
ALCALDÍA DE LA ESTRELLA 

SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

INFORME DE VERIFICACIÓN SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 

 

De acuerdo con el documento “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, publicado por la Presidencia de la 
República, les corresponde a las oficinas de Control Interno verificar la elaboración, 
visibilización, seguimiento y control de dicho Plan, que contiene las estrategias de 
lucha contra la corrupción que cada entidad ha diseñado.  
 
Se describen a continuación las acciones de verificación a la elaboración, 
visibilización, seguimiento y control que se han llevado a cabo por parte de la 
Administración Municipal de La Estrella. 
 

1. Link en la página web, visible a los ciudadanos: www.laestrella.gov.co. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laestrella.gov.co/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Publicación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano e Informes 

vigencia 2016. En este link pueden descargarse todos los documentos 

que se describen a continuación: 

 

 http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx. 

 

DA-PM-01 Plan 

Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano.pdf 

2016 PR-PA-05 Procedimiento para la Gestión de los Riesgos.pdf 

 

Riesgos Consolidado Marzo 31 del 2016 

 

SEGUIMIENTO PLAN 

ANTICORRUPCIÓN ABRIL 

2016.pdf 

2016 2 Socialización anticorrupción y riesgos.PDF 

 

3 GUÍA CONSTRUCCIÓN MAPA DE RIESGO DE 

CORRUPCIÓN.pdf 

 

4 GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.pdf 

 

5 RIESGOS CONSOLIDADOS 2016.pdf 

 

6 Convocatoria Rendición de cuentas.pdf 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/Paginas/Plan-Anticorrupcion.aspx
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/DA-PM-01%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/DA-PM-01%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/DA-PM-01%20Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20y%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/PR-PA-05%20Procedimiento%20para%20la%20Gesti%C3%B3n%20de%20los%20Riesgos.pdf
http://1drv.ms/1M3NhaW
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20ABRIL%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20ABRIL%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20ABRIL%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/2%20Socializaci%C3%B3n%20anticorrupci%C3%B3n%20y%20riesgos.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/3%20GU%C3%8DA%20CONSTRUCCI%C3%93N%20MAPA%20DE%20RIESGO%20DE%20CORRUPCI%C3%93N.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/3%20GU%C3%8DA%20CONSTRUCCI%C3%93N%20MAPA%20DE%20RIESGO%20DE%20CORRUPCI%C3%93N.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/4%20GU%C3%8DA%20PARA%20LA%20GESTI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%20DE%20CORRUPCI%C3%93N.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/5%20RIESGOS%20CONSOLIDADOS%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/6%20Convocatoria%20Rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/DA-PM-01 Plan Anticorrupci%C3%B3n y Atenci%C3%B3n al Ciudadano.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/PR-PA-05 Procedimiento para la Gesti%C3%B3n de los Riesgos.pdf
http://1drv.ms/1M3NhaW
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCI%C3%93N ABRIL 2016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/2 Socializaci%C3%B3n anticorrupci%C3%B3n y riesgos.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/3 GU%C3%8DA CONSTRUCCI%C3%93N MAPA DE RIESGO DE CORRUPCI%C3%93N.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/4 GU%C3%8DA PARA LA GESTI%C3%93N DEL RIESGO DE CORRUPCI%C3%93N.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/5 RIESGOS CONSOLIDADOS 2016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/6 Convocatoria Rendici%C3%B3n de cuentas.pdf


 

8 Asistencia rendición de cuentas.PDF 

 

SEGUIMIENTO PLAN 

ANTICORRUPCIÓN AGOSTO 

2016 

2016 Anexo 1. PR-PA-05 Gestión del Riesgo V5 

 

Anexo 2. Evidencias seguimiento parte 1 

 

Anexo 3. Consolidado Riesgos agosto 2016 

 

Anexo 4. Plan de Auditoría Interna 2016 

 

Anexo 5. Satisfacción Servicio 

 

Anexo 6. Impacto a la Comunidad 

 

Anexo 7. Campaña cultura Autocontrol 

 

Anexo 8. Resolución 481 DE 2016 PGD 

 

SEGUIMIENTO PLAN 

ANTICORRUPCIÓN 

DICIEMBRE 2016 

2016 Anexo 1. PR-PA-05 Gestión del Riesgo V5 

 

Anexo 2. Control de asistencia 

 

