
 

Informe de seguimiento a la estrategia del plan anticorrupción y atención al 
ciudadano con corte al 30 de abril de 2018. 

La Estrategia del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano está conformada por 
5 componentes, cada uno de ellos contiene las acciones que se deben ejecutar 
durante la vigencia 2018. 

 

Ilustración 1. Componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 

 

El plan anticorrupción definido por la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá aprobado, 
incluye 21 acciones, distribuidas en los 5 componentes relacionados a continuación: 
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Tabla 1. Actividades a realizar en cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano 

Componentes Total actividades 
del plan 

Actividades 
programadas 
con corte 
30/04/2018 

Gestión del 
riesgo de 
corrupción - 
Mapa de riesgos 
de corrupción 

6 5 

Planeación de la 
estrategia de 
racionalización 

1 0 

Rendición de 
cuentas 

4 3 

Atención al 
ciudadano 

5 1 

Mecanismos de 
transparencia y 
acceso a la 
información 

5 1 

Total 21 10 

 

Actividades objeto de seguimiento 

Para el seguimiento No 1 correspondiente al corte efectuado a 30 de abril de 2018 
son objeto de seguimiento XX actividades, las cuales cumplen en su totalidad con 
el desarrollo de la meta o producto definido. 

A continuación se detalla la cantidad de actividades programadas para el corte a 
abril de 2018: 

 

 

 

 

  



 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  

 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ                   Centro Administrativo Municipal, 4º Piso   
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN   Tel. (987)263357 Fax (987)264906 

 

“UNIDOS POR CHIQUINQUIRÁ 2016 – 2019” 

Tabla 2. Actividades objeto de seguimiento con corte a 30 de abril de 2018 

Componentes Actividades 
programadas con 
corte 30/04/2018 

Actividades 
cumplidas 

% de avance Observaciones 

Gestión del riesgo 
de corrupción - 
Mapa de riesgos 
de corrupción 

5 5 100% Estas 
actividades se 
cumplieron de 
acuerdo a lo 
establecido en 
el plan 
anticorrupción 
para el periodo 
evaluado. 

Planeación de la 
estrategia de 
racionalización 

0 0 n.a El componente 
II no tenía 
Actividades 
programadas 
que fueran 
objeto de 
seguimiento en 
el periodo 
evaluado. 

Rendición de 
cuentas 

3 3 100% Estas 
actividades se 
cumplieron de 
acuerdo a lo 
establecido en 
el plan 
anticorrupción 
para el periodo 
evaluado. 

Atención al 
ciudadano 

1 1 100% Estas 
actividades se 
cumplieron de 
acuerdo a lo 
establecido en 
el plan 
anticorrupción 
para el periodo 
evaluado. 

Mecanismos de 
transparencia y 
acceso a la 
información 

1 1 100% Estas 
actividades se 
cumplieron de 
acuerdo a lo 
establecido en 
el plan 
anticorrupción 
para el periodo 
evaluado. 
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Resultado del seguimiento 

En la entidad presenta el siguiente comportamiento sobre el total de actividades 
vinculadas al plan: 

 

 

En la tabla 3 se relacionan a continuación el detalle del cumplimiento de las 
actividades objetos de revisión: 

 

 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 
 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o Producto Responsable Fecha 
programada 

Observaciones 

Subcomponente/proceso 1: 
Política de Administración 
del Riesgo 

1.1 Socializar la 
política de 
administración del 
riesgo a os 
funcionarios de la 
alcaldía 

Política de 
Administración del 
Riesgo socializada 

Oficina 
Asesora de 
Planeación. 

31/01/2018 Se publicó en la página 
web de la alcaldía de 
Chiquinquirá el plan 
anticorrupción y atención 
al ciudadano. 

Subcomponente/proceso 2: 
Construcción del Mapa de 
Riesgos de Construcción 

2.1 Realizar 3 
monitoreos al 
mapa de riesgos 
de corrupción 

Informe de 
monitoreos 

Oficina 
Asesora de 
Planeación. 

30/04/2018 Se realizó el monitoreo 
correspondiente al mapa 
de riesgos del PAAC, el 
cual se está actualizando 

11 actividades 
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en el momento para ser 
articulado en MIPG  

Subcomponente/proceso 3: 
Consulta y Divulgación 

3.1 Socializar una (1) 
vez al año la 
Estrategia 
Anticorrupción y 
de Atención al 
Ciudadano en la 
Alcaldía Municipal 
de Chiquinquirá. 

Mapa de riesgos de 
corrupción 
publicado 

Oficina 
Asesora de 
Planeación. 

