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Introducción 
 

El principio de transparencia consagrado en el Artículo 24 de la ley 80 de 1993, 
expresa: “(…) Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y 
ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley (…)”, 
dicha normatividad obliga a la administración pública a regirse por un 
comportamiento responsable, moral y recto ante el ciudadano. Así mismo el inciso 
2 del artículo 34 de la ley 734 del 2002, indica como deber del servidor público: “(…) 
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o 
perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del 
cargo o función (…)”. 

Por lo anterior, El municipio de La Estrella formuló el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano para el año 2023, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 
1474 de 2011, el cual consagra: “toda entidad del orden territorial deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano”. En este sentido, el Plan está desarrollado conforme a los lineamientos 
contenidos en la segunda versión del documento Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano1 (en adelante PAAC), el cual es 
parte integrante del Decreto 2641 de 2012. Igualmente, se incluirán los documentos 
CONPES, guías y manuales que serán detallados en el desarrollo de cada uno de 
los componentes.  

La herramienta “estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención 
al ciudadano” es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su 
metodología incluye 6 componentes autónomos e independientes, contienen 
parámetros y soporte normativo propio. El primero de ellos hace énfasis en la 
metodología del mapa de riesgos de corrupción, para los demás componentes se 
debe tener en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades rectoras 
de las diferentes políticas.    

Los servicios del Estado están al servicio de los ciudadanos, quienes esperan de la 
administración pública un ejercicio transparente y el cabal cumplimiento de sus 
derechos, logrando con ello la confianza por parte de la ciudadanía en el control 
administrativo y mejora el accionar del servidor público.  

El alcalde municipal Juan Sebastián Abad pone a consideración de los ciudadanos 

este plan Anticorrupción y de atención del ciudadano el cual servirá de instrumento 

para mejorar la percepción ciudadana sobre la gestión transparente y de calidad 

que debe brindar la entidad territorial. 

                                                           
 



 

Objetivo General 
 

Presentar a la comunidad y funcionarios de la entidad, una metodología estándar 

para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 

2011. 

Objetivos específicos 
 

1. Promover el control continuo de los riesgos de corrupción y la toma de decisiones 

para disminuir el impacto del riesgo en el quehacer administrativo.  

2. Actualizar constantemente la matriz de riesgos por dependencia  

3. Implementar estrategias de racionalización de trámites a través de la 

simplificación, automatización y reducción de trámites.  

4. Actualizar permanentemente y acorde a la normatividad vigente los tramites 

existentes en las dependencias, esto con el fin de suprimir requisitos no necesarios, 

o cambios en los procedimientos.   

5. Mejorar cada uno de los procesos y procedimientos de atención al ciudadano.  

6. Revisar la metodología de las rendiciones de cuenta con el fin de relacionar datos 

que refieran indicadores de producto y acercar los resultados de manera más 

concreta a la comunidad.    

7. Diversificar la forma en la que se presentan las rendiciones de cuenta de manera 

que puedan volverse amenas y pueda captar mayores sectores de la comunidad.   

8. Buscar mecanismos alternativos de difusión de información a la comunidad.   

9. Mejorar el acceso de la información a los ciudadanos como estrategia de 

democratización de la información. 

  



 

Marco normativo 
 

Constitución Política de Colombia de 1991 

Ley 190 de junio de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a reservar la 

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar 

la corrupción administrativa 

Ley 599 de 2000 Código Penal, Delitos contra la Administración Pública Por la 

cual se expide el código penal. 

Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado 

y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos 

Ley 1150 de 2007 Eficiencia y Transparencia en la Contratación Pública Por 

medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 

Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con 

recursos públicos. 

Ley 1474 del 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.  

Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.  

Ley 1757 de 2015: Por la cual de dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática.  

Ley 2106 de 2019: Por la cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 

trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 

pública. 

Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011 Riesgos en la contratación 

Pública Documenta el riesgo previsible en el marco de la política de 

contratación pública, como medida del fortalecimiento de los procesos de 

planeación precontractual incluye la obligación de incorporar en los pliegos de 

condiciones la “estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 

involucrados en la contratación estatal.” 

Documento CONPES 3654, de abril 12 de 2010 Política de rendición de 

cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos. 

  



 

Contexto Municipal 

Misión 
Para 2023, La Estrella, sobre las bases del Plan de Desarrollo “Siempre con la 

Gente”, será reconocido como territorio en armonía con la sostenibilidad ambiental; 

fortaleciendo procesos en ciencia, tecnología e innovación; promoviendo el 

aprovechamiento de la infraestructura física con impacto social y siendo garante en 

la protección de los derechos humanos, con criterios claros para el desarrollo 

económico y social de los Siderenses. 

Visión 
Somos una entidad pública con capacidad para configurar escenarios de desarrollo 

territorial en todas sus dimensiones; liderando acciones de transformación positiva 

priorizadas mediante la participación y la articulación institucional y enmarcadas en 

una gerencia pública eficaz que garantiza el bienestar y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de los Siderenses. 

Principios Y Valores 
Los principios de la actual administración serán acogidos y puestos en práctica por 

cada uno de los servidores públicos. Se aplicarán en todos los procesos y las 

actividades del quehacer de la administración municipal con el fin de brindar un 

servicio con calidad, creatividad, innovación y competitividad. Esta postura ético 

política se define desde la administración municipal para la comprensión frente a las 

demandas sociales, la transparencia y la responsabilidad. Los actos de gobierno 

contarán con una gran eficiencia administrativa en la gestión de los recursos 

económicos, financieros, humanos y tecnológicos. 

Justicia 

Actuar sin exclusión ni discriminación y con total respeto por cada ser humano 

independientemente de su raza, posición social, sexo o credo. Con pleno respeto y 

con total acatamiento a los derechos humanos. Justicia en cuanto rectitud en el 

obrar para ofrecer a todos los habitantes igualdad de oportunidades, ampliando las 

posibilidades y dando espacio a las diferentes manifestaciones culturales y 

multiculturales. Justicia, entendida como la toma de decisiones para favorecer con 

equidad los desequilibrios sociales. Justicia, como la igualdad de oportunidades 

para que todos cuenten con los elementos mínimos que les permitan lograr la 

felicidad a través de sus capacidades individuales. 