Anexo 3. Consolidado Riesgos diciembre 2016 

 

Anexo 4. Fomento cultura autocontrol 

 

Anexo 5. Política de Gestión del Riesgo 

 

Anexo 6. FO-EM-07 Plan de Auditoría Interna 2016 

 

Anexo 7. FO-EM-05 Programa auditorías internas 2016 

 

Anexo 8. Resumen de Hallazgos auditoría interna 2016 

 

Anexo 9. Reunión de Cierre auditoría interna 2016 

 

Anexo 10. Satisfacción Servicio 

 

Anexo 10. Tabulación evaluación de auditores internos2016 

 

Anexo 11. Estado de los trámites diciembre 2016 

 

Anexo 11. EVIDENCIAS SUIT 

Anexo 11. Evidencias Tramites 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/8%20Asistencia%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20AGOSTO%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20AGOSTO%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20AGOSTO%202016.pdf
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http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%202.%20%20Evidencias%20seguimiento%20parte%201.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%203.%20%20Consolidado%20Riesgos%20agosto%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%204.%20Plan%20de%20Auditor%C3%ADa%20Interna%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%205.%20Satisfacci%C3%B3n%20Servicio.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%206.%20Impacto%20a%20la%20Comunidad.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%207.%20Campa%C3%B1a%20cultura%20Autocontrol.jpg
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%208.%20Resoluci%C3%B3n%20481%20DE%202016%20PGD.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20DICIEMBRE%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20DICIEMBRE%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20DICIEMBRE%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%201.%20%20PR-PA-05%20Gestio%CC%81n%20del%20Riesgo%20V5.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%202.%20%20Control%20de%20asistencia.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/_layouts/xlviewer.aspx?id=/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%203.%20%20Consolidado%20Riesgos%20diciembre%202016.xlsx&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Elaestrella%2Egov%2Eco%2Finstitucional%2FPaginas%2FMECI%2Easpx&DefaultItemOpen=1
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%204.%20Fomento%20cultura%20autocontrol.jpg
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%205.%20Pol%C3%ADtica%20de%20Gesti%C3%B3n%20del%20Riesgo.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%206.%20FO-EM-07%20Plan%20de%20Auditorii%CC%80a%20Interna%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%207.%20FO-EM-05%20Programa%20auditorias%20internas%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%208.%20%20Resumen%20de%20Hallazgos%20auditori%CC%81a%20interna%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%209.%20Reunio%CC%81n%20de%20Cierre%20auditori%CC%81a%20interna%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2010.%20Tabulacio%CC%81n%20evaluacio%CC%81n%20de%20auditores%20internos2016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2010.%20Tabulacio%CC%81n%20evaluacio%CC%81n%20de%20auditores%20internos2016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2011.%20Estado%20de%20los%20tr%C3%A1mites%20diciembre%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2011.%20EVIDENCIAS%20SUIT.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2011.%20Evidencias%20Tramites.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/Documents/8 Asistencia rendici%C3%B3n de cuentas.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCI%C3%93N AGOSTO 2016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 1.  PR-PA-05 Gestio%C3%ACn del Riesgo V5.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 2.  Evidencias seguimiento parte 1.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 3.  Consolidado Riesgos agosto 2016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 4. Plan de Auditor%C3%ADa Interna 2016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 5. Satisfacci%C3%B3n Servicio.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 6. Impacto a la Comunidad.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 7. Campa%C3%B1a cultura Autocontrol.jpg
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http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 7. FO-EM-05 Programa auditorias internas 2016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 8.  Resumen de Hallazgos auditori%CC%81a interna 2016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 9. Reunio%CC%81n de Cierre auditori%CC%81a interna 2016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 10. Tabulacio%CC%81n evaluacio%CC%81n de auditores internos2016.pdf
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http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 11. EVIDENCIAS SUIT.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 11. Evidencias Tramites.PDF


Anexo 12. ENCUESTA SERVICIO CONSOLIDADO ag - dic 2016 

 

Anexo 13. Consolidado satisfacción Impacto a la Comunidad 

Anexo 14. Solicitud y Respuesta 

 

Anexo 15. Resolución 00481 

 

Anexo 16. Asistencia de socialización PGD 

 

Anexo 17. Reglamento Consejo de Archivo 

 

Anexo 18. Reglamento Comité de Archivo 

 

Anexo 19. Programa Gestión Documental 

 

Anexo 20. Manual Cero Papel 

 

Anexo 21. Cartas de invitación y listado de llamadas 

 

Anexo 22. Formato de asistencia rendición de cuentas 

 

Anexo 23. Pieza gráfica rendición de cuentas 

 

Anexo 24. Imágenes rendición de la cuenta 

 

3. Acciones desarrolladas por parte de la Administración Municipal para 

actualizar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la 

vigencia 2017. 

