/06/2020
Cuentas
20/12/2020

Numero
publicaciones

Realizar audiencias Numero
audiencias
Subcomponente públicas de Rendición
de Cuentas
publicas
2
Diálogo de doble
vía
con
la Realizar actividades
Numero de
ciudadanía y sus de dialogo con la
actividades
organizaciones
comunidad
realizadas con
la
comunidad
Subcomponente
3
Incentivos
para motivar la
cultura de la
rendición
y
petición
de
cuentas

Fecha
programada

Actividades

Capacitar a la
comunidad en
participación
ciudadana

Numero de
actividades
realizadas con
la
comunidad

4

2

Responsable

30/06/2020

15/07/2020

30/032020
30/06/2020
comunicaciones 30/09/2020
20/12/2020

Secretaria de
gobierno

30/06/
2020
30/11/
2020
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Subcomponente
Evaluacion del
4
cumplimiento de la
Evaluación y
estrategia de
retroalimentación
rendición de
a la gestión
cuentas
institucional

5.

Numero de
evaluaciones

3

control interno

30/04/2018
31/08/2018
31/12/2018

Componente: Transparencia y acceso a la información pública

De acuerdo a la normatividad vigente, la información generada por las entidades
públicas no puede ser reservada o limitada, por el contrario, la información es de
carácter público. Las actividades propuestas en el componente de transparencia y
acceso a la información pública se enmarcan de acuerdo a la ley 1712 de 2014, la
resolución 3564 de 2015 y el decreto 1083 de 2015 en cumplimiento de la garantía
del derecho fundamental al acceso a la información pública.
Las actividades del componente de transparencia y acceso a la información pública
se describen a continuación:
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Tabla 7. Componente transparencia y acceso a la información publica
Subcomponente

Subcomponente 1
Lineamientos de
Transparencia Activa

Subcomponente 2
Lineamientos
transparencia pasiva

Subcomponente 3
Elaboración los
Instrumentos de
Gestión de la
Información

Subcomponente 4
Criterio diferencial de
accesibilidad

Actividades

Indicador

Meta

Responsable

Fecha
programada

Publicar la
información
definida en la
normatividad
legal

porcentaje
informacion
legal
publicada

100%

sistemas

30/12/2020

Publicar informe
de solicitudes de
información de
acuerdo a
normatividad

publicacion

2

Capacitar
funcionarios
PQRDS

Numero
capacitaciones

2

Socializar
componente de
la gestión de la
información

Numero
publicaciones

2

sistemas 30/05/2020
comunicaciones 30/09/2020

Socialización de
la Política de
transparencia y
Numero
acceso a la
socializaciones
información
publica

1

comunicaciones
30/06/2020
- sistemas

Mantener los
lineamientos en
porcentaje
materia de
cumplimiento
accesibilidad
para publicación

%

Secretaria de
30/06/2020
planeacion 30/12/2020
Control Interno

seccretaria
general

sistemas

30/04/2020
30/08/2020

30/12/2020

36
Centro Administrativo Municipal / Calle 77 - carrera 78 Nº 76-63
Teléfono: 823 6447 Fax: 8236706
E-mail: secr.general@carepa-antioquia.gov.co / Web: www.carepa-antioquia.gov.co
Código Postal: 057850

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA
NIT. 890.985.316-8
DESPACHO DEL ALCALDE

Ejecutar
seguimiento
para verificar
cumplimiento

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso
a la Información
Pública

6.

Elaborar
encuestas de
satisfacción
sobre
transparencia
acceso a la
información

porcentaje
cumplimiento

informe

1

control interno

30/04/2020
31/08/2020
31/12/2020

1

secretaria
general sistemas

30/07/2020

Componente: Iniciativas adicionales

Las iniciativas adicionales buscan motivar la innovación y creatividad en los jóvenes
del municipio de Carepa. Igualmente, propone la implementación y ejecución de las
actividades previstas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y la
implementación de la política de cero papeles. Para la vigencia 2020, se plantean las
siguientes iniciativas:

Tabla 8. Componente Iniciativas adicionales
Subcomponente

Subcomponente
Iniciativas
adicionales

Actividades

Indicador

Meta Responsable

Motivar la
innovacion y
creatividad en
los jovenes

Numero de
proyectos

1

implementación
del Sistema de
Seguridad y
salud

Plan
ejecutado

%

Fecha
programada

Secretaria de
30/07/2020
educacion

secretaria
general

30/12/2020
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Implementacion
Numero
de la politica
publicaciones
cero papel

2

todas las
30/05/2020
dependencias 30/09/2020

Seguimiento al plan anticorrupción y servicio al ciudadano
De acuerdo a la normatividad vigente, es el Jefe de Control Interno el encargado de
realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción realizando la verificación
que los controles cumplan con el propósito establecido. En este sentido, las
actividades mínimas a realizar serán:
•

Asegurar que los controles establecidos sean efectivos

•

Revisión de los riesgos identificados y su comportamiento histórico.

•

Garantizar que el mapa de riesgos de corrupción sea publicado en la página
web de la alcaldía.

•

Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo.

Los seguimientos al mapa de riesgos de corrupción se realizarán (3) tres veces en la
vigencia 2020, de acuerdo a la siguiente programación:

1.

Primer seguimiento. Con corte al 30 de abril. Se deberá realizar la publicación

en los (10) diez primeros días de mayo.
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2.

Segundo seguimiento. Con corte al 31 de agosto. Se deberá realizar la

publicación en los (10) diez primeros días septiembre.
3.

Tercer seguimiento. Con corte al 31 de diciembre. Se deberá realizar la

publicación en los (10) diez primeros días enero de 2021.
El informe de seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno debe
publicarse en la página web del municipio.
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