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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

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

Subcomponent
e/Proceso 

Actividades 
Meta o 

Producto 
Indicador Responsable 

SEGUIMIENTO 

Fecha 
programad

a 

AGOS. 
31 DE 
2020 

Avance  
% 

Soporte y Observaciones 

 Plan 
Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano 

Ejercicio de 
formulación 
Plan 
Anticorrupció
n y Atención al 
Ciudadano 

Plan 
Anticorrupció
n y de 
Atención al 
Ciudadano 
Formulado. 

1 Plan 
Anticorrupci
ón y de 
Atención al 
Ciudadano. 

Secretaria de 
Planeación y 
Desarrollo 
Urbano 

30/01/2020 

1 100% 

Se formuló el Plan 
Anticorrupción y atención al 
ciudadano para el municipio 
de Donmatias vigencia 2020, 
el cual se adoptó mediante 
Decreto 24 del 28 de enero 
de 2020 y fue publicado en la 
página web del municipio. 
 
http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/Transparen
cia/Paginas/Planeacion-
Gestion-y-Control.aspx. 

Política de 
Administración 
de Riesgos 
Construcción de 
Mapa de Riesgo 
de Corrupción 

Actualizar la 
Política de 
Administració
n del Riesgo 
según los 
nuevos 
lineamientos 
del DAFP 

(1) Política de 
Administració
n del Riesgo 
Actualizada 

1 Política 
implementa
da 

Secretaria de 
Planeación  

Tercer 
cuatrimestre 
año 2020. 

1 5% 

Actualmente se están 
analizando los lineamientos 
del DAFP para la formulación 
de la política de 
administración de riesgo. 
 
Se cuenta con el apoyo de 
consultor externo de la 



 

 

Alianza EPM PNUD, para la 
formulación de la Política de 
Riesgos en este último 
cuatrimestre. 

Aprobar la 
Política de 
Administració
n del Riesgo 

(1) Política de 
Administració
n del Riesgo 
Aprobada 

1 Política 
aprobada 

Comité de 
Coordinación 
de Control 
Interno 

Tercer 
cuatrimestre 
año 2020. 

1 0%   

Monitoreo o 
Revisión 

Actualizar la 
metodología 
de Gestión 
del Riesgo de 
la Entidad 

(1) Guía de 
Administració
n del Riesgo 
actualizada 

1 Guía Secretaría de 
Planeación -  

Sin Fecha 
programada. 

1 0%   

Actualizar 
Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Mapa de 
Riesgos 
Actualizado 

1 Mapa 
actualizado 

Secretaría de 
Planeación 

30/01/2020 

1 100% 

Se actualizó mapa de 
Riesgos Anticorrupción de 
Acuerdo al Plan 
Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano. Se publicó en 
la página web 
http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/Transparen
cia/Paginas/Planeacion-
Gestion-y-Control.aspx.  
 
Se formuló mapa de 
Riesgos de Corrupción 
especial para el manejo del 
COVID-19. 

Apertura de 
Consulta 
Externa del 
Mapa de 
Riesgos 

Consulta 
realizada 

Número de 
participante 
s 

Talento 
Humano -
Oficina de 
Comunicacion
es 

Sin fecha 
programada. 

1 0%   



 

 

Retroalimenta
r aportes 
recibidos 

Retroalimenta
ción 

Número de 
respuestas 

Talento 
Humano -
Oficina de 
Comunicacion
es 

Segundo 
cuatrimestre 
año 2020. 

1 0% 

Se publicó el seguimiento al 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano en el 
link http://donmatias-
antioquia.gov.co/Transparen
cia/BancoDocumentos/SEG
UIMIENTO%20PAAC%20P
RIMER%20CUATRIMESTR
E%202020.pdf, pero no se 
retroalimentan aportes 
recibidos. 

Divulgar 
Actualización 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

1 Campaña 
de 
Divulgación 

1 Campaña Oficina  de 
Comunicacion
es 

30/01/2020 

1 100% 

Se actualizó mapa de 
Riesgos Anticorrupción de 
Acuerdo al Plan 
Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano. Se publicó en 
la página web 
http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/Transparen
cia/Paginas/Planeacion-
Gestion-y-Control.aspx.  
 
