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INTRODUCCIÓN 
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “que dispone que cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente 
una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”, del artículo 
52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
(Ley 1712 de 2014) y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría 
de Transparencia de Presidencia de la República en coordinación con las 
direcciones de Control Interno y Racionalización de Trámites y del Empleo Público 
de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP en 
el documento de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano-Versión 2, el IMDERPRADERA presenta el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consta de los siguientes 
componentes: 
 
1. Mapa de riesgos de corrupción 
2. Racionalización de trámites 
3. Rendición de cuentas 
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
6. Iniciativas adicionales 
 
La construcción del Plan fue liderado por la el director ejecutivo y el asesor de control 
interno; se realizó con la participación del equipo administrativo y operativo de la 
entidad, igualmente con contratistas y usuarios de los servicios del instituto y en 
equipos de trabajo, reflejando así el compromiso de la Alta Dirección y 
colaboradores frente a la lucha contra la corrupción y transparencia en la gestión. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Afianzar las acciones adelantadas por el IMDERPRADERA en el fortalecimiento de 
la transparencia y la lucha contra la corrupción, así como desarrollar nuevas 
estrategias con el fin de fortalecer la imagen, credibilidad, confianza y gestión del 
IMDERPRADERA ante sus grupos de interés. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Revisar, actualizar e identificar en los procesos de la entidad posibles hechos 
generadores de corrupción tanto internos como externos, estableciendo controles  
 
 



 
 

 

 
y acciones a ejecutar por parte de los responsables con el fin de prevenirlos o 
evitarlos. 
 
• Revisar, actualizar, establecer e implementar la estrategia anti trámites con el fin 
de simplificar, estandarizar, eliminar y optimizar los trámites, Otros Procedimientos 
Administrativos (OPA) y servicios de la entidad. 
 
• Revisar, actualizar, establecer e implementar actividades para efectuar un ejercicio 
permanente de rendición de cuentas, propiciando espacios participativos de diálogo 
entre la entidad y la ciudadanía. 
 
• Revisar, actualizar, establecer e implementar actividades para la gestión del 
servicio al ciudadano, con el propósito de mejorar los mecanismos establecidos para 
satisfacer las necesidades de la ciudadanía en cuanto a la accesibilidad de los 
trámites y servicios de la entidad, así como la gestión de peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias. 
 

Revisar, actualizar, establecer e implementar actividades para dar respuesta a los 
subcomponentes que conforman la transparencia y acceso a la información. 
 
• Afianzar la cultura de transparencia en los servidores a partir de estrategias que 
resalten los valores éticos como elementos imprescindibles en la gestión laboral. 
 

II. ACCIONES PRELIMINARES AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO  
 
1. CONTEXTO ESTRATÉGICO. 
 
a) Diagnóstico de trámites / servicios de la entidad y necesidades de 
racionalización y simplificación de trámites. 
 
Se prevé que el IMDERPRADERA para 2018 inscriba sus correspondientes tramites 
y OPAS en el SUIT y les de el tratamiento de racionalización que mas convenga a 
la ciudadania. 
 
b) Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano 
 
Para la implementación del plan de atención al ciudadano y en articulación el plan 
municipal, el IMDERPRADERA implementara un módulo de Atención al Ciudadano, 
la estrategia para la recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 
Denuncias, lo cual redundará en una gestión pública eficiente. 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS.- 
 



 
 

 

 
 
Para cumplir con la Política Institucional del Servicio al Ciudadano, el 
IMDERPRADERA contempla las siguientes líneas estratégicas, sobre las cuales 
desarrolla acciones de mejora permanentes para prestar un servicio de excelencia 
y calidad a la ciudadanía. 
Fortalecimiento de la capacidad de la ciudadanía para hacer efectivo el goce de sus 
derechos: El IMDERPRADERA desarrolla estrategias de formación pedagógica y 
sensibilización hacia la ciudadanía, en cada una de sus reuniones mensuales de 
capacitación y seguimiento a las obligaciones con participación de los contratistas 
y usuarios en general. 
 
Infraestructura para la prestación de los servicios al ciudadano: Esta línea 
estratégica define criterios y estándares para la prestación de servicios en los 
diferentes puntos de atención, tanto en los la sede del IMDERPRADERA como en 
la Alcaldia Municipal, accesibles a todos los ciudadanos. 
 
Cualificación de los equipos de trabajo: El perfil de los colaboradores que prestan 
servicio de información al ciudadano está debidamente caracterizado y su servicio 
es confiable, amable, digno, efectivo, oportuno y con capacidad para escuchar y 
orientar en sus necesidades, expectativas y gustos a la ciudadanía. 
 
