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"POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA Y SE ADOPTA EL PLAN
ANTICORRUPCIÓN y ATENCiÓN AL CIUDADANO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

CALDAS ANTlOQUIA PARA LA VIGENCIA 2016"

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA. en uso de sus atribuciones
Constitucionales y legales, especialmente las contenidas la ley 136 de 1994, Ley 1474 de

• 2011 artículo 73 y demás normas concordantes y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que establece la Ley 1474 de 2011, en su artículo 73, que todas las
entidades del orden nacional, departamental y Municipal poseen la obligación de elaborar
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, como
herramienta para favorecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

•
SEGUNDO.- Que en cumplimiento de las disposiciones anteriores, se expidió el decreto
000124 del 26 de enero de 2016 y la metodología para elaborar la estrategia de lucha
contra la corrupción y atención al ciudadano, que debe ser implementada por todas las
entidades del orden nacional, departamental y municipal.

TERCERO: Que para cada vigencia deberá elaborarse dicha estrategia, la cual debe
contener minimamente los siguientes: i} El mapa de riesgos de corrupción y las medidas
para controlarlos y evitarlos, ii} Las medidas antí trámites, íii} La rendición de cuentas, Iv)
Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y demás que sean consideradas
por la entidad.

CUARTO: Que establece el Decreto 126 del 26 de enero de 2016, en su artículo 2.1.4.8
parágrafo transitorio "Para el año 2016 las entidades tendrán hasta el 31 de marzo para
elaborar y publicar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano y el mapa de riesgos
de corrupción según los lineamientos contenidos en los documentos estrategias para la
construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano, versión 2 y en la guía para la
gestión de riesgos de corrupción".

QUINTO: Que el Concejo Municipal de Caldas (Antioquia) ha venído dando cumplimiento
a las estrategias antícorrupción y de atención al ciudadano.

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ADOPTAR el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano del
Concejo Municipal de Caldas (Antioquia) de conformidad con la Ley 1474 de 2011, para la
vigencia 2016.

ARTICULO SEGUNDO.- Que el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del
Concejo Municipal de Caldas, contiene: Mapa de Riesgos de Corrupción, estrategias anti
trámites, rendición de cuentas, y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, el
cual se compone de la siguiente manera:

COMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE FECHA
Gestión del Riesgo Actualizar el mapa de Politica y mapa de Secretaria general, Agosto 2016.
de Corrupción: Riesgos y la política 'riesgos actualizada. presidenta,
Política de de Riesgos. funcionarios y
Administración del contratistas.
Riesoo.
Gestión del Riesgo Actualizar el mapa de Mapa de Riesgos Secretaria general, Agosto 2016.
de Corrupción: Mapa Riesgos de Actualizado. presidenta,
de Riesgos de Corrupción, funcionaríos y
Corrupción. identificando causas contratistas.

v efectos.
Gestión del Riesgo - Publicar en la web Plan anticorrupción y Secretaria general. Marzo 31 de 2016.
de Corrupción: el presente plan Mapa de Riesgos
Consulta y anticorrupción y de Divulgad~s.
Divulgación. atención al

ciudadano.
- Realización de - Informe de acciones Noviembre de 2016.
campañas de realizadas.
autocontrol y
transoarencia.

Gestión del Riesgo Verificar la Informe parcial. Secretaria general. Junio de 2016-
de Corrupción: elaboración y la septiembre 2016-
Monitoreo y Revisión. oublicación del Plan. diciembre 2016.
Gestión del Riesgo Realizar el Informe final. Secretaria general. Diciembre de 2016.
de Corrupción: seguimiento a la
Seguimiento. ejecución de las

acciones
establecidas en el
presente plan.

Estrategia Anti - Revisión de los Actualización de Secretaria general, Junio de 2016 -
trámites procesos para procesos en el SGI. presidenta, noviembre de 2016.

identificar funcionarios y
procedimientos contratistas.
administrativos y no
regulados
susceptibles de
actualización en el
SGI.
-Racionalización de
trámites.
- Elaboración de
cronograma,
metodología, y
estrateoia de
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comunicación para la
formulación,
socialización, ajustes
y publicación del
presente plan y plan
de acción
Institucional 2016.
- Presentación ante Informe de la
la plenaria del plan presentación en la - Mayo de 2016.
de Acción y el plan plenaria.
Anticorrupción y
atención al
ciudadano 2016 .

Rendición de - Analizar y Informe de gestión Secretaria general, Junio de 2016
Cuentas consolidar informe de semestral. funcionarios y diciembre de 2016.

gestión del plan de contratistas.
acción 2016.
- Disponer de
información en la
página web que
facilite la
transparencia de las
actuaciones
emanadas de la
Cornoración.

Atención al - Desconcentrar - Portafolio de Secretaria general, Ejecución
Ciudadano trámites y servicios a servicios en la página presidenta, permanente.

través de la página web funcionarios y
web. contratistas.
- Efectuar encuesta - Ejecución e
de medición de indicadores de la
satisfacción. medición de
- Capacitación en satisfacción.
competencias y
habilidades para - Capacitación en
servicio al ciudadano. competencias para

Fortalecer la los funcionarios,
atención de PQRSF. contratistas y

concejales.

- Informe de
seguimiento a las
PQRSF

Disposiciones - Apoyo a las - informe de Secretaria general, Ejecución
Generales actividades que se evidencias. funcionarios y permanente.

generen con ocasión contratistas.
del cumplimiento del
oresente olan.

ARTíCULO TERCERO: las disposiciones de la presente resolución, corresponden a las
diferentes áreas que conforman el Concejo Municipal y se aplicará a través de los
diferentes procesos y procedimientos que hacen parte del mapa de procesos
institucionales.

ARTíCULO CUARTO: El presente plan adoptado se publicará en la página web del
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Concejo Municipal de Caldas, Antioquia.

ARTíCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Caldas Antioquia a los veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil dieciséis
(2016).

UESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE

~ ~G .\Je"let
~ GABRIEL VÉLEZ

Secretario General
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