Se formuló mapa de Riesgos 
de Corrupción especial para 
el manejo del COVID-19. 

Seguimiento Realizar 
seguimiento a 
los controles 
definidos 

3 Informes de 
Seguimiento 

3 informes 
realizados 

Oficina de 
Control 

Primeros 
días del mes 
de mayo de 
2020. 

1 100% 

Primer seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano, publicado en 
la página web del municipio 
de Donmatías. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS 

Subcomponent
e/Proceso 

Actividades 
Meta o 

Producto 
Indicador Responsable 

SEGUIMIENTO 

Fecha 
programa

da 

ABRIL 
30 DE 
2020 

Avance  
% 

Soporte y Observaciones 

Subcomponente 
1/Identificación 
de Tramites  

Identificación 
de Trámites 

veinticinco 
(25) trámites 

Nro. de 
Trámites  

Planeación Segundo 
cuatrimestr
e del año 
2020. 

8 100% 

Los trámites que faltan cargar 
a la plataforma corresponden 
a la Secretaría de Gobierno, 
se pactará una fecha para 
finalizar este proceso. 
 
Se procederá a realizar la 
hoja de vida de los 8 trámites 
faltantes para subirlos a la 
plataforma SUIT. 

Subcomponente 
2/Priorización de 
Tramites  

Priorización 
de Trámites a 
Intervenir 

100% de 
trámites 
priorizados 

100% Planeación Segundo 
cuatrimestr
e del año 
2020. 

100% 81% 

Para este cuatrimestre no se 
hizo nada al respecto. Se 
mantiene el porcentaje de 
avance del seguimeinto al 
primer cuatrimestre. 
 
Una vez subidos el 100% de 
los trámites a la plataforma 
SUIT, se realizará la 
priorización de los trámites u 
OPAS que correspondan. 

Subcomponente 
3/Racionalizació
n de Trámites y 
simplificación  

Racionalizaci
ón de 
Trámites 

Trámites 
Racionalizado
s 

Número de 
Trámites 
racionalizad
os. 

Planeación Segundo y 
Tercer 
cuatrimestr
e del año 
2020 

100% 0% 

No se ha avanzado en la 
racionalización hasta tanto no 
se tenga el manual de 
proceso y procedimiento para 
evitar reprocesos. 
 



 

 

A la fecha no se ha 
racionalizado ningún trámite u 
OPAS. 

Subcomponente 
3/Divulgación 

Socializar a la 
Comunidad 
los trámites 
electrónicos 
implementado
s 

2 campañas Número de 
campañas 
realizadas. 

Planeación/C
omunicacione
s 

No se ha 
realizado 
ni 
programad
o fecha. 

1 0% 
No se han realizado 
campañas porque no hay 
trámites electrónicos. 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponent
e/Proceso 

Actividades 
Meta o 

Producto 
Indicador Responsable 

SEGUIMIENTO 

Fecha 
programa

da 

AGOST
O 31 DE 

2020 

Avance  
% 

Soporte y Observaciones 

Subcomponente 
1/ Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

Publicación 
de los 
informes en la 
página web 
de la Alcaldía 
y el Fondo de 
Vivienda 
FOVIS de 
Informes al 
Concejo 
Municipal 

Publicación 
de Informes 

Número de 
informes 

publicados 

Jefe de 
Comunicacion
es 

Constante 
y 
permanent
e durante 
el 
cuatrimestr
e. 

1 100% 

El mes de agosto de 2020 fue 
el mes de control Político, de 
Acuerdo al Reglamento 
Interno del Concejo Municipal, 
donde todos los secretarios de 
Desapacho presentaron sus 
informe de gestión a la 
Corporación; no obstante, n o 
aparecen publicados en la 
página web del Municipio, 
incumpliendo frontalmente el 
presente indicador del Plan 
Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano. 
 



 

 

Se pone 100% porqeu arrastra 
el indicador del seguimeinto al 
cuatrimestre anterior. 

Publicación 
de los 
informes en la 
página web 
de la Alcaldía 
y el Fondo de 
Vivienda 
FOVIS de 
Rendición de 
Cuentas 

Publicación 
de Informes 

Número de 
informes 

publicados 

Jefe de 
Comunicacion
es 

Tercer 
cuatrimestr
e del año. 