Articulación interinstitucional para el mejoramiento de los canales de servicio a la 
ciudadanía: La Entidad se articula con la alcaldía municipal, el instituto municipal de 
cultura y turismo lo mismo que con instituciones privadas y fundaciones para la 
promoción del deporte, la recreación y el sano uso del tiempo libre, velando por una 
eficaz y eficiente prestación de servicios. 
 
Seguimiento y evaluación: En las instalaciones de la alcaldía y el la sede oficial del 
IMDERPRADERA se hara atención al Ciudadano, la cual tiene las siguientes 
ventajas: 
 
• La atención personalizada, permitirá conocer de manera cercana los datos de 
identificación del ciudadano. 
 
• Identifica las necesidades del ciudadano, permite conocer cuales son los trámites 
que más se solicita en los puntos de atención. 
 
• Permite medir el tiempo de atención que tiene cada ciudadano y, a su vez, el 
tiempo de espera 
 
Mejoramiento continuo: se implementaran planes de mejoramiento a través de las 
sugerencias de la comunidad y los usuarios del IMDERPRADERA con el fin de 
optimizar los servicios que prestamos. 
 
d) Diagnóstico para la implementación de la Ley de Transparencia 
 



 
 

 

 
En 2018 se llevaran a cabo todos los lineamientos necesarios para la 
implementación de la ley 1712 de 2014, la cual tiene por objeto regular el derecho 
de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía 
del derecho y las excepciones a la publicidad de información. 
 
Los temas que se gestionaran en la vigencia 2018 son: 
1. La elaboración y publicación de las siguientes subcategorías: datos abiertos, 
información para niños, niñas y adolescentes, información para población 
vulnerable, inventario de activos de información , índice de información clasificada 
y reservada y defensa judicial en la pagina web del municipio. 
 
2. Diseño de contenido y forma de presentación de la información en la página web 
del municipio con el objetivo de cumplir con los principios de facilitación, oportunidad 
y calidad, de los cuales habla la Ley 1712 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
 
NOTA: Después de la publicación de éste Plan durante el respectivo año de 
vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas 
a mejorarlo.  
 
Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la 
Oficina de Control Interno , los servidores públicos y los ciudadanos; se dejarán por 
escrito y se publicarán en la página web de la entidad. 
 

II. DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
DE ATENCION AL CIUDADANO 
 
COMPONENTE I. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Permite la generación de alarmas y la aplicación de mecanismos orientados a 
controlarlos y evitarlos. 
 
Metodología: Según la establecida en el documento “Guía para la Gestión del 
Riesgo de Corrupción” V2. 
 
Evidencias: 
Mapa de Riesgos de Corrupción del IDRD. - Ver Anexo Componentes PAAC – 
matriz riesgos Política de administración de riesgos para el IMDERPRADERA – 
descrita a continuación 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
Política General: 
 
EI IMDERPRADERA se compromete a administrar los riesgos institucionales, de 
sus procesos, de seguridad y salud ocupacional, ambiental, seguridad de la 
información, gestión documental, definiendo medidas encaminadas a evitar, 
prevenir, mitigar, compartir o transferir aquellos que generan un impacto en el 
cumplimiento de los objetivos de los procesos y por tanto la misionalidad de la 
entidad, así como los riesgos de posibles actos de corrupción, realizando 
seguimiento y monitoreo periódico a la eficacia de los controles establecidos, con el 
compromiso y participación de los servidores públicos, hacía el mejoramiento 
continuo de la gestión del IMDERPRADERA. 
 
La Alta Dirección ha contemplado como parte de su política integral, que los riesgos 
identificados en la administración deben estar alineados con los objetivos, y dar 
cumplimiento a la normatividad legal vigente. 
 
Políticas Específicas de Administración del Riesgo: 
 
1. La Administración del Riesgo, se gestiona basándose en el concepto de 
oportunidad, legalidad y como un asunto estratégico deI IMDERPRADERA. 
 
2. La Administración considera riesgos todos aquellos factores que afecten la 
calidad y el desarrollo de los Procesos Misionales, estratégicos y de apoyo a la 
gestión: Diseño y Construcción de Parques y Escenarios, Administración y 
Mantenimiento de Parques y Escenarios, Fomento al Deporte y Promoción de la 
Recreación. Incluye la gestión de los procesos de estratégicos, de evaluación y de 
apoyo. 
 