30/04/2018  Se realizó la 
socialización de la 
estrategia anticorrupción 
y de atención al 
ciudadano el día 5 de 
febrero de 2018 a las 
8:30 am en el Auditorio 
Ramón Arturo Quiñones 
de la Alcaldía Municipal 
de Chiquinquirá. 

Subcomponente/proceso 5: 
Seguimiento 

5.1 Realizar 3 (tres) 
informes sobre el 
seguimiento 
realizado al Plan 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano en las 
tres cortes 
solicitadas por la 
Ley. 

Informes de 
seguimiento al Plan 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano. 

Oficina 
Asesora de 
Control 
Interno. 

31/12/2018   

5.2 Publicar en la 
página web y 
entregar copias de 
los informes a los 
líderes de los 
elementos del 
Plan 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano. 

Informes de 
seguimiento al Plan 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano 
publicados en la 
página web. 

31/01/2018 Se publicó en la página 
web de la alcaldía de 
Chiquinquirá el plan 
anticorrupción y atención 
al ciudadano el 31 de 
enero de 2018. 

 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o Producto Responsable Observaciones 

Subcomponente/proceso 1: 
Información de calidad y en 
lenguaje comprensible 

1.1 Realizar 1 (un) 
informe de Rendición 
de Cuentas utilizando 
material didáctico y 
entretenido para los 
asistentes. 

Diapositivas, vídeos o 
cualquier herramienta 
de difusión de 
información que 
permita comprender 
los avances en el Plan 
de Desarrollo 
Municipal. 

Oficina Asesora 
de Planeación 

El 21 de marzo de 2018 en la 
Universidad pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC) 
sede Chiquinquirá a las 8:00 pm, Se 
realizó una rendición de cuentas del 
municipio de Chiquinquirá con 
jóvenes y adolescentes. 
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Subcomponente/proceso 2: 
Diálogo de doble vía con la 
ciudadanía y sus organizaciones 

2.1 Realizar 1 (una) 
audiencia de 
rendición de cuentas 
de la vigencia 2018 
con lo estipulado en el 
artículo N° 23 del 
acuerdo N° 10 del 31 
de mayo del 2016. 

Mantener la rendición 
de cuentas para la 
vigencia 2018 a todos 
los grupos 
poblacionales. 

Oficina Jurídica El 21 de marzo de 2018 en la 
Universidad pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC) 
sede Chiquinquirá a las 8:00 pm, Se 
realizó una rendición de cuentas del 
municipio de Chiquinquirá con 
jóvenes y adolescentes. 

 
Subcomponente/proceso 4: 
Evaluación y retroalimentación a la 
gestión institucional 

4.1 Presentación de 
informes y evaluación 
trimestrales de 
rendición de cuentas 
a la gestión 
institucional. 

Mantener actualizados 
los informes y la 
evaluación 
trimestralmente en 
medios virtuales 

Oficina asesora 
de planeación 

Se ha presentado el informe de 
rendición de cuentas del primer 
trimestre de 2018 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4: Atención al Ciudadano 

Subcomponente/procesos Actividades Meta o Producto Responsable Observaciones 

Subcomponente/proceso 4: 
Normativo y procedimental 

4.1 Revisar una vez 
al mes los 
buzones de 
sugerencias de la 
Alcaldía 
Municipal de 
Chiquinquirá. 

Procedimiento 
para recibir, 
tramitar y hacer 
seguimiento a 
PQRS. 

Secretaría General. Se ha mantenido el control de 
PQRS en las diferentes 
dependencias: 
la secretaria ejecutiva ha informa: 
durante el transcurso del año 2018. 
Peticiones: 320 
Quejas: 15 
Reclamos: 2 
de lo cual a la fecha se ha 
contestado a sus peticiones y se 
está dando solución a las quejas 
interpuestas. 

 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente/procesos Actividades Responsable Meta o Producto Observaciones 

Subcomponente/proceso 1: 
Lineamientos de transparencia 
activa 

1.1 Divulgar 
información en el 
SECOP sobre los 
procesos 
contractuales. 

Todas las 
dependencias de la 
Alcaldía Municipal. 

Contratos publicados en 
el SECOP 

Los contratos hasta la fecha, se 
encuentran publicados en el 
SECOP 
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Conclusiones 

De acuerdo con la formulación de la Unidad para la vigencia 2018, se evidenció la 
ejecución total de las actividades que contribuyen a fortalecer las acciones que 
mitiguen eventos de fraude y corrupción correspondientes al primer cuatrimestre del 
2018; las acciones analizadas cumplen en su definición con las leyes asociadas a 
prevenir la corrupción. 

 