1 100% 

Está Programado para el 
tercer cuatrimestre del año. 
 
Se publicó el de la vigencia 
2019 en el siguiente link: 
http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/Transparenci
a/Informes/Rendici%C3%B3n
%20de%20Cuentas%20Don
mat%C3%ADas_2019_Final.
pdf 

Actualización 
de las 
pantallas 
internas de la 
Administració
n Municipal, 
con 
información 
de interés 
para la 
comunidad, 
videos de 
testimoniales 
de gestión y 
rendición de 
cuentas. 

44 
actualizacio
nes de las 
Pantallas 

internas de 
las 

Administraci
ón Municipal 

Número de 
actualizacion
es realizadas 

Unidad de 
Comunicacion
es/Dependen
cias 
asignadas 

Constante 
y 
permanent
e durante 
el 
cuatrimestr
e. 

16 0% 

Debido al covid-19 no se ha 
vuelto a proyectar en las 
pantallas, teniendo en cuenta 
que la administración 
municipal ha estado cerrada 
para la atención del público. 

Elaborar y 
publicar de 
forma 
periódica los 
avances y 
acciones 

02 Boletines 
informativos 

con 
información 
de gestión 

Número de 
actualizacion
es realizadas 

Unidad de 
Comunicacion
es/Dependen
cias 
asignadas 

Junio y 
diciembre 
de 2020. 

1 50% 

http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/Transparenci
a/BancoDocumentos/INFOR
ME+GESTION_PRIMER%20
SEMESTRE_2020.pdf 



 

 

ejecutadas 
por los 
diferentes 
sectores de la 
Administració
n Municipal y 
el Fondo de 
Vivienda 
FOVIS. 

Divulgación y 
publicación 
de los 
procesos de 
la – 
Administració
n y el Fondo 
de Vivienda 
FOVIS en la 
Página Web 

Actualizació
n de la 

página web 

Página web 
actualizada 

Unidad de 
Comunicacion
es/Dependen
cias 
asignadas 

Constante 
y 
permanent
e durante 
el 
cuatrimestr
e. 

1 50% 

La página web se actualiza 
constantemente con la 
información que entrega cada 
dependencia y el FOVIS, 
normalmente se publican en 
Sala de Prensa y Banco de 
Documentos 
http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/Transparenci
a/Paginas/Banco-de-
Documentos.aspx. 
 
No obstante, la Oficina de 
Control Interno deja la 
observación que no se cumple 
con el 100% de la información 
publicada de conformidad con 
la Ley 1712 de 2014, razón por 
la cual, al no estar actualizada, 
disminuye el porcentaje de 
cumplimiento, respecto al de 
primer cuatrimestre. 

Divulgación y 
publicación 
de los 
procesos de 
la 

Actualizació
n de las 
redes 

sociales: 
Facebook, 

Redes 
Sociales 

actualizadas 

Unidad de 
Comunicacion
es/Dependen
cias 
asignadas 

Constante 
y 
permanent
e durante 
el 

1 100% 

Las redes sociales de la 
Administración Municipal y del 
Alcalde son actualizadas 
constantemente.  
https://www.facebook.com/Do



 

 

Administració
n y el Fondo 
de Vivienda 
FOVIS en las 
redes 
sociales 

Twitter, 
YouTube 

cuatrimestr
e. 

nmatiasConAmorYReponsabil
idad/ 

Divulgación 
de las 
acciones 
ejecutadas y 
por ejecutar a 
través del 
Programa 
radial 
“Donmatías 
Avanza” 

41 
programas 
emitidos 

Número de 
programas 
emitidos 

Unidad de 
Comunicacion
es/Dependen
cias 
asignadas 

Todos los 
viernes del 
segundo 
cuatrimestr
e. 

14 7.30% 

Se realizaron 3 programas 
durante el segundo 
cuatrimestre del año 2020. 

Divulgación 
de las 
acciones 
ejecutadas y 
por ejecutar a 
través del 
Programa de 
televisión 
“Donmatías 
Avanza” 

41 
programas 
emitidos 

Número de 
programas 
emitidos 

Unidad de 
Comunicacion
es/Dependen
cias 
asignadas 

Una vez a 
la semana 
durante 
todo el 
cuatrimestr
e. 