3. La Administración del Riesgo considera el cambio de normatividad, los efectos 
del incumplimiento de la legislación vigente y desarrollo jurisprudencial que puedan 
conllevar a detrimento patrimonial, multas, pérdida de vigencia o no obtención de 
licencias y permisos, hallazgos de las entidades de control, tutelas, fallos judiciales 
en contra, y cualquier evento de daño antijurídico, ética pública y compromiso ante 
la comunidad. 
 
4. La Administración del riesgo incluye las acciones para reducir las probabilidades 
del incumplimiento de los objetivos de cada uno de los componentes y elementos 
del MECI como respaldo para cumplir con los compromisos establecidos por la Alta 
Dirección en su planeación estratégica. 
 
 
 
 



 
 

 

 
5. Se contempla como riesgo la falta de gestión en la suscripción, ejecución de 
convenios y alianzas estratégicas que permitan potenciar el desarrollo de las 
funciones misionales del IMDERPRADERA. 
 
6. Se considera en la Administración del Riesgo la afectación de la visibilidad 
positiva de transparencia y la eficaz administración en los procesos y 
procedimientos del IMDERPRADERA. 
 
7. Los resultados de la valoración de los riesgos previsibles en la contratación, o de 
corrupción deben ser informados por la Oficina de Control Interno y todos las partes 
interesadas que tengan alguna relación con la gestión para su mitigación y control. 
 
8. Cuando se identifiquen riesgos de corrupción, es perentorio darle tratamiento, 
con pertinencia y oportunidad para lo cual se asignaran los recursos necesarios, y 
la realización de monitoreo y permanente para evitar su materialización. Con ello se 
busca blindar al lMDERPRADERA, ante cualquier riesgo de este tipo y de esa 
manera mantener la imagen y probidad en el Instituto. 
 
Políticas Operativas de Administración del Riesgo: 
 
1. El mapa de riesgos por procesos, seguridad y salud ocupacional, ambiental, 
seguridad de la información, gestión documental y de corrupción, debe ser ajustado 
anualmente por los responsables de proceso y aprobados por el Comité del MECI. 
 
2. A nivel de proceso y de subsistemas se controlarán todos los riesgos, 
independiente de su ubicación en las diferentes zonas de riesgos establecidas, los 
cuales tendrán seguimientos trimestrales. 
 
En el caso que se haya materializado indicar cuál fue su impacto, así mismo reportar 
Oportunamente a la Oficina de Control Interno. 
 
Por parte de la Oficina de Control lnterno: Se, informara y propondrá los planes de 
mejora correspondientes.  
 
3. Para los riesgos de corrupción la Oficina de Control Interno realizará un monitoreo 
y revisión al resultado de las acciones, de los indicadores medidos así como de sus 
resultados y publicará cuatrimestralmente en la Página WEB, la gestión realizada 
por los procesos frente a este tipo de riesgos con el fin de evaluar sus resultados y 
realizar propuestas de mejoramiento. 
 
 
 
 
 

COMPONENTE II. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 



 
 

 

 
Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la entidad, permitiendo 
simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes. 
 
Metodología: Según la establecida en el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – versión 2 ”. 
 
Evidencia: Matriz Estrategia de racionalización de trámites 

 

COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Expresión de control social que comprende acciones de información, diálogo e 
incentivos, que busca la adopción de un proceso permanente de interacción entre 
servidores públicos y entidades con los ciudadanos y con los actores interesados 
en la gestión de los primeros y sus resultados. 
 
Metodología: Según la establecida en el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – versión 2 ”.  
 
Evidencias: Matriz Rendición de cuentas subcomponentes 

 
COMPONENTE IV. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 
 
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos y a través de 
distintos canales, a los trámites y servicios de la entidad con principios de 
información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, 
oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del 
ciudadano. 
 
Metodología: Según la establecida en el documento “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – versión 2 ”. 
 
Evidencias: Matriz Atención al Ciudadano subcomponentes 

 

 

 

 

  ACTIVIDADES META O 
PRODUC
TO 

INDICADO
R 

RESPONS
ABLE 

FECHA 
PROGRA
MADA 



 
 

 

1.
1 

Realizar depuración 
y actualización de los 
contenidos e 
información 
disponible en la 
página web oficial del 
IMDERPRADERA 

Página 
web e 
informe de 
depuració
n y 
actualizaci
ón 

Número de 
informes de 
depuración 
y 
actualizació
n 
elaborados / 
Número de 
informes de 
depuración 
y 
actualizació
n 
programado
s   

