
 
 
 
 
 

 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION 

 

NORMATIVIDAD OBJETIVO AVANCE DIFICULTADES RECOMENDACIONES FECHA 

AUDITORIA 

A 

REALIZAR 

 

 Ley 1474 de 

2011. 

 Ley 1778 de 

2016. 

 Ley 610 de 

2000. 

Decreto  

 

 

 

 

 
Adoptar el Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al 
Ciudadano de la 
Administración 
Municipal del 
Municipio de 
Donmatías para el 
año 2018, de 
conformidad con lo 
establecido por la 
Ley 1474 de 2011 y 
siguiendo los 
lineamientos de la 
Secretaría de 
Transparencia de la 
Presidencia de la 
República, fijados 
mediante el Decreto 
Nacional 2641 de 
2012, Decreto 124 
de 2016 y en 
coordinación con la 

 

Existe plan anticorrupción periodo 2018. Adoptado mediante 

Decreto 022-1 de 2018 Estructurado de manera adecuada 

en: 

COMPONENTES 
  
Plan anticorrupción y atención al ciudadano.  
 
COMPONENTE  
 
Gestión de riesgos de    corrupción. 
 
- Mapa de riesgos de corrupción.  
 
 
 
 
COMPONENTE 
 
 Racionalización de trámites 
 
COMPONENTE  
 
 Rendición de cuentas 

 

Carencia de un 

trabajo mas 

articulado entre 

administración 

municipal, 

ciudadanía y 

dependencias 

institucionales en 

la administración 

del riesgo. 

La Administración 

Municipal actual 

está estancado 

con el cambio del 

modelo estándar 

de control interno 

al MIPG y más aún 

que no cuenta con 

un Sistema de 

Calidad 

consolidado 

 
 
Debe existir una 
colaboración integrada 
e inteligente para dar un 
mejor soporte en la 
gestión de riesgos. 
 
 
 
Comenzar con el 

proceso de 

implementación de 

MIPG . 

 
La cultura 
anticorrupción se debe 
tomar como premisa 
con carácter  prioritario.  
 
Realizar una evaluación 
general de 
cumplimiento del Plan 
Anticorrupción y 
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Dirección de Control 
Interno y 
Racionalización de 
Trámites del 
Departamento 
Administrativo de la 
Función Pública, el 
Programa Nacional 
del Servicio al 
Ciudadano y la 
Dirección de 
Seguimiento y 
Evaluación a 
Políticas Púbicas del 
Departamento 
Nacional de 
Planeación. 

 
COMPONENTE  
 
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.  
 
COMPONENTE  

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.  

 El Mapa de riesgos  cuenta con una lectura de problemas 

encontrados, de acuerdo a las necesidades y factores 

amenazantes.  

 

Se publico en la pagina web del Municipio enlace: 
 
http://www.donmatias-
antioquia.gov.co/index.php/component/jdownloads/send/61-
plan-anticorrupcion/402-plan-anticorrupcion-y-de-atencion-
al-ciudadano-donmatias-2018 
 
 

 
 
 
 
Se retomo de 
nuevo el proceso 
de subir los 
tramites al SUIT, 
proceso que ha 
sido intermitente, 
encargándose a la 
oficina de 
comunicaciones 
de la Entidad, bajo 
la coordinación de 
la Secretaria de 
Planeación. 
 
Falta de 
mecanismo de 
evaluación de 
satisfacción al 
ciudadano o 
usuario. 
 
Mayor 
capacitación al 
grupo de 
empleados y 
contratista en el 
manejo de los 
recursos públicos. 
 

Atención al Ciudadano y 
definir las directrices de 
mejoramiento y 
administración del 
riesgo. 
 
 
Dar a conocer a la 
Comunidad el Plan 
Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano. 
 
 Tratar de acompañar 
de la firma digital y en 
formato PDF. Todos los 
documentos 
sistematizados. 
 
 
 
Realizar mayores 
capacitaciones a los 
funcionarios en cuanto 
atención al cliente y 
Estatuto Anticorrupción. 
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