Solidaridad 

Solidaridad que lleva a cada individuo a un mayor sentido de pertenencia con su 

municipio por quién se siente reconocido, valorado y respetado. Es la capacidad de 

una comunidad de ayudar a satisfacer los intereses de los demás y los propios. 



 

Solidaridad como responsabilidad social y compromiso por el bienestar de mis 

vecinos, como la corresponsabilidad necesaria para lograr una comunidad con 

mayores niveles de satisfacción. Solidaridad, como la solidez de una comunidad 

que actúa compacta y en unidad para solucionar dificultades y que resuelve no ser 

un simple espectador sino corresponsable de su propio desarrollo. 

Honestidad e integralidad 

Es el adecuado uso de los bienes que se entregan en custodia, orientándolos al 

bienestar y beneficio colectivo. Coherencia y honestidad significa transparencia 

como práctica necesaria para la excelencia individual, institucional y colectiva 

indispensable para el ejercicio del buen gobierno. Honestidad como práctica pública 

para generar compromisos y vinculación de diferentes actores sociales mediante 

acciones solidarias en la búsqueda de objetivos comunes. 

Sostenibilidad 

Hoy más que nunca toma vigencia la sostenibilidad. El planeta, cada vez más, 

presenta mayores desastres naturales y transformaciones negativas que afectan de 

la misma manera la calidad de vida y las relaciones sociales y productivas. Por eso 

se debe obrar de manera responsable con la claridad de que las acciones de Página 

19 de 177 hoy permitirán un futuro más próspero y seguro. 

Libertad y autonomía 

Libertad entendida como la autodeterminación del ser humano para tomar 

decisiones y ser responsable de sus consecuencias. Autonomía, como 

reconocimiento de las capacidades de la comunidad para decidir de forma 

responsable sobre su desarrollo. 

  



 

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 

Componente 1: Gestión del riesgo 

Diagnostico  

La entidad tiene identificados 197 riesgos de los cuales 13 son riesgos estratégicos, 

12 riesgos de imagen, 55 riesgos operativos, 12 riesgos financieros,59 riesgos de 

cumplimiento, 36 riesgos de corrupción y 10 riesgos de tecnología.  

Riesgos Estratégicos. 13 

Riesgos de Cumplimiento. 59 

Riesgos Operativos. 55 

Riesgos de Tecnología. 10 

Riesgos por Corrupción 36 

Riesgos de Imagen. 12 

Riesgos Financieros. 12 

 
Total 197 

Definición 

“La Gestión del Riesgo en la Alcaldía de La Estrella; ha sido designado como el 

instrumento para identificar y controlar de manera oportuna situaciones que puede 

afectar el logro del direccionamiento estratégico y el funcionamiento de cada uno de 

los procesos”. 

Alcance 

Gestionar los riesgos de corrupción procurando que no se materialicen dentro de la 

Administración y generar compromiso y cultura frente a la lucha ante las prácticas 

corruptas. 

1. La identificación de los riesgos es responsabilidad de cada líder de proceso y 

Secretarios de Despacho.  



 

2. Los tipos de riesgos que maneja la entidad son: Estratégico, cumplimiento, 

operativos, imagen, corrupción, tecnológicos y financiero.  

3. Se establecen controles a los riesgos clasificados en Muy alto, alto y medio alto. 

Queda a disposición de cada líder establecer controles a los riesgos con valoración 

moderada y baja.  

4. Los controles que se pueden implementar para minimizar o eliminar el riesgo, 

son: Evitar, asumir, transferir o compartir, reducir a través de acciones de 

seguimiento, implementación de metodologías y asignación de recursos.  

5. El líder de cada proceso y Secretario de Despacho, debe realizar seguimiento a 

la implementación de los controles establecidos a los riesgos e identificar nuevas 

situaciones en caso de ser necesario.  

6. Cuando se materialice un riesgo o generen cambios en la entidad, el líder de cada 

proceso y Secretario de Despacho debe actualizar la matriz de riesgo de su gestión.



 

Acciones Propuestas 

Componente 1: Gestión del riesgo 

Subcomponente Indicador Meta o producto Actividades Responsable 

Política de 
Administración de 

Riesgos 

Número de 
actualizaciones 

realizadas 

Una (1) actualización 
realizada 

Realizar actualización de la política de 
riesgos. 

Secretaría de 
Planeación 

Número de 
sensibilizaciones 

realizadas 
Una (1) sensibilización 

Realizar una sensibilización a los 
servidores públicos de la Entidad en la 
gestión de riesgos. 

Secretaría de 
Planeación 

Construcción del 
Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Matriz de 
riesgos creada 

Una (1) Matriz de riesgos 
creada 

Identificar los riesgos a cada proceso y cada 
dependencia bajo la nueva metodología  

Secretaría de 
Planeación 

Número de 
actualizaciones 

realizadas 

Una (1) actualización al 
mapa de riesgos de 

corrupción 

Actualización del mapa de riesgos de 
corrupción. 

Secretaría de 
Planeación 

Número de 
análisis 

realizados 

Todos los riesgos de 
corrupción analizados y 

evaluados 

Realizar un (1) análisis y evaluación de 
riesgos de corrupción. 

Secretaría de 
Planeación 

Consulta y 
divulgación 

Número de 
divulgaciones 

realizadas 
Una (1) publicación 

Divulgar el PAAC, mapa de riesgos y la 
política de riesgos a través de la página web 
de la Entidad y/o correo masivo. 

Secretaría de 
Planeación 

Monitoreo y Revisión 

Número de 
reportes 

presentados 
Un (1) Reporte creado 

Generar reportes trimestrales sobre la 
gestión del riesgo ante comité institucional de 
gestión y desempeño y comité institucional 
de control interno. 

Secretaría de 
Planeación 

Número de 
seguimientos 

realizados  

Tres (1) informes de 
seguimiento 

Realizar monitoreo al mapa de riesgos de 
corrupción. 