DIRECTOR 15/04/2018 
15/07/2018 
15/10/2018 

1.
2 

Definir dentro de la 
Matriz de 
Cumplimiento de la 
Ley 1712 el 
responsable y los 
tiempos de 
actualización de  
toda la información 
publicada en el link 
de transparencia 
ubicado en la página 
web de la ALCALDIA 

Matriz de 
Cumplimie
nto Ley 
1712 

Matriz 
ajustada  

DIRECTOR 30/03/2018 

1.
3 

Realizar campañas 
de comunicación 
para divulgar los 
canales de atención, 
tramites y servicios 
que el 
IMDERPRADERA 
ofrece a la 
ciudadanía 

Piezas de 
comunicac
ión, redes 
sociales, 
página 
web 

Número de 
campañas 
realizadas/ 
Número de 
campañas 
programada
s 

DIRECTOR 15/04/2018 
15/07/2018 
15/10/2018 

1.
4 

Informar a los 
servidores públicos 
sobre temas 
concernientes a 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
(Normatividad, 
importancia, etc.) 

Piezas de 
comunicac
ión o 
Boletines 

Número de 
actividades  
de 
información   
realizadas / 
Número de 
actividades 
de 
información 

DIRECTOR 15/04/2018 
15/07/2018 
15/10/2018 



 
 

 

programada
s 

1.
5 

Adecuar en el área 
de recepción del 
IMDERPRADERA un 
puesto de atención al 
ciudadano 

Adecuació
n del 
espacio 

No aplica  DIRECTOR 30/12/2018 

1.
6 

Crear en la página 
web de la ALCALDIA 
una sección donde 
se publiquen las 
Resoluciones 
emitidas por el 
IMDERPRADERA y 
que sean de interés 
para los ciudadanos 

Sección 
"resolucio
nes" 
creada en 
la página 
creada 

No aplica  DIRECTOR 30/03/2018 

2.
1 

Actualizar la 
información 
publicada en la 
página web de la 
ALCALDIA en el link 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública. 

Informació
n 
actualizad
a 

Información 
publicada y 
actualizada  
/ 
Información 
a publicar y 
a actualizar  

DIRECTOR Mensualm
ente  

2.
2 

Requerir el 
cumplimiento del 
Procedimiento de 
Gestión de 
Peticiones, Quejas y 
Reclamos 

Comunica
ción 
interna 

No aplica  DIRECTOR 30/03/2018 



 
 

 

2.
3 

Socializar el 
Instructivo para la 
Elaboración de las 
Respuestas a las 
Solicitudes de 
Acceso a la 
Información a el 
responsable de cada 
Dependencia /área 
encargado  de 
gestionar la 
elaboración, 
suscripción, 
radicación y registro 
de la respuesta a las 
PQRS. 

Dos  
capacitaci
ones, 
listas de 
asistencia 

Capacitacio
nes 
realizadas/ 
Capacitacio
nes 
programada
s   

DIRECTOR Primer 
semestre 
2018 
 
Segundo 
semestre 
2018 

2.
4 

Socializar la 
Resolución "Por la 
cual se reglamenta el 
trámite interno de la 
peticiones, quejas, 
reclamos, 
sugerencias y 
denuncias 
presentadas ante el 
IMDERPRADERA" 

Document
o 
socializad
o 

No aplica  DIRECTOR Antes del 
30 de 
marzo de 
2018 

2.
5 

Actualizar el  acto 
administrativo donde 
se define el valor de 
reproducción de la 
información  teniendo 
en cuenta diferentes 
tipos de formatos y 
dentro de los 
parámetros del 
mercado 

Acto 
administra
tivo 

No aplica  DIRECTOR 30 de 
agosto de 
2018 

3.
1 

Elaborar y publicar el 
registro  o inventario 
de  activos de 
información  

Inventario 
de activos 
publicado  

No aplica  DIRECTOR 30/07/2018 



 
 

 

3.
2 

Elaborar y publicar el 
índice de información 
reservada y 
clasificada  

 Índice de 
informació
n 
reservada 
y 
clasificada 
publicada  

No aplica  DIRECTOR 30/07/2018 

4.
1 

Implementar en la 
página web una 
sección particular 
para población en 
situación de 
discapacidad, y un 
portal para niños, 
niñas y adolescentes 

Secciones 
implement
adas en la 
página 
web  

No aplica  DIRECTOR 30/11/2018 

4.
2 

Revisar que la 
información 
publicada  en el link 
de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública 
sea comprensible, es 
decir, que la forma, 
tamaño o modo 
permita su correcta 
visualización 

Informació
n 
comprensi
ble  

No aplica  DIRECTOR Mensualm
ente  

5.
1 

Generar informe 
mensual de 
solicitudes de acceso 
a la información que 
contenga número de 
solicitudes recibidas, 
número de 
solicitudes 
trasladadas a otra 
entidad, tiempo de 
respuesta a las 
solicitudes y número 
de solicitudes en las 
que se negó el 
acceso a la 
información 

Informe No aplica DIRECTOR Mensual 

 

 
 
 



 
 

 

RESOLUCIÓN No 500-23-02-2018 
(Enero 31 de 2018) 

 
Por medio de la cual se adopta el Plan de Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano para la vigencia del año 2018, en el IMDERPRADERA. 
 