14 7.30% 

Se realizaron 3 programas 
durante el segundo 
cuatrimestre del año 2020. 

Subcomponente 
2/Dialogo de 
doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

Convocar y 
realizar una 
audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas, con 
el fin de 
difundir los 
avances y 
acciones 

Una 
Audiencias 
Públicas 

Número de 
rediciones 
realizadas 

Secretaria de 
Planeación y 
Miembros del 
Comité de 
Rendición de 
Cuentas 

07/12/202
0 

0 0% 

Tener en cuenta fecha 
programada. Ser realiza 1 sola 
vez al año en el mes de 
diciembre. 



 

 

ejecutadas 
por la 
Administració
n Municipal y 
del Fondo de 
Vivienda 
FOVIS. 

Brindar 
atención a las 
inquietudes 
de la 
comunidad 
frente a las 
acciones y 
retos de la 
Administració
n y del Fondo 
de Vivienda 
FOVIS 

Responder 
las 
consultas 
que se 
realizan a 
través de 
redes 
sociales, 
correo 
electrónico, 
chat 

100% de 
consultas 
respondidas. 

Unidad de 
Comunicacion
es/Dependen
cias 
asignadas 

Constante 
y 
permanent
e durante 
el 
cuatrimestr
e. 

100% 62% 

La unidad de Comunicaciones 
responde de manera oportuna 
las preguntas, dudas o 
sugerencias de la comunidad 
presentadas a través de las 
redes sociales       
https://www.facebook.com/Do
nmatiasConAmorYReponsabil
idad/posts/154557773894992
7. 
 
También se responden las 
peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias que llegan de 
manera presencial o por 
medios electrónicos, para lo c 
cual se tiene, de acuerdo a 
informe semestral PQRSD 
presentado por la Oficina de 
Control Interno, que hay fallas 
en la oportunidad y totalidad 
de las que se contestan con 
respecto a las que llegan, 
razón por la cual, el porcentaje 
de avance disminuye de 100% 
al 62%.  



 

 

De 
conformidad 
al artículo 76 
de la Ley 1474 
de 2011, en la 
página WEB 
del Municipio 
de 
Donmatías, 
existe el Link 
denominado 
quejas y 
reclamoswww
.donmatiasant
ioquia.gov.co, 
en el cual los 
ciudadanos 
pueden 
acceder 
fácilmente a 
realizar sus 
comentarios, 
igualmente 
pueden 
presentar sus 
peticiones, 
quejas, 
reclamos y 
denuncias en 
los buzones 
con que 
cuenta la 
administració
n municipal o 
acercarse a 
cualquier 

Implementa
ción del Link 
en la página 

web de 
PQRS 

Link 
implementado 

 
Comunicacion
es 

Constante 
y 
permanent
e durante 
el 
cuatrimestr
e. 

1 100% 

El link en la página web 
existe, en este momento está 
habilitado y a cargos de la 
Unidad de Correspondencia, 
quien le hace seguimeinto a 
las respuestas.  



 

 

oficina donde 
el servidor 
está en la 
obligación de 
recibir la 
queja, 
radicarla en la 
ventanilla 
única y 

Subcomponente 
3 Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 

petición de 
cuentas 

Realizar 
jornadas 
descentraliza
das de dialogo 
con la 
comunidad. 

 2 Jornadas 
descentraliz

adas de 
diálogo con 

la 
comunidad. 

Número de 
Jornadas 

descentraliza
das de 

diálogo con la 
comunidad. 

Participacion 
Ciudadana  
/Comunicacio
nes y 
Dependencias 
asignadas 

1 vez por 
cuatrimestr
e. 

1 50% 

Ningún avance adicional para 
este cuatrimestre. 

Subcomponente 
4 Evaluación y 

retroalimentación 
a la gestión 
institucional 

Evaluar y 
verificar, por 
parte de la 
oficina de 

control 
interno, el 

cumplimiento 
de la 

estrategia de 
rendición de 

cuentas 
incluyendo la 

eficacia y 
pertinencia de 

los 
mecanismos 

de 
participación 
ciudadana 

establecidos 

2 
Evaluacione

s 

Numero de 
Evaluaciones 

Oficina 
Asesora de 
Control 
Interno 

31/08/202
0 

1 100% 

Seguimiento cuatrimestral al 
Plan de Atención al Ciudadano 
mediante el cual se establece 
la rendición de cuentas e 
informes de gestión por parte 
de los Secretarios de 
Despacho, en el cual se pudo 
establecer que no se ha 
cumplido la publicación en la 
página web. 
 