Control Interno 



 

Componente 2: Trámites y servicios 

Diagnostico 

La administración tiene identificado los tramites con mayor demanda en tiempo y 

costo, se realiza un seguimiento mensual a través de la plataforma SUIT y se 

resume de la siguiente forma: 

 



 

 



 

 



 

 

Definición 

“La administración municipal implementara una estrategia de racionalización de 

trámites que permita mejorar la percepción ciudadana con respecto a la eficacia, 

eficiencia y efectividad en la atención de las diferentes demandas ciudadanas de 

servicios y de bienes que planteen los ciudadanos para el logro de su bienestar y 

calidad de vida.” 



 

Alcance 

Pretenden reducir costos, tiempos, documentos, procesos y procedimientos que a 

su vez permitirán disminuir riesgos de corrupción, la apuesta que debe plantear 

nuestro plan anticorrupción es a la implementación de trámites que no exijan la 

presencia del ciudadano a través del fortalecimiento del acceso a los diferentes 

servicios vía correo electrónico, página web e internet. 

Para cumplir con la política de racionalización de trámites, se hace necesario 

resaltar la importancia que tiene dentro del proceso de implementación de esta 

política el desarrollo de las fases propuestas por el Departamento Administrativo de 

la función pública (DAFP) para la estrategia anti trámites:   

Simplificación: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, para que éstos 

sean simples, eficientes, directos y oportunos; comprende actividades tales como: 

- Reducción de costos operativos en la entidad.  

- Reducción de costos para el usuario. 

- Reducción de documentos.  

- Reducción de requisitos. 

- Reducción del tiempo de duración del trámite.  

- Reducción de pasos al usuario y del proceso interno. 

Estandarización: La Administración Pública debe establecer trámites equivalentes 

frente a pretensiones similares que pueda presentar una persona ante diferentes 

autoridades. 

Eliminación: Implica la supresión de todos aquellos trámites, requisitos, documentos 

y pasos que cuestan tiempo y energía a la gente, y son inútiles para el Estado y 

engorrosos para el ciudadano. El trámite se elimina por carecer de finalidad pública 

y de soporte legal. 

Optimización: Conjunto de actividades o iniciativas que permiten mejorar la 

satisfacción del usuario, entre otros, a través de: 

- Modernización en las comunicaciones.  

- Relaciones entre entidades. 

- Aumento de puntos de atención.  

- Reducir tiempo en puntos de atención. 

- Consultas entre áreas o dependencias de la entidad.  

- Seguimiento del estado del trámite por internet y teléfonos móviles. 



 

Automatización: Es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

-TIC, para apoyar y optimizar los procesos que soportan los trámites. Así mismo, 

permite la modernización interna de la entidad mediante la adopción de 

herramientas tecnológicas (Hardware, Software y comunicaciones), que conllevan 

a la agilización de los procesos.



 

Acciones Propuestas 

Componente 2: Trámites y servicios 

Subcomponente Indicador Meta o producto Actividades Responsable 

Identificación de 
Trámites 

Número de inventarios 
realizados y/o 
actualizados 

Un (1) inventario 
realizado y/o actualizado 

Realizar un (1) inventario de 
los trámites, servicios y 
OPAS de la Entidad. 

Secretaría 
General 

Priorización de 
trámites 

Número de 
actualizaciones 

realizadas 
Todos los trámites 

Realizar dos (2) 
actualizaciones semestrales 
de la información de los 
trámites, servicios y OPAS 
inscritos en el SUIT. 

Secretaría 
General 

Número de 
identificaciones 

realizadas 
Un (1) identificación 

Identificar mejoras a realizar 
en los 
trámites de mayor demanda 
y costo. 

Secretaría 
General 

Racionalización de 
trámites 

% de mejoras 
realizadas 

100% de mejoras 
realizadas 

Implementar mejoras a los 
trámites 
con mayor demanda y costo 
(reducción de pasos, costos 
y tiempo para el ciudadano, 
y tramites en línea). 

Secretaría 
General 

 



 

Componente 3: Rendición de cuentas 
 

Diagnostico 
IDENTIFICACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA 

 

Fecha: martes 06 /diciembre/2022 

Hora: 5:00 p.m.  

Lugar: Colegio Waldorf Isolda Echavarría  

Tiempo: 1 hora 48 minutos.  

Presentador(a): Katherine Granados 

 

INTRODUCCION  

 

Teniendo en cuenta que los principios básicos que rigen la rendición de 

cuentas de las entidades públicas nacionales y territoriales, proceso que se 

constituye en una actitud permanente del servidor público son: continuidad y 

permanencia, apertura y transparencia, y amplia difusión y visibilidad; la Alcaldía 

de La Estrella, presentó su Rendición de Cuentas 2022 el pasado 06 de 

diciembre con un evento público realizado en el Colegio Waldorf Isolda 

Echavarría y con la participación de grupos de interés, organizaciones sociales 

y ciudadanía en general.  

Con la finalidad de dar a conocer la gestión y administración de los recursos de 

forma cercana a la ciudadanía, que permita interactuar y expresar sus opiniones, 

necesidades y sugerencias para la contribución del desarrollo de la 

administración.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la evaluación 

ciudadana, acciones a tomar y cumplimiento a los lineamentos basados en el 

Manual Único de Rendición de cuentas MURC V.2 febrero 2019.  

 

OBJETIVO 

 

Realizar el seguimiento y evaluación de la preparación, desarrollo, cumplimiento 

y resultado de la audiencia pública de rendición de cuentas 2022 de La Alcaldía 

de La Estrella Antioquia, con base en lo estipulado en el Manual único de 



 

Rendición de cuentas MURC v2 de febrero del 2019 del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, la ley 1474 de 2011, y demás normas 

concordantes. 

 

MARCO LEGAL  

 

 

✓ CONPES 3654 de 2010: “Política de rendición de cuentas de la Rama 

Ejecutiva a los ciudadanos" 

✓ Ley 489 de 1998: Artículo 33 “Audiencia públicas” 

✓ Ley 1757 de 2015: Artículos 48 al 59 “Rendición de cuentas de la Rama 

Ejecutiva”. Manual único de rendición de cuentas. 

✓ Manual único de Rendición de Cuentas v2 de febrero de 2019 del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

✓ Procedimiento Rendición De Cuentas PR-AP-05 del 28 de junio de 2021 

Municipio de la Estrella 

✓ Demás normas concordantes. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

¿QUÉ ES RENDICIÓN DE CUENTAS? 

