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Acta N°003 Día Mes Año 

Fecha 27 01 2017 

Tipo de 
reunión 

Socialización y aprobación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
Gobernación del Quindío. 

Hora 5:30 P:M 
Próxima 
reunión 

Día Mes Año 
Lugar Casa de la Cultura municipio de La 

Tebaida 

Asistentes 
N° Cargo Nombre Dependencia 

1. Gobernador Carlos 	Eduardo 	Osorio 
Buriticá Despacho 

Director Oficina Privada Carlos 	Alberto 	Gómez 
Chacón Secretaría Privada 

Director Jurídico 	y de 
Contratación 	con 
funciones de Secretario 
Jurídi 	y 	de co  
Contratación 

. Nestor Fabián Quintero Secretaría Jurídica y Contratación 

3 
Secretario 	de 
Planeación Alvaro Arias Young Secretario de Planeación 

4 
Secretario 	del 	Interior 
(E) 

Jualina Hernández Henao 
Secretaría del Interior 

5 

Directora 	Técnica 
Tributaria con funciones 
de 	Secretaria 	de 
Hacienda 

Natalia Rodríguez Londoño Secretaría de Hacienda y Finanzas 
Públicas 

Secretaria de Salud (E) Hector 	Mario 	Taborda 
Gallego Secretaría de Salud 

7 
Secretario de Turismo, 
Industria y Comercio 

Carlos 	Alfonso 	Rodríguez 
Orozco 

Secretaria de Turismo , 	Industria y 
Comercio 

8 
Secretario de Aguas e 
Infraestructura Alvaro José Jiménez Torres Secretaría de Aguas e Infraestructura 

Secretario 	de 
Educación 

Álvaro Arias Velásquez Secretaría de Educación 



Asistentes 
N° Cargo Nombre Dependencia 

1 o 

Secretario 	de 
Agricultura, 	Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente Carlos Alberto Soto Raye  Secretaría de Agricultura, desarrollo 

Rural y Medio Ambiente 

11 

Secretario 	de 
Representación Judicial 
y 	Defensa 	del 
Departamento 

Jamer 	Chaquip 	Giraldo 
Molina 

Secretaría de Representación