 

o Envío de memorando recordatorio a todos los Secretarios de 

Despacho, sobre la obligación de presentar diversos informes y de 

elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, liderado 

por Planeación. 

 

Anexo 1: Memorando 04640 del 21 de noviembre de 2016. 

 

o Publicación de pieza gráfica en las redes sociales de la Alcaldía 

invitando a los ciudadanos a participar de la construcción del Plan 

Anticorrupción. 

 

Anexo 2: Pieza gráfica de invitación a construir el Plan Anticorrupción. 

 

http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2012.%20ENCUESTA%20SERVICIO%20CONSOLIDADO%20ag%20-%20dic%202016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2013.%20Consolidado%20satisfacci%C3%B2n%20Impacto%20a%20la%20Comunidad.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2014.%20Solicitud%20y%20Respuesta.PDF
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http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2016.%20Asistencia%20de%20socializaci%C3%B3n%20PGD.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2017.%20Reglamento%20Consejo%20de%20Archivo.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2018.%20Reglamento%20Comit%C3%A9%20de%20Archivo.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2019.%20Programa%20Gesti%C3%B3n%20Documental.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2020.%20Manual%20Cero%20Papel.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2021.%20Cartas%20de%20invitaci%C3%B3n%20y%20listado%20de%20llamadas.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2022.%20Formato%20de%20asistencia%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2023.%20Pieza%20gr%C3%A1fica%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas.png
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo%2024.%20Im%C3%A1genes%20rendici%C3%B3n%20de%20la%20cuenta.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 12. ENCUESTA SERVICIO CONSOLIDADO ag - dic 2016.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 13. Consolidado satisfacci%C3%B2n Impacto a la Comunidad.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 14. Solicitud y Respuesta.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 15. Resoluci%C3%B3n 00481.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 16. Asistencia de socializaci%C3%B3n PGD.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 17. Reglamento Consejo de Archivo.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 18. Reglamento Comit%C3%A9 de Archivo.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 19. Programa Gesti%C3%B3n Documental.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 20. Manual Cero Papel.pdf
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 21. Cartas de invitaci%C3%B3n y listado de llamadas.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 22. Formato de asistencia rendici%C3%B3n de cuentas.PDF
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 23. Pieza gr%C3%A1fica rendici%C3%B3n de cuentas.png
http://www.laestrella.gov.co/institucional/EvaluacionySeguimiento/Anexo 24. Im%C3%A1genes rendici%C3%B3n de la cuenta.pdf


Anuncio en la cuenta de Facebook del Alcalde Jhonny García Yepes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anuncio en la cuenta de Facebook de la Alcaldía de La Estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Publicación de encuesta sobre la construcción del Plan Anticorrupción 

en la página web del Municipio: www.laestrella.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Encuesta en la página web: www.laestrella.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laestrella.gov.co/


A continuación, se describen algunas respuestas aleatorias de lo que los 

ciudadanos opinaron a través de la página web www.laestrella.gov.co. 

Igualmente, se muestran los pantallazos de las mismas: 

 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las estrategias que debe implementar la 

Alcaldía Municipal de La Estrella para la rendición de cuentas con la 

ciudadanía? 

o Me parece importante que elaboren un periódico gratuito cada mes y 
que llegue a todas las casas del Municipio y por ahí cuenten qué están 
haciendo con la plata de los impuestos. 
 

o Eventos públicos, redes sociales, programas con la comunidad. 
 

o Realizar un diálogo abierto y transparente con la comunidad, 
implementar la gestión de cultura ciudadana. 

 

o Un evento masivo en el parque principal de La Estrella, en el que se 
haga la rendición de cuentas de forma clara y con términos apropiados 
y fáciles de comprender para toda la comunidad. 

 

o Actualización constante de la información sobre eventos y proyectos 
que tiene la alcaldía en la página web. (es muy desactualizada). 