La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos 

de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el 

avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones 

sociales, a través de espacios de diálogo público. 

Es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de 

información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 

busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la 

adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN 

 

El proceso de Rendición de Cuentas fue planeado adecuadamente por parte de 

los servidores de esta entidad. Se inició con secciones de trabajo lideradas por 

la Secretaría General, en la que se estructuró la estrategia, iniciando con: 



 

 

1. Aprestamiento, la cual se compone de las siguientes etapas: 1) 

Conformación equipo líder, 2) Capacitación, 3) Estado actual Rendición de 

cuentas, 4) Caracterización grupos de valor, 5) Análisis del entorno y 6) Reto 

estratégico de la Rendición de Cuentas. 

2. Diseño, el cual se compone de las siguientes etapas: 1) Elaborar la 

estrategia de rendición de cuentas, 2) Definir acciones de Comunicaciones y 

3) Valoración o construcción valorativa de la estrategia. 

3. Preparación, que se compone de: 1) Capacitación grupos de valor, 2) 

Identificación y recolección de la información, 3) Sistematización y difusión 

de la información, 4) Convocatoria. 

4. Ejecución, que se compone de: 1) Entrega de la información, 2) Dialogo 

con la ciudadanía, 3) Sistematización de compromisos y 4) Percepción del 

espacio. 

5. Seguimiento y evaluación, donde se finaliza con las siguientes etapas: 1) 

Sistematización de propuestas y compromisos, 2) Ajustar las acciones-plan 

institucional, 3) Canalizar la información con los entes u organismos 

competentes,4) Socializar los resultados de seguimiento y 5) Evaluar la 

contribución de la rendición de cuentas. 

Cada una de estas etapas se llevaron a cabo con la participación de las áreas 

responsables de suministrar y recopilar la información necesaria para la 

consolidación del informe de Gestión institucional, así como servir de apoyo 

para las diferentes actividades que requieran y presentar recomendaciones. 

 

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PUBLICA  

 

Objeto de la rendición de cuentas: Innovar las formas de diálogo y 

comunicación con los ciudadanos y organizaciones civiles para lograr una 

comunicación efectiva que fortalezca la relación Estado – ciudadano 

garantizando la transparencia de la gestión pública del municipio de La Estrella, 

Antioquia. 

En evento público realizado en el Colegio Waldorf Isolda Echavarría del 

municipio de La Estrella Antioquia contó con la presencia de 670 personas según 

planilla de asistencia y personas conectadas por Facebook en vivo durante la 

transmisión.  

La audiencia fue precedida con la participación en tarima de una presentadora, 

una intérprete de lengua de señas y el Señor Alcalde, se dio inicio al evento:  



 

La alcaldía de la estrella les da la más cordial bienvenida al evento de rendición 

pública de cuentas del año 2022: la estrella, 

3 años imparables construyendo una ciudad inspirada en la gente. 

 

A continuación, invitamos a los presentes a entonar las notas del himno de 

Colombia. 

 

- Himno de Antioquia. 

- Himno de la Estrella. 

 

Video emocional introductorio a la rendición de cuentas públicas 2022 

 

Hola muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a nuestra tercera 

audiencia pública de rendición de cuentas de la ciudad de la estrella, 

Estamos desde el colegio Waldorf Isolda Echavarría y además estamos 

transmitiendo este evento vía streaming por nuestra red social de facebooklive. 

Saludamos a quienes nos acompañan aquí con su presencia, a los secretarios 

de despacho, los honorables concejales, a la personería municipal, miembros 

de las juntas de acción comunal, invitados especiales de las entidades oficiales 

del departamento, área metropolitana, cámara de comercio y representantes de 

los diferentes grupos sociales organizados del municipio de la estrella. 

 

También saludamos a los que nos ven por la señal de facebooklive y a través de 

nuestra página web triple w punto la estrella punto gov punto co. 

 

La rendición de cuentas permite generar una relación de doble vía entre la 

ciudadanía y las instituciones del estado, a través de mecanismos que permitan 

hacer transparente la administración pública, acorde a lo que indica la ley 489 

de 1998, el conpes 3654 de 2010 y ley 1712 de 2014. 

 

Es un gusto entonces darle la bienvenida al señor alcalde municipal de la estrella 

Juan Sebastián Abad Betancur, quien durante tres años de gestión ha logrado 

importantes logros para convertir a la estrella en una ciudad para el mundo.  



 

Recibámoslo entonces con un fuerte aplauso. 

 

 

 

Guion del evento:  

Hola Katherine, muchas gracias, con las buenas noches para todas las personas 

que nos ven por redes sociales, al equipo de trabajo que me acompaña, y todos 

los invitados presentes, aquí estamos listos para rendirle cuentas a la ciudadanía 

en especial a todos los siderenses. 

Los contenidos de la presente rendición pública de cuentas fueron 

seleccionados teniendo en cuenta no solo el balance de las acciones de la 

alcaldía, sino los temas propuestos por la ciudadanía, que, en los días previos a 

esta rendición, nos hizo llegar sus inquietudes y preguntas a través de nuestra 

página web, redes sociales y de forma física, las cuales iremos conociendo y 

resolviendo en el transcurso de esta transmisión. 

Igualmente, en la entrada se les entregó un formato para que puedan hacer sus 

preguntas, y un formato de calificación sobre su satisfacción en la rendición 

pública de cuentas.  

Para abrir la ronda de intervenciones esta noche, los invito a escuchar a nuestro 

alcalde Juan Sebastián Abad Betancur. 

Aprovechando que estamos en el mes de diciembre iniciemos hablando de los 

eventos que por primera vez vamos a tener en la estrella, como la pista de hielo 

totalmente gratuita, obras de teatro navideño. 

Además de la campaña la estrella brilla sin pólvora. 

Novenas navideñas en todos los barrios del municipio.  

La Estrella se conocía como un municipio polvorero, pero vemos que en su 

administración desde hace 2 años prohibió el uso de pólvora detonante,  

¿el tema ambientalista y animalista tuvo que ver en esa decisión? 