El director ejecutivo de IMDERPRADERA, en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias, en especial las consagradas en los artículos 209 y 269 de la C.P., la 
ley 87 de 1993, la ley 1474 de 2011, el decreto 2145 de 1999, el decreto 2641 de 
2012, el decreto 124 de 2016 y el decreto 183 de 2001, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los artículos 209 y 269 de la C.P. determinan el marco general de 
obligatoriedad del diseño y aplicación de métodos y procedimientos de control 
interno por parte de las entidades y organismos del sector público. 
 
Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 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” señala que cada entidad 
del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. 
 
Que mediante Decreto 4637 de 2011, se crea la Secretaria de Transparencia del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y establece dentro 
de sus funciones, el señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las 
estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán 
elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de conformidad 
con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, así como la metodología 
para diseñar e implementar los planes de acción previstos en el artículo 74 de dicha 
Ley. 
 
Que la Secretaria de Transparencia del Departamento de la Presidencia de la 
República elaboró el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por el Decreto 2641 de 
2012. 
 
Que mediante la Ley 1712 de 2014, “Por la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del derecho de acceso a la información pública nacional” señala el derecho a la 
información pública y los procedimientos para su ejercicio y garantía acceso, de 
conformidad con los artículos 8, 9 y 11 de la Ley, reglamentado por el Decreto 0103 
de enero 20 de 2015. 

 
Que el decreto único del sector presidencia 1081 de 2015, compilo el decreto 2641 
de 2012 que había reglamentado los Arts. 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, el cual 
estableció la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia contenida 



 
 

 

en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” y que sus metodologías  fueron revisadas y actualizadas. 
 
Que el decreto 124 de 2016, sustituyo el titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del decreto 
1083 de 2015, relativo al PAAC contenido en el anexo “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoV.2” y guía para la 
gestión del riesgo de corrupción. 
 
Que en cumplimiento de las obligaciones derivadas del mencionado documento, el 
IMDERPRADERA en reunión del Comité de Control Interno, aprobó el “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017, 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR EN TODAS SUS PARTES EL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PARA LA VIGENCIA 
2018, dirigido a todos los funcionarios y contratistas del IMDERPRADERA en la 
ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y la normatividad 
aplicable, el cual forma parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: La entidad asume la obligatoriedad y compromiso a través 
de su directos, servidores y contratistas de ejecutar, cumplir, hacer seguimiento y 
evaluar el PAAC durante la vigencia 2017 y presentar los informes correspondientes 
mediante la página web del municipio en la sección transparencia. 
 
ARTÍCULO TERCERO: SEGUIMIENTO Y CONTROL. La verificación de la 
elaboración, de su visibilizarían, el seguimiento y el control a las acciones 
contempladas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a 
cargo de la Oficina Asesora de Control Interno. 
 
Parágrafo Primero: El director tendrá como plazo máximo para elaborar y publicar 
el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 31 de enero de 2018. 
 
Parágrafo Segundo: El seguimiento a los riesgos de corrupción del Plan a cargo 
de la Oficina de Control Interno, se realizará por los menos tres (3) veces al año, 
esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31 del 2018. 
 
ARTÍCULO CUARTO: CONTROL. La Oficina de Control Disciplinario Interno 
adelantará las investigaciones en caso de incumplimiento a la respuesta de 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley 
y quejas contra los servidores públicos de la institución. 
 
ARTÍCULO QUINTO: EJECUCIÓN: La ejecución de las acciones plasmadas en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo de los responsables 
de los procesos. 



 
 

 

 
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICACIÓN. El presente acto administrativo se divulgará y 
socializará a través de la página web del municipio en la sección transparencia. 
 
ARTÍCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dado en Pradera, Valle del Cauca a los treinta y un (31) días del mes de enero de 
2018. 
 
 
 
 

Original firmado 
          ____________________________ 

IGNACIO FABIO GIL MORENO 
Director Ejecutivo 

 
 