 

o Convocar a la población en un sitio donde se garantice el libre acceso 
de los habitantes siderenses. 

 

o Reuniones con grupos organizados y comunidad en general, para dar 
a conocer la gestión. 

 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las estrategias que debe implementar la 

Alcaldía Municipal de la Estrella para dar a conocer la ejecución de su 

Plan de Desarrollo? 

o Utilicen medios que lleguen a las casas, porque no todos tienen redes 
sociales por internet. Sugiero un programa de televisión por 
Teleantioquia como lo hacen otros municipios. 
 

o Utilización de medios de comunicación, redes sociales, eventos 
públicos. 

 

o La publicidad en los medios de comunicación y en las redes sociales. 



o Segmentar grupos organizados del Municipio y tener multiplicadores 
de la información. 
 

o Mostrar todo tipo de evidencias que se generen a partir del 
cumplimiento del Plan. 

 

o Estrategias comunicacionales e informativas. 
 

Pregunta 3: ¿Cuáles son las estrategias que debe implementar la 

Alcaldía Municipal de la Estrella para incentivar y motivar la 

participación de la ciudadanía en su gestión administrativa? 

o Reunir las personas que hacen parte de los grupos organizados y 
contarles cuáles son los proyectos para que ellos opinen, antes de que 
se aprueben. Y que estas personas multipliquen la información a otros 
ciudadanos de las comunidades. 

 
o Reuniones comunales, descentralizando los programas. 

 

o Campañas de educación, contactar líderes comunales para que haga 
de puente, redes sociales. 

 

o Activar chats inmediatos para resolver dudas e inquietudes sobre la 
información que se encuentra en página web y redes sociales, 
brindando cercanía de los usuarios con la Administración. 

 

o Generar temas que involucren al ciudadano. 
 

o Espacios abiertos con la comunidad para informar y debatir temas 
propios de su gestión. 
 

Pregunta 4: ¿Cuáles son las estrategias que debe implementar la 

Alcaldía Municipal de La Estrella para continuar su lucha contra la 

corrupción? 

o Es clave mostrar lo que se hace, porque cuando no hay medios de 
comunicación que publiquen los proyectos, es muy difícil saber qué 
hacen con la plata de los impuestos. 
 

o Cámaras de seguridad, campañas, dar a conocer los resultados de la 
gestión administrativa. 

 

o Sensibilizar a los ciudadanos. 



o Seguir y afianzar la gestión transparente, mostrarle a los Siderenses 
los lugares que puede acudir para obtener información sobre 
proyectos, cifras, presupuestos, entre otros. 
 

o Dar a conocer todo tipo de información que se genere en todos los 
programas de la Alcaldía. 

 

o Aplicar las medidas de control establecidas para ello de manera 
rigurosa. 

 

Pantallazos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o La Secretaría de Planeación con el apoyo de la Secretaría General, 

consultaron con funcionarios y contratistas del Municipio, sobre cuáles 

son sus sugerencias y recomendaciones para la construcción del Plan 

Anticorrupción vigencia 2017; para ello, se les entregó en el mes de 

enero una encuesta que diligenciaron con sus principales aportes. 

 



Anexo 3: Encuestas diligenciadas por empleados y contratistas de la 

Alcaldía de La Estrella. 

 

De los formularios respondidos por funcionarios y contratistas 

se destacaron las siguientes recomendaciones: 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las estrategias que debe implementar la 

Alcaldía Municipal de La Estrella para la rendición de cuentas con 

la ciudadanía? 

  Respuestas:  

o Realizar un diálogo abierto y transparente con la comunidad. 
 

o Implementar la gestión de cultura ciudadana. 
 

o Efectuar reuniones de cara a la comunidad, esto es acercarse 
a las juntas de acción comunal para convocar a la ciudadanía 
y lograr mayor participación. 

 
o Difundir información por los diferentes medios (impresos, tv, 

radio y redes sociales). 
 

o Realizar presentaciones más dinámicas visual y auditivamente 
para buscar entusiasmo de los siderenses. 

 
o Mediante la convocatoria de audiencias públicas. 

 
o Utilizar cartillas, revistas, plegables que sean muy didácticos. 

 
o La implementación de buenas herramientas de trabajo, para 

que el ciudadano pueda identificar y comprender términos, 
acciones y fundamentos de la rendición de cuentas.  

 
o Utilizar un lenguaje adecuado y claro que sea entendido para 

la comunidad. 
 