Bienestar animal 

Adopción 

Vacunación antirrábica 

Esterilización canina y felina 



 

En las últimas semanas lo hemos visto en diferentes escenarios nacionales e 

internacionales recibiendo diferentes reconocimientos por su gestión al frente de 

la ciudad de la estrella, nos puede contar  

¿de qué se ha tratado? 

- participación en el Word Smart City en Barcelona. 

- reconocimiento por propacífico primer lugar en Colombia por el cumplimiento 

de los ODS. 

 

Son escenarios muy importantes para mostrarle al mundo lo que se viene 

haciendo en la estrella. 

 

Pero también tengo entendido que la estrella ha sido reconocida a nivel 

departamental y nacional por el manejo eficaz y transparente en el manejo de 

los recursos públicos,  

¿qué nos puede contar frente a eso señor alcalde? 

- quedamos dentro de los primeros 5 lugares en eficiencia fiscal en todo el país 

reconocido por el DNP.  

- también quedamos en el puesto 6 en todo el departamento de Antioquia en 

índice de competitividad, donde se evaluó su desempeño en temas como: 

gobernabilidad y seguridad, provisión de los servicios públicos, endeudamiento, 

educación primaria y salud, educación superior, eficiencia de los mercados y en 

el mercado laboral.  

- y vale la pena mencionar que el ministerio del interior nos reconoció entre 

700 municipios participantes como ganadores de los premios Colombia participa 

por nuestro programa diálogos ciudadanos por tener un gobierno abierto y 

participativo con la gente.  

Es increíble el gran número de reconocimientos que ha obtenido un municipio 

como la estrella, que de cierta manera es tan pequeño, y más loable aún, que 

sean reconocimientos donde se ratifica que los recursos públicos en la estrella 

son sagrados y se manejan eficazmente.  

Ahora alcalde, cuando venía ingresando a la estrella y daba una vuelta, nos 

damos cuenta de que el municipio se encuentra en obra, por donde uno vaya 

hay un proyecto en proceso, quisiera me que cuente y a todos los siderenses 

¿cuáles son esos proyectos? 

 



 

Museo teatro - casa consistorial 

 

Ampliación casa de la cultura 

 

Con la casa de la inclusión 

Alcalde lo invito a que hemos ahora veamos una de las muchas preguntas que 

hizo la ciudadanía para esta rendición de cuentas  

Muy buenas tardes alcalde Juan Sebastián, la comunidad de la ferrería quisiera 

saber ¿cómo avanzan las obras del puente de la ferrería, si se va a lograr 

entregar a tiempo y si hay obras complementarias? Muchas gracias. 

  

Responde alcalde Juan Sebastián Abad aspectos técnicos del puente de la 62a 

Alcalde hace poco vimos en las noticias de que la estrella en educación también 

va bastante bien, está certificada en educación y hace parte de una de las 

ciudades del aprendizaje de la UNESCO,  

¿cómo lograron todo esto?   

Explica los beneficios de que trae estar certificados en educación y el 

reconocimiento al trabajo en educación por parte de la unesco. 

Pero el compromiso por la educación en la estrella es completo, tengo entendido 

que también hay una gran inversión en estrategias de permanencia educativa 

El alcalde expone 

PAE 

La Estrella sin hambre 

Rutas escolares gratuita 

Entrega de uniformes gratuitos  

Pines escolares 

Fondo FES 

Y en cuanto a infraestructura física de las instituciones públicas educativas  

¿cómo va la apuesta de la estrella en este tema?  

Obras de mejoramiento de las escuelas: Ana Eva – JAGA – La Manuela.  

Ampliación de IE concejo municipal 



 

CDI concejo municipal 

CDI el pedrero 

Es increíble todo lo que se ha logrado en estos 3 años de gobierno, sin duda 

alguna la estrella avanza de forma imparable. 

Alcalde un tema infaltable en una rendición de cuentas, el deporte y la 

recreación, ¿cómo vamos en ese aspecto? 

Edificio del deporte 

Cancha villas de ensueño 

Oferta institucional 

Medallería 

Personas atendidas  

Al lado donde está el edificio del deporte también se ve otra obra, donde se ubica 

el hogar gerontológico, la casa del adulto mayor ¿de qué trata esta obra?  

Expone el alcalde las nuevas locaciones de la ampliación de la casa del adulto 

mayor y que podrán utilizar la piscina climatizada del INDERE. 

Alcalde, tenemos un testimonio de uno de nuestros abuelitos que quiere 

compartir con todos nosotros los beneficios del programa del adulto mayor en la 

estrella 

Ingresa el ciudadano y habla de: 

Uniformes 

Manillas 

Kit visual 

Clases de gimnasia 

Mes del adulto mayor 

Paseo a Rionegro 

Clases de sistemas 

Agradezco haber compartido su experiencia con todos nosotros 

Les pedimos a los asistentes que realizaron preguntas se las entreguen a las 

personas de logística para seleccionar algunas y realizar con el alcalde las 

respectivas respuestas.  



 

Y ya que este es u diálogo abierto con la ciudadanía, alcalde tenemos otra 

pregunta por parte de la gente, esta vez desde el barrio el pedrero, ¿la 

escuchamos? 

Juan Sebastián, buenas tardes, los que vivimos en el barrio el pedrero nos 

gustaría que nos informara ¿cómo va el proceso de la ampliación de la vía y el 

CDI? Muchas gracias por respondernos.  

Expone el alcalde los avances en las negociaciones de los predios para la 

ampliación de la vía y de lo poco que falta para la entrega del cdi. 

Las vías se encuentran en muy buen estado y bien señalizadas, ¿cómo va la 

pavimentación de malla vial en la estrella? 

Expone el alcalde: 

Pavimentación de la 77 sur 

San Agustín 

Ancón San Martín 

El Cerrito 

Los Tanques 

Bellavista 

Entrada San Isidro 

Calle Vieja 

Los Flórez 

Nuevo puente en la inmaculada 1 

¿y la estrella ha contemplado la construcción de nuevos andenes para los 

peatones y alternativas de movilidad? 

Expone el alcalde: 

SEPBIO (urbanismo táctico) 

Más de 4 kilómetros lineales de nuevos andenes. 

