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Objetivo del Informe: 

 

1. Verificar el avance de las acciones propuestas por CPGMAE, para el período 
comprendido entre el 1 enero de 2018 y el 30 de abril de 2018, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 1 del Decreto 2641 de 2012, que a letra dice 
“señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la Estrategia 
de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano de que trata el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano contenida en el documento “Estrategias para La 
Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano”. A su vez el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 señala “cada Entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, 
entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las 
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.  
 

2. Alcance Verificar el avance de las acciones planteadas CPGMAE relacionadas 

con los cuatro componentes de la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y 
de Atención al Ciudadano: Componente I: Metodología para la Identificación de 
Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo, Componente II: Estrategia 
de Racionalización de Trámites, Componente III: Estrategias para Mejorar la 
Atención al Ciudadano  

  
Metodología: 

Para efectuar el seguimiento y control a las acciones contempladas en la Estrategia de 
Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano de CPGMAE, que le corresponde 
realizar al representante legal, se aplicó la siguiente metodología:  
 

1. Solicitar información a cada contratista, que evidencie el avance de las acciones 
objeto de seguimiento.  
2. Analizar los documentos e información debidamente soportada y que fue 
suministrada por el contratista, que respalda el avance de las acciones ejecutadas 
al corte del 30 de abril de 2018. 
 3. Elaborar el informe preliminar correspondiente.  
4. Validar el informe definitivo con el representante legal de CPGMAE.  

5. Emitir el informe definitivo de seguimiento al avance de las acciones propuestas 
en la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, 
acompañado de las evidencias respectivas.  
 
Resultados del seguimiento. A continuación, se refleja el resultado consolidado del 
seguimiento realizado a las acciones planteadas en la resolución del plan 
anticorrupción: 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

1. Estado Consolidado de acciones  

Estrategia de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano en el 
CPGMAE:  
 

Seguimiento ejecución plan anticorrupción del CPGMAE 
Componente proceso Actividad % de ejecución Observación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodología para 
la Identificación 
de Riesgos de  
Corrupción y 
Acciones para su 
Manejo 

Evaluación y 
Seguimiento 

Omitir información 
relevante para la 
auditoría, con 
conocimiento de 
causa 

100 
Toda la información se 
ha suministrado a los 
entes de control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión Financiera 

Contratos sin 
respaldo 
presupuestal 

100 

Todos los procesos 
contractuales 
realizados a la fecha 
por parte del CPGME ; 
cuentan con sus 
respectiva partida 
presupuestal  

Utilización indebida 
de los recursos 
financieros de la 
Entidad 

100 

Todos los procesos 
vigentes del CPGME; 
los cuales son 
financiados con 
recursos públicos; se 
les hace seguimiento y 
control en el gasto del 
mismo por parte de la 
supervisión; 
garantizando que cada 
recurso sea ejecutado 
en virtud de las 
actividades y proyectos 
solicitados en el 
contrato. 

Gestión 
Documental 

Perdida, daño, 
alteración o 
manipulación de 
documentos en el 
archivo de gestión y 
en el archivo  central 

100 

Todos los documentos 
radicados en los 
diferentes trámites 
externos como internos 
del CPGME; se 
manejan bajo la ley de 
archivo; y custodia del 
personal encargado del 
CPGME 

Gestión de 
Vigilancia y control 

Fraude de 
funcionarios o 
terceros  

100 

El CPGME ni sus 
funcionarios se 
encuentra en curso 
alguna clase de 
investigación penal, 
disciplinaria o fiscal. 



 
 

 
 

Gestión de 
Desarrollo Social 

Uso indebido de la 
información que 
reposa en las bases 
de datos del centro 

100 

Toda la información se 
encuentra bajo 
custodia del CPGME, 
bajo la ley de archivo y 
los parámetros de la ley 
de habeas data  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de 
Contratación 

Posible exigencia 
de requisitos 
específicos en la 
planeación del 
proceso contractual 
para beneficiar a un 
tercero 

100 

Todos los procesos 
contractuales del 
CPGME; se realizan 
dentro del marco 
normativo de 
contratación estatal 
Colombiano; además 
todos los documentos 
de los procesos 
contractuales son 
publicados en el 
SECOP para 
conocimiento de 
cualquier interesado. 

Cambiar 
documentos y/o 
alterar las 
evaluaciones de los 
procesos 
contractuales con el 
fin de favorecer a un 
tercero 

100 

Todos los procesos 
contractuales del 
CPGME; se realizan 
dentro del marco 
normativo de 
contratación estatal 
Colombiano; además 
todos los documentos 
de los procesos 
contractuales son 
publicados en el 
SECOP para 
conocimiento de 
cualquier interesado. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia de 
Racionalización 
de Trámites 

Inventario de los 
trámites del  Centro 
Provincial de 
Gestión Minero 
Agro Empresarial 
del Alto Nordeste 
Antioqueño 
(CPGMAE)   

Análisis para 
determinar y 
priorizar la 
necesidad, alcance 
y requerimientos 
para racionalizar, 
automatizar o 
eliminar de acuerdo 
con las 
posibilidades. La 
meta de esta 
primera etapa es 
conocer los trámites 
actuales del Centro 
Provincial de 
Gestión Minero 
Agro Empresarial 
del Alto Nordeste 
Antioqueño 
(CPGMAE)   y 
simplificar, 
estandarizar, 
eliminar, optimizar 
y/o automatizar los 
trámites existentes.  