Pregunta 2: ¿Cuáles son las estrategias que debe implementar la 

Alcaldía Municipal de la Estrella para dar a conocer la ejecución 

de su Plan de Desarrollo? 

Respuestas:  

o Realizar publicidad por medio del departamento de 

comunicaciones. 



o Continuar con la divulgación en los diferentes medios de 

comunicación, visitar las juntas de acción comunal, las 

instituciones educativas y grupos organizados. 

 

o Por medio del programa Alcaldía en mi barrio. 

 

o Mediante cabildos abiertos. 

 

o Tener estadísticas o gráficas, teniendo en cuenta que sean 

productos medibles, unidades que muestren lo pasado y lo 

actual y las metas proyectadas. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles son las estrategias que debe implementar la 

Alcaldía Municipal de la Estrella para incentivar y motivar la 

participación de la ciudadanía en su gestión administrativa? 

Respuestas: 

o Capacitando e informando a la comunidad sobre los diferentes 

mecanismos de participación ciudadana. 

 

o Divulgación en todos los sectores del Municipio. 

 

o Seguir incentivando el uso de las redes sociales para 

interactuar con la ciudadanía. 

 

o Transparencia en los procesos de inversión trabajo - social, 

inversión social con enfoque socio productivo. 

 

o Consultar con el ciudadano sobre decisiones a tomar para 

hacer diagnósticos. 

 

o Ofrecer capacitaciones en administración pública para que la 

comunidad se forme y sepa participar. 

 

o Ofrecer salas gratuitas de internet para que la comunidad 

consulte los estados de los procesos de contratación en la 

página del SECOP. 

 

o Dinamizar páginas web de la Alcaldía. 

 



Pregunta 4: ¿Cuáles son las estrategias que debe implementar la 

Alcaldía Municipal de La Estrella para continuar su lucha contra 

la corrupción? 

Respuestas: 

o Ejercer constante control sobre las actividades de empleados y 

contratistas. 

 

o Determinar de manera clara las necesidades de cada 

Secretaría en relación con sus funcionarios y contratistas. 

 

o Hacer seguimiento a las quejas presentadas por la comunidad 

u otros interesados y que hacen relación a actos de corrupción 

de los empleados. 

 

o Atender las quejas y requerimientos a tiempo, es decir, cuando 

se denuncie algún tipo de corrupción hacerle seguimiento, 

estudiar y no hacer caso omiso. 

 

o Mejorando las condiciones laborales - salariales. 

 

o Ser claros con los informes a la comunidad y a las entidades de 

control. 

 

o Hacer campañas pedagógicas. 

 

o Seguir con la implementación de políticas de transparencia en 

los procesos. 

 

o Continuar validando el cumplimiento de términos en los 

diferentes trámites y servicios. 

 

o Transformar estrategias que promueven impacto y sensibilicen 

en lo social. 

 

o Hacer efectivas las campañas y aumentar el cuerpo de Policía. 

 

o Siendo más transparentes en los procesos de contratación y 

compromisos adquiridos en el gobierno. 

 



4. Con base en el cumplimiento de las acciones del Plan Anticorrupción 

2016, las sugerencias y recomendaciones obtenidas por parte de los 

ciudadanos (funcionarios, contratistas y comunidad en general), se 

actualizó el documento final para la vigencia 2017, el cual se anexa a 

este informe. 

 

Anexo 4: Decreto 013 de 2017 por medio del cual se adopta el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017. 

 

Anexo 5: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017. 

 

Anexo 6: Mapa de riesgos municipio de La Estrella. 

 

5. Revisión del Plan Anticorrupción por parte de la Secretaría de Control 

Interno de Gestión 

 

Luego de la lectura del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 

municipio de La Estrella para la vigencia 2017, la Secretaria de Control 

Interno consideró que deben tenerse en cuenta hechos que hicieron falta en 

el documento final y enfatizar en otros tantos, que se consideran 

herramientas fundamentales para prevenir el daño a la Entidad. 