La próxima verificación aplica 
para el mes de diciembre, en 
la rendición de cuentas anual. 



 

 

en el 
cronograma 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcompone
nte/Proceso 

Actividades 
Meta o 

Producto 
Indicador Responsable 

SEGUIMIENTO 

Fecha 
programa

da 

AGOST
O 31 DE 

2020 

Avance  
% 

Soporte y Observaciones 

Talento 
Humano 

Desde el Plan 
de 
Capacitaciones: 
Sensibilización 
de los 
funcionarios 
públicos en 
cuanto a la 
atención al 
ciudadano y 
relaciones 
personales. 

1 Plan 
Operando 

1 Plan 
Operando 

Dirección 
Administrativa 
de Talento 
Humano 

Segundo 
cuatrimestr
e del año 
2020. 

1 100% 

 En el periodo del 1 de mayo al 
30 de agosto del presente año 
se realizaron 3 reuniones de 
Comité institucional de Gestión 
y desempeño donde se han 
impartido instrucciones sobre 
la atención al ciudadano por 
parte de los Empleados 
Públicos de la Institución e 
igualmente, se tiene una 
contratista de prestación de 
Servicios nueva, encargada de 
realizar las encuestas de 
satisfacción al usuario. 
 
Las evidencias se encuentran 
en los archivos de Gestión de 
la Entidad. 
 
Adicionalmente, se ha venido 



 

 

socializando el código de 
integridad, con 1 valor 
mensual. 

Relacionamien
to con el 
ciudadano 

Desde el 
sistema de 
Control Interno 
bajo el 
procedimiento 
de PQRS se 
revisaran y 
tramitarán las 
PQRS. 

Informes 2 
Seguimientos 

Oficina 
Asesora de 
Control 
Interno 

10 
primeros 
días del 
mes de 
julio de 
2020. 1 50% 

Se realiza, por parte de la 
Oficina de Control Interno, 
informe de seguimiento al 
Sistema de PQRSD y 
Felicitaciones, publicado en la 
página web, en el enlace:   
http://donmatias-
antioquia.gov.co/NuestraAlcal
dia/DocumentosControlInterno
/INFORME%20PQRSD%20F
%202020-1.pdf 

Mediante el 
Plan de 
Comunicacione
s se mantendrá 
informado a 
toda la 
ciudadanía de 
los aspectos 
más relevantes 
de la 
administración 
municipal. 

Plan de 
Comunicaci
ones. 

Continuo y o 
permanente. 

Comunicacion
es  

Continuo y 
permanent
e. 

1 100% 

Se cuenta con un Plan de 
Comunicaciones formulado y 
en ejecución.  
https://drive.google.com/open
?id=1IHgGOZbv-
QKvIzZh4kDzyDl-
17aLIhnwdIJ2HytUJ0Q 

Se harán 
convocatorias e 
invitaciones a la 
comunidad para 
la participación 
a ejercer el 
control social. 

Convocatori
a Pública. 

2 
Convocatoria 
Públicas. 
(1 para 
formulación 
de Plan de 
Desarrollo y 1 
para rendición 
de cuentas). 

Participación 
ciudadana y 
comunicacion
es 

Primer  y 
tercer 
cuatrimestr
e 2020. 

1 50% 

Se sostiene el % de avance 
por el cumplimiento en el 
cuatrimestre pasado. No se 
evidencia actividades para 
este cuatrimestre 



 

 

Fortalecer el 
uso del sitio 
WEB del 
municipio, para 
interactuar de 
una manera 
más eficaz y 
amable con la 
ciudadanía., así 
como las redes 
sociales 

Sitio Web 
Fortalecido. 

Constante y 
permanente. 

Oficina de 
Comunicacion
es 

Continuo y 
permanent
e. 