El programa encicla 

Alcalde vamos a escuchar otra pregunta de la ciudadanía que creo muy 

pertinente al tema que estamos tratando de movilidad 

Hola, muy buenas tardes, una pregunta para el alcalde de la estrella ¿es verdad 

que se va a hacer una cicloruta en la vía de la carrilera? 



 

Contesta el alcalde 

Proyecto en convenio con el área metropolitana 

Beneficios sociales en el sector 

Mejoramiento del espacio público 

Alcalde como este es un ejercicio de diálogo abierto con la ciudadanía a la 

entrada entregamos unos formatos para que los asistentes pudieran realizar sus 

preguntas, opiniones o lo que consideraran pertinente expresar,  

¿le parece bien si respondemos algunas de ellas? 

Responde tres (3) preguntas del público que lee la presentadora.  

 

- revitalización parques nuevos en espacio público 

- salud (atención y saneamiento fiscal) 

- en la Estrella no hay foto multas 

- Luz LED 

Vamos ahora en vivo con juan pablo calle que se encuentra en estos momentos 

en el sector de la ferrería. 

Juan Pablo  

¿qué información nos tienes desde allí? 

Muchas gracias Juan Pablo, seguimos aquí desde el colegio Isolda en la 

rendición de cuentas públicas del municipio de la estrella 

Alcalde, aprovechando la información que nos ha suministrado juan pablo, este 

proyecto tiene mucho que ver con la seguridad, ¿cómo va ese tema tan 

importante en el municipio? 

Expone la teoría de las ventanas rotas 

Capturas - incautaciones 

Cámaras IPR 

Alcalde, el tiempo pasa muy rápido para tantas cosas que realiza una 

administración, pero no quisiera que termináramos sin antes hablar de un 

proyecto muy bonito en la Estrella que va en beneficio de que las personas vivan 

con dignidad, y es el programa de mejoramiento de vivienda y vivienda nuevo, 

para este tema me tomaré el atrevimiento de invitar a una de las personas 



 

beneficiadas con este proyecto tan bonito para que nos cuente cómo ha 

cambiado su vida 

Cómo se inscribieron para ser beneficiados. 

Qué mejoramientos les hicieron a las viviendas. 

Cómo cambió sus vidas. 

Invitar a los siderenses a inscribirse.  

Alcalde con esta bonita historia que nos contaron nos vamos despidiendo con la 

tranquilidad que la administración que usted lidera viene haciendo las cosas más 

que bien, excelentes y en beneficio de todos los siderenses.  

Se despide el alcalde 

Agradecemos a todos por su presencia, en el evento rendición de cuentas 2022: 

la estrella, 

3 años imparables construyendo una ciudad inspirada en la gente. 

 

RESULTADO ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA RENDICION DE CUENTAS 

 

Al finalizar el evento de Rendición de Cuentas, se realizó una encuesta en el 

sitio para evaluar la opinión de algunos de los participantes, además se tuvo un 

link virtual y código QR para las personas que estaban viéndonos en redes 

sociales y los que querían diligenciarla por este medio:  

 

Se contó con la participación de 125 personas, los resultados son los siguientes:  

 

1. Cree usted que la Rendición de cuentas realizada por la Alcaldía de La 

Estrella estuvo:  

 

Bien organizada   122 

Regularmente organizada 3 

Mal organizada   0 



 

 

 

2. Cómo se enteró de la Rendición Pública de Cuentas: 

 

Redes sociales   21 

Prensa, TV Radio  0 

Comunidad   4 

Correo electrónico  7 

Página Web   2 

Invitación directa  89 

Perifoneo    1 

Otra    1 



 

 

 

3. La difusión de la Rendición Pública de Cuentas fue: 

Buena  123 

Regular  2 

Mala  0 

 

 

4. ¿Realizó usted una pregunta de forma oral, escrita o virtual en la 

Rendición Pública de Cuentas? 

 



 

Si  20 

No  105 

 

 

5. ¿La información que brindó el alcalde en la Rendición Pública de cuentas 

frente a la gestión, fue clara, suficiente, oportuna y fácil de entender? 

 

Si   120 

No   5 

 

 



 

 

OBSERVACIONES DE LA ENCUESTA 

En consideración a los resultados arrojados por la encuesta aplicada a los 

asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se presentaron las 

siguientes observaciones: 

Los resultados arrojados por las encuestas representan el 18,66 % del total de 

asistentes.  

En términos generales la percepción de los participantes sobre la organización del 

evento fue positiva, bien organizada y el ejercicio de control ejercido por parte de la 

ciudadanía permite evidenciar que se cumplió con el objetivo propuesto. 

TRANSMISION EN VIVO POR FACEBOCK LIVE  

 

La transmisión por facebooklive tuvo un alcance de 4603 reproducciones, 155 likes, 

92 comentarios y 29 veces fue compartido.  

 



 

   

 

CONCLUSIONES 

 

1. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó bajo los 

parámetros definidos por el Departamento Administrativo de la función 

Pública en cuanto a metodología y contenido 

 

2. Verificación de la información publicada y divulgada, enmarcada en un 

lenguaje claro, completo, incluyente y pertinente. 

 

3. Lugar del evento, cumpliendo con criterios de ubicación estratégica y 

facilidad de acceso para la comunidad. 

 

4. Se cumplió con el objetivo de la divulgación y participación ciudadana.  

 

  



 

 RECOMENDACIONES  

 

1. Seguir realizando una divulgación contundente, a través de los diferentes 

medios buscando obtener una mayor o igual  participación para las futuras 

Audiencias de Rendición de cuentas. 

 

 

2. Por último, la oficina de Control Interno recomienda al equipo de apoyo 

que lidera la estrategia de rendición de cuentas, que, de conformidad con 

los resultados de las encuestas de percepción y las recomendaciones 

realizadas, se generen acciones de mejora que fortalezcan los procesos 

posteriores de rendición de cuentas. 

 

Definición 

“La rendición de cuentas debe ser un proceso permanente y continuo de entrega de 

información sobre el avance de la administración y del cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Plan de Desarrollo, debe ser un espacio amplio de participación 

ciudadana y de retroalimentación de la administración municipal para el logro de la 

mejora continua.”  