 

Dichas sugerencias, fueron enviadas vía correo electrónico al Secretario de 

Planeación, como líder del proceso; a la Secretaria General como apoyo en 

la construcción y ejecución de varias de las actividades contempladas en él 

y a la servidora pública, apoyo del sistema de Calidad.  Son ellas: 

 

Envío correo electrónico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Observaciones: 

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, me permito dar a conocer algunas 

observaciones frente al Plan Anticorrupción adoptado por el Municipio para la 

vigencia 2017 y luego de su lectura. 

1. Se publicó en la página web de la Entidad, según lo estipulado por la norma. 
Así mismo, se convocó a la ciudadanía para su apoyo en la construcción de 
dicho documento (redes sociales, página web) y se consultó con los 
funcionarios y contratistas del municipio de La Estrella. 
 

2. Componente de gestión del riesgo:  Es importante que dentro de las 
actividades que se plasmaron en el plan de acción, se enfatice en la 
formación de los funcionarios frente a un acertado diseño de controles para 
evitar la materialización de los riesgos, no solo de corrupción, sino de todas 
las clasificaciones que han sido propuestas por el Dafp, y que, a su vez, 
tengan un seguimiento de manera permanente. Si bien la Administración 
tiene la matriz actualizada, se considera fundamental hacer hincapié en los 
controles. 
 

3. Componente trámites y servicios: En este punto pudo observarse que, en el 
plan de acción propuesto, no se contempló la socialización de los trámites 
con la comunidad externa; si bien se tienen programadas jornadas con los 
empleados, incluso se habla de pedir aportes a la ciudadanía (no se 
comprende esta actividad, dado que los trámites tienen que ver con 
cumplimiento de normas y requisitos), es prioritaria la formación de las 
personas que acceden a los trámites y servicios.  De igual forma, debe 
analizarse dentro de las estrategias identificadas, la automatización de los 
trámites por los distintos canales que posee el Municipio, entre ellos, el 
virtual, que podría evitarles a los usuarios el desplazamiento al centro 
administrativo y realizarlos por la página de la Entidad de manera más ágil. 
 

4. Componente rendición de cuentas:  Como la rendición de cuentas es un 
proceso que va más allá de realizar un evento o tener medios de 
comunicación dando a conocer la ejecución de los planes y programas, el 
Municipio debe construir un documento “manual”, basado en el que ya tiene 
el DNP (que fue tomado del Conpes 3654) como lo sugiere la ley 1757 de 
2015 que en su Artículo 56 dice: “Etapas del proceso de los mecanismos 
de rendición pública de cuentas. El manual único de que trata el artículo 
51 de la presente ley contendrá: a). Aprestamiento; b). Capacitación; c). 
Publicación de información; d). Convocatoria y evento; e). Seguimiento; f). 
Respuestas escritas y en el término quince días a las preguntas de los 
ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y 
publicación en la página web o en los medios de difusión oficiales de las 



entidades. Cada una de estas etapas debe ser desarrollada en el Manual 
único de Rendición de Cuentas por el director o gerente de la entidad del 
orden nacional, el Alcalde o Gobernador.”  
 
De igual forma, que contemple los tres lineamientos: información, diálogo e 
incentivos, este último, del que se carece actualmente. 

 
5. Componente atención al ciudadano: Revisando lo programado y 

confrontándolo con las Estrategias para la elaboración del Plan 
Anticorrupción de la Presidencia de la República, se considera que no 
quedaron claros los siguientes temas: 
 

 Faltó el plan de acción. 

 Definir portafolio de servicios de la Entidad. Incluye protocolos de 
atención que se deben tener. 

 Enfatizar en las estrategias de comunicación y socialización para que 
la ciudadanía conozca los trámites, así como los derechos que tiene 
como usuarios. 

 Capacitación a funcionarios para mejorar sus habilidades y 
competencias para el servicio al ciudadano. 

 Revisión de los canales de información para asegurar la 
homogeneidad de los datos que recibe la comunidad. 

 Hacer énfasis en mecanismos de comunicación más fluidos y 
permanentes con las veedurías ciudadanas para recibir sus 
recomendaciones. 

 
Lo anterior, es importante que se incluya dentro del Plan Anticorrupción del 
Municipio y a lo cual, se realizará seguimiento en el mes de abril, como lo indica la 
norma. 
 

Cordialmente, 

 

 

SANDRA MILENA MEJÍA LÓPEZ 
Secretaria de Control Interno de Gestión 