1 50% 

Desde la Unidad de 
comunicaciones se han 
realizado diferentes acciones 
para incentivar el uso de la 
página web por parte de la 
comunidad: formularios en 
línea para acceder a 
beneficios estudiantiles, 
inscripciones a programas, 
publicaciones de noticias. 
Adicionalmente se responden 
las consultas de los usuarios a 
través de este medio. 
 
No obstante,  la Oficina de 
Control Interno deja la 
observación que no se cumple 
con el 100% de la información 
publicada de conformidad con 
la Ley 1712 de 2014, razón por 
la cual, al no estar actualizada, 
disminuye el porcentaje de 
cumplimiento, respecto al de 
primer cuatrimestre.  

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

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

Subcomponen
te/ 

Actividades 
Meta o 

Producto  
Indicador Responsable 

SEGUIMIENTO 

Fecha 
programa

da 

ABRIL 
30 DE 
2020 

Avance  
% 

Soporte y Observaciones 



 

 

Componente 1: 
Lineamientos 
de 
Transparencia 
Activa 

Publicar el 
100% de la 
información 
definida en la 
normatividad 
legal vigente 
(Ley 1712 de 
2014 - Decreto 
103 de 2015 - 
Resolución 
3564 de 2015) 

80% de la 
información 
publicada y 
actualizada 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Dirección 
Administrativa 
de Talento 
Humano-
Comunicacion
es 

Constante 
y 
permanent
e. 

30% 20% 

No se ha avanzado en nada 
para este cuatrimestre; por lo 
contrario, ha empeorado el 
cumplimiento del indicador.  
 
Desde la Unidad de 
Comunicaciones, se realiza la 
publicación de todos los 
documentos que nos hacen 
llegar de forma digital, sin 
embargo, revisando la 
resolución 3564 de 2015, 
faltan muchos planes, 
informes, normatividad, entre 
otras por ser publicadas pues 
desde las dependencias no se 
han hecho llegar a 
comunicaciones. 
 
NO se evidencia por parte de 
comunicaciones un Plan de 
Mejoramiento para subsanar 
tal situación. 

Publicar 
informe de 
solicitudes de 
información 
(Conforme a lo 
dispuesto en el 
Art. 52 Decreto 
103 de 2015) 

2 Informes 
Publicados  

2 Informes Oficina 
Asesora de 
Control 
Interno y 
Oficina de 
Comunicacion
es 

10 
primeros 
días del 
mes de 
julio de 
2020. 
  

1 50% 

Se realiza, por parte de la 
Oficina de Control Interno, 
informe de seguimiento al 
Sistema de PQRSD y 
Felicitaciones, publicado en la 
página web, en el enlace:   
http://donmatias-
antioquia.gov.co/NuestraAlcal
dia/DocumentosControlInterno
/INFORME%20PQRSD%20F
%202020-1.pdf 



 

 

Mantener los 
lineamientos 
definidos en 
materia de 
accesibilidad 
para la 
publicación de 
información 

Nivel de 
Accesibilida
d AAA a 
90% 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Oficina de 
Comunicacion
es 

Constante 
y 
permanent
e. 

25% 40% 

El convenio vigente con 
Bancolombia para proveer la 
página web a través de la 
empresa 101, ha garantizado 
la accesibilidad AAA. 
 
La Oficina de Control Interno 
deja la observación que no se 
cumple con el 100% de la 
información publicada de 
conformidad con la Ley 1712 
de 2014, razón por la cual, al 
no estar actualizada, 
disminuye el porcentaje de 
cumplimiento, respecto al de 
primer cuatrimestre.  

Ejecutar 
revisiones 
periódicas de 
cumplimiento. 

Cumplimient
o de 
acciones 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

Oficina 
Asesora de 
Control 
Interno  

Tercer 
cuatrimestr
e del año 
2020. 

0 0% 

De conformidad con el Plan 
Anual de Auditorías del 
Municipio de Donmatías- 
Antioquia, el seguimiento se 
hace en el tercer cuatrimestre 
del año 2020. 
 
Adicionalmente, se comparará 
con los indicadores ITA de la 
Procuraduría General de la 
Nación. 