Alcance 

De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y 

organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de manera 

permanente a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología serán 

formulados por para la Implementación de la Política de Rendición de Cuentas 

creada por el Conpes 3654 de 2010. 

A continuación, se señalan los lineamientos generales contenidos en el mencionado 

documento Conpes:  

Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de datos, 

estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor. Abarca 

desde la etapa de planeación hasta la de control y evaluación.  

Diálogo: Se refiere a: La justificación de las acciones, Presentación de diagnósticos 

e interpretaciones, Las manifestaciones de los criterios empleados para las 

decisiones. 

Incentivos o sanciones: Son las acciones que refuerzan los comportamientos de 

los servidores públicos hacia la rendición de cuentas; así mismo, los medios 

correctivos por las acciones de estímulo por el cumplimiento o de castigo por el mal 

desempeño. 

Ruta De La Rendición De Cuentas: 



 

• Definición del equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas 

• Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad 

• Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés Caracterización de 

los ciudadanos y grupos de interés. 

• Identificación de necesidades de información y valoración de información 

actual 

• Capacidad operativa y disponibilidad de recurso



 

Acciones Propuestas: 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente Indicador Meta o producto Actividades Responsable 

Información de 
calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

Número de 
publicaciones 

realizadas 
Una (1) publicación 

Elaboración y publicación de los 
estados financieros y ejecución 
presupuestal en la página web. 

Secretaría de 
Hacienda  

Número de 
publicaciones 

realizadas 
Una (1) publicación 

Elaboración y publicación de los 
informes de gestión por 
Secretarías en la página web. 

Todas las 
Secretarías 

% de información 
publicada 

100% de la información 
de los 

procesos de 
participación 

publicada 

Publicar permanentemente la 
información de convocatoria y 
resultados de los procesos de 
participación ciudadana en la 
página web. 

Oficina de 
Desarrollo 

Comunitario 

Número de 
publicaciones 

realizadas 

Cuatro (4) Informes de 
avances de indicadores 
de producto, resultado y 

gestión 

Publicar avances del plan de 
desarrollo "siempre con la gente" 
2020-2023 en diferentes medios y 
formatos para garantizar su 
visualización. 

Secretaría de 
Planeación  

Diálogo de doble 
vía con la 

ciudadanía y sus 
organizaciones 

Número de campañas 
creadas 

Crear una (1) campaña 
comunicacional de 

contenidos 

Realizar una campaña con 
contenidos gráficos y audiovisuales 
para compartir a través de las 
redes sociales la información más 
relevante y de importancia para la 
ciudadanía, sobre la rendición de 
cuentas 2023. 

 
Oficina de 

Comunicaciones 



 

Número de eventos 
realizados 

Un (1) evento 
Realizar un evento anual de 
rendición de cuentas (presencial - 
virtual). 

Oficina de 
Comunicaciones 

Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 

petición de cuentas 

Número de plataformas 
creadas 

Una (1) Plataforma 

Creación y divulgación de un 
observatorio de proyectos de 
inversión y contratación de acceso 
ciudadano. 

Secretaría de 
Planeación 

Número de jornadas de 
capacitación realizadas 

Doce (12) jornadas 

Realizar jornadas de capacitación 
a la comunidad y/o de rendición de 
cuentas y/o participación 
ciudadana. 

Oficina de 
Desarrollo 

Comunitario 
Secretaría de 

General 

Evaluación y 
retroalimentación a 

la gestión 
institucional 

Número de planes de 
mejoramiento 

realizados 

Un (1) plan de 
mejoramiento 

Realizar acciones correctivas, 
preventivas y de mejora conforme 
a los resultados arrojados en el 
Plan de Desarrollo. 

Secretaría de 
Planeación 

Número de 
seguimientos 

realizados a la 
implementación y 
avances de las 

actividades del PAAC 

Tres (3) informes de 
seguimiento 

Realizar seguimientos a la 
implementación y avances de las 
actividades del plan anticorrupción 
y de atención al ciudadano de la 
Entidad. 

Control Interno 

 

 



 

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al 

Ciudadano 

Diagnostico 
Los canales de atención al ciudadano con los que cuenta actualmente la administración 

son: 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

Definición 

Permite Garantizar los trámites y servicios que genera desde la Administración a 

nuestros ciudadanos Siderenses, enfocados específicamente a los grupos de valor; 

pretende ajustar las realidades, necesidades y expectativas con un único de fin más 

importantes en el mejoramiento de la relación de la institucionalidad con la 

ciudadanía. 



 

Alcance 

• Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.  

• Implementar y optimizar: - Procedimientos internos que soportan la entrega 

de trámites y servicios al ciudadano. - Procedimientos de atención de 

peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la 

normatividad.  

• Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios 

que presta la Entidad. • Identificar necesidades, expectativas e intereses del 

ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.  

• Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información 

actualizada sobre:  

- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.  

- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 

- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. 

- Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos 

puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. 

- Horarios y puntos de atención.  

- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en 

caso de una queja o un reclamo.  

• Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de 

facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación 

de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. 

• Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en 

los servidores públicos, mediante programas de capacitación y 

sensibilización.  

• Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al 

ciudadano. 

• Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.



 

Acciones Propuestas: 

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente Indicador Meta o producto Actividades Responsable 

Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico 

Número de 
seguimientos 

realizados a la 
prestación de 

la atención en la 
Entidad 

Un (1) informe  
Realizar informe de 
seguimiento a la prestación 
de la atención en la Entidad. 

Secretaría 
General 

% de avance en la 
revisión y 

actualización 
documentos 

100% de documentos 

Creación, revisión y 
actualización de documentos 
en el sistema integrado de 
gestión de la Entidad, que 
comprenden el servicio al 
ciudadano. 

Secretaría 
General 

  

Número de acciones 
implementadas para 

fortalecer 
los canales de atención 

/ número de 
acciones programadas 

para 
fortalecer los canales 

de atención 

Acciones 
implementadas 

Definir e implementar 
acciones para la mejora del 
servicio de los canales de 
atención al ciudadano 

Secretaría 
General y todas 
dependencias 

% de implementación 
de la oficina de 

atención al ciudadano 

100% de 
implementación 

Implementación de la oficina 
de atención al ciudadano de 
la Administración Municipal. 