100 

Todos los trámites del 
CPGMAE; se 
encuentran 
sistematizados; se 
suprimieron trámites 
innecesarios en 
aplicación a la ley anti 
tramite; se analizó e 
inventario cada trámite 
para hacerlo lo más 
accesible y fácil a la 
comunidad y demás 
usuarios de los trámites 
internos como externo 
del CPGMAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias para 
Mejorar la 
Atención al 
Ciudadano 

Mejorar la atención 
al ciudadano 
consolidar la cultura 
de la participación 
social en la gestión 
pública, con el fin 
de facilitar la 
integración de los 
ciudadanos a través 
de la página web   

Personal o 
instancias 
responsables de la 
gestión de los 
diferentes canales 

100 

El centro minero cuenta 
en este momento con 
profesional idóneo, 
encargado de la 
atención y seguimiento 
a las diferentes PQRS 
allegadas, en la 
revisión diaria de la 
página y del correo 
dispuesto para la 
recepción de estas 

Medios de atención: 
listado y descripción 
de los canales 
presenciales y 
electrónicos de 
atención, 
funcionalidades, 
horarios y 
características.  

100 

Se cuenta con medio 
de intención electrónico 
a través de la página 
web y el correo 
institucional, además 
se cuenta con un 
espacio físico para la 
radicación de PQRS 
dentro de las 
instalaciones del centro 
minero 



 
 

 
 

 Estándares y 
lineamientos de 
atención a través de 
los diferentes 
canales.  

100 

Se cuenta con medio 
de intención electrónico 
a través de la página 
web y el correo 
institucional, además 
se cuenta con un 
espacio físico para la 
radicación de PQRS 
dentro de las 
instalaciones del centro 
minero 

Preparación para la 
atención  

100 

Se cuenta con medio 
de intención electrónico 
a través de la página 
web, el correo 
institucional, además 
se cuenta con un 
espacio físico para la 
radicación de PQRS 
dentro de las 
instalaciones del centro 
minero y un buzón de 
sugerencias 

Proceso de atención 
o servicio al 
ciudadano.  

100 

Se recibe la PQRS, se 
envía a la persona 
idónea para que emita 
la respuesta lo más 
rápido posible y dentro 
de los términos 
establecidos por la Ley 

Cierre de la 
atención  

100 

Una vez dada la 
respuesta en su 
totalidad se da cierre 
definitivo a la atención 



 
 

 
 

Definición de las 
actividades 
relacionadas con 
cada etapa 
(entradas, salidas, 
actividades propias 
para el desarrollo de 
cada etapa)  

100 

Se recibe la PQRS, se 
envía a la persona 
idónea para que emita 
la respuesta lo más 
rápido posible y dentro 
de los términos 
establecidos por la Ley, 
posteriormente se da 
cierre al trámite 

Elaboración del 
Manual de Atención 
al Ciudadano.  

100 
El CPGMAE cuenta 
con el manual de 
atención al ciudadano. 

  

Elaboración de la 
resolución de PQRS 50 

El CPGMAE se 
encuentra en la 
elaboración de la 
resolución de las 
PQRS 

 

2.  Conclusiones:  

Como resultado del seguimiento realizado, a continuación, se presentan las 
conclusiones del mismo:  
 

1. Se realizaron acciones  tendientes a la prevención de riesgos de corrupción  
2. Se han realizado esfuerzos para dar cumplimiento a la política Anti trámites. 
3. cada año se realiza la rendición de cuentas de acuerdo a lo solicitado.  
4. Se ha fortalecido atención al ciudadano a partir de la actualización de la página 
web  
 

3.  Recomendaciones:  
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el seguimiento realizado, a 
continuación, presentamos las recomendaciones para mejorar la estrategia de 
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en la entidad:  
1. Continuar fortaleciendo la identificación de riesgos de corrupción para los 
procesos de la Entidad a los cuales les aplique y actualizar la matriz respectiva 
conforme los cambios internos o en el entorno.  
2. Documentar y mantener las evidencias que soportan el avance de cada acción 
con el objetivo de contar con un criterio objetivo para presentar el respectivo 
avance. 



 
 

 
 

3.  Considerar la formulación de nuevas acciones para la estrategia anticorrupción 
de la vigencia 2018, para aquellos en los cuales las acciones propuestas en la 
vigencia anterior, no se llevaron a cabo por restricciones presupuestales o por 
otras razones que impidieran su cumplimiento, de manera que se mitiguen los 
riesgos que dichas acciones pretendían cubrir.  
 
 
 
 
 

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ 
Gerente 