 

 

 

 

 



 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 6:  iniciativas adicionales 

Subcomponen
te/ 

Actividades 
Meta o 

Producto  

Indicador 

Responsable 

SEGUIMIENTO 

Fecha 
programa

da 

AGOST
O 31 DE 

2020 

Avance  
% 

Soporte y Observaciones 

Subcomponent
e 
Iniciativas 
Adicionales 

Elaboración del 
código de 
integridad 
según el MIPG 
y socializado. 

Código 
Elaborado y 
socializado 

1 código 
elaborado y 
socializado 

Dirección 
Administrativa 
de Talento 
Humano 

Julio y 
Agosto de 
2020. 

1 100% 

Cumplido desde el primer 
cuatrimestre. No obstante 
durante los meses de julio y 
agosto se socializaron los 
valores del compromiso y 
respeto, durante todo el mes, 
respectivamente. 

Fomentar el 
conocimiento y 
la innovación. 

 1 Proyectos 1 proyecto secretaria de 
Educación 

Segundo 
cuatrimestr
e del año 
2020. 

1 80% 

1. Transversal con la Dirección 
Administrativa de Talento 
Humano se tiene el 
cumplimiento material del Plan 
de capacitaciones pero no se 
ha adoptado por medio de 
Acto Administrativo. 
2. Capacitaciones en 
liderazgo, trabajo en equipo, 
MIPG, ética del Servidor 
Público, Contratación, 
presupuesto, procesos y 
Procedimientos. 
2. Implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión  - MIPG, dentro del 
cual se encuentra la Política de 
Gestión de Conocimiento, a 
través de la realización del 
Autodiagnóstico  y la 



 

 

elaboración del Plan de 
Acción. 

Formalizar 
medidas de 
austeridad en 
el uso de 
recursos 
financieros. 

Medidas 
adoptadas 

Medidas 
adoptadas 

Toda la 
Administració
n Municipal 

Segundo 
cuatrimestr
e del año 
2020. 

1 100% 

Informes trimestrales de 
Austeridad en el gasto por 
parte de la Oficina de Control 
Interno, mediante el cual se 
realizan las correspondientes 
observaciones y 
recomendaciones sobre el 
particular. 
 
Los informes se han publicado 
en los siguientes link:  
 
http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/Transparenci
a/BancoDocumentos/AUSTE
RIDAD%20DEL%20GASTO%
202020-1.pdf 
 
http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/NuestraAlcal
dia/DocumentosControlInterno
/AUSTERIDAD%20DEL%20G
ASTO%202020-2.pdf 
 
Talento humano: Se han 
disminuido las contrataciones 
de prestación de servicios, se 
ha empezado a racionalizar el 
papel como por ejemplo las 
dependencias que deben 
publicar pagos de contratos 
han realizado las impresiones 
de dos páginas por cada hoja, 
lo que permitido 



 

 

consideramente la 
disminución del papel, por 
parte de la Unidad de almacén 
se ha empezado a tener 
control y seguimiento al uso de 
desechables, entrega de 
implementos de aseo, de 
implementos de oficina como 
resmas de papel, se hace 
control al combustible. 

Fomentar el 
desarrollo de 
las actividades 
que permitan el 
cumplimiento 
de la 
implementación 
del Sistema de 
Seguridad y 
salud en el 
trabajo 

1 
seguimiento 
a la 
implementac
ión del 
sistema de 
SST 

1 Informe Direccion 
Administrativa 
de Talento 
Humano 

Segundo 
cuatrimestr
e del año 

2020. 

1 100% 

Se contrata Profesional en el 
área de Seguridad y Salud en 
trabajo, para la 
implementación de dicho Plan 
en la alcaldía municipal del 
Municipio de Donmatías. 
 
Expedición de la Resolución 
105 del 24 de agosto de 2020 
"Por medio de la cual se 
adopta la política de seguridad 
y salud en el trabajo para la 
administración municipal de 
Donmatias" 

 
 
(Original firmado) 

WEIMAR ALBERTO LÓPEZ OSORIO 
Asesor de Control Interno. 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó  Weimar López Osorio / Asesor CI. Original Firmado. 17/09/2020 

Revisó  Weimar López Osorio / Asesor CI. Original Firmado. 17/09/2020 

Aprobó Weimar López Osorio / Asesor CI. Original Firmado. 17/09/2020 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales vigentes y por 
lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 