Secretaría 
General 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 
Secretaría de 
Planeación 



 

Talento Humano 

% de avance de diseño 
e 

implementación del 
programa 

de cualificación 

100% de ejecución 

Diseño, implementación de 
un programa de cualificación 
planteada para el desarrollo 
y fortalecimiento de 
competencias laborales en 
servicio a la ciudadanía. 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 

Número de 
capacitaciones 

realizadas 
Una (1) capacitación 

Capacitar en la norma de 
atención 
al ciudadano a los 
funcionarios de la 
Administración Municipal. 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 

Número de campañas 
diseñadas e 

implementadas 
Una (1) campaña  

Diseñar e implementar una 
campaña interna para 
fortalecer competencias en: 
lenguaje claro, conocimiento 
trámites y servicios, 
apropiación de protocolos de 
servicio, ventanilla hacia 
adentro y 
hacia afuera en el marco de 
MIPG. 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 

Normativo y 
procedimental 

Número de informes 
presentados 

Dos (2) informes 

Presentar un informe 
semestral y otro anual de 
seguimiento a 
las PQRSFD. 

Secretaría 
General 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

Número de encuestas 
de satisfacción del 
servicio realizadas 

Una (1) encuesta 

Medición de la percepción 
del ciudadano respecto del 
servicio prestado en los 
principales servicios con los 
que cuenta la Entidad. 

Secretaría 
General 



 

% de actualización de 
las fichas de 

caracterización 
100% actualizadas 

Actualización permanente de 
la 
caracterización a los grupos 
de interés. 

Secretaría de 
Planeación 

% de publicación en la 
página web 

100% en el estado de 
publicación 

Realizar la publicación de 
documento resumen con los 
principales resultados de la 
encuesta de satisfacción. 

Secretaría de 
General 

 

 



 

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a 

la Información 

Diagnostico 

La Secretaría General en su sistema de PQRSF, entrega un estado de la 

información generada en la vigencia 2022. Con esto se garantiza el acceso a la 

información como estrategia de transparencia 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 

Objetivo 

Su objetivo principal es garantizar el derecho fundamental al acceso a la 

información; según la ley 1712 de 2014. Esto debe disponer de manera clara y 

abierta el ingreso de la información pública de forma permanente o cuando así lo 

requiera, esto definido como un mecanismo o política de transparencia de cara al 

ciudadano



 

Acciones Propuestas 
 

Componente 5:  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente Indicador Meta o producto Actividades Responsable 

Lineamientos de 
Transparencia 

Activa 

Número de revisiones 
y/o actualizaciones 

realizados 

Dos (2) revisiones y/o 
actualizaciones 

Realizar revisiones y/o 
actualizaciones semestrales 
del esquema de publicación 
de la Entidad, en el marco 
de la Ley de Transparencia 
y acceso a la información 
pública. 

Secretaría 
General 

% de publicación en la 
página web 

80% 

Publicar la información 
definida en la 
normatividad legal vigente 
ley 1712 de 2014. 

Secretaría 
General 

Criterio Diferencial 
de Accesibilidad 

Número de piezas 
diseñadas 

y divulgadas 

Elaborar y divulgar dos (2) 
piezas gráficas y/o 
audiovisuales que 

incluyan subtítulos y/o 
lenguaje de señas 

Diseñar y realizar piezas 
comunicativas con subtítulos 
y/o lenguaje de señas para 
divulgar trámites y servicios 
de la entidad a través de los 
diferentes canales de 
atención. 

Secretaría 
General 

Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 

pública 

Número de auditorías 
realizadas 

Una (1) auditoría realizada 

Realizar auditoría de 
seguimiento a la 
implementación de la Ley 
1712 de 2014. 

Control interno 



 

 

Componente 6:   Iniciativas Adicionales  

Diagnostico 

Definición 

Son las iniciativas que permitan fortalecer su objetivo de lucha contra la corrupción. 

Son estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, 

brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, 

tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la 

administración



 

Acciones Propuestas 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 

Subcomponente Indicador Meta o producto Actividades Responsable 

Código de Integridad 

Número de 
actualizaciones 

realizadas 
Una (1) actualización 

Actualizar y divulgar el 
código de integridad. 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 

Número de 
campañas realizadas 

Una (1) campaña 

Diseñar y ejecutar 
campaña para promover 
los valores del servicio 
público en los funcionarios 
y contratistas de la 
Entidad. 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 

Número de 
campañas de 
divulgación 
realizadas 

Una (1) campaña 

Fortalecimiento de la 
apropiación de los valores 
del Código de Integridad 
mediante una campaña de 
divulgación (vídeos, piezas 
comunicativas y otros). 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 

Número de 
encuestas realizadas 

Una (1) encuesta 

Medición de la apropiación 
de los valores del Código 
de Integridad mediante la 
realización de preguntas 
tipo encuesta. 

Secretaría de 
Servicios 

Administrativos 



 

Número de 
campañas realizadas 

Una (1) campaña 

Diseñar y ejecutar 
campaña dirigida a los 
funcionarios y contratistas 
de la Entidad para la 
prevención de la 
corrupción. 

Control Interno 

Iniciativas adicionales 
Plataforma 
interactiva 

Una (1) plataforma interactiva 

Plataforma interactiva para 
socializar el Plan 
anticorrupción a los 
ciudadanos y funcionarios 

Secretaría de 
Planeación 

 

 



 

Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano 
A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la 

verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo 

a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la 

implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, 

detecte retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas 

establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a 

cumplir la actividad de que se trate y poder garantizar el cumplimiento de la actividad 

retrasado para que se realice su respectivo plan de mejoramiento en el menor 

tiempo posible. 

La Secretaría de Planeación, como medida adicional, dará a conocer los 

lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

durante su elaboración y seguimiento. Para el efecto, la entidad debe involucrar a 

los servidores públicos, contratistas y a la ciudadanía en cada una de las fechas de 

cierre de cada seguimiento para su socialización y difusión a sus grupos de valor y 

comunidad en general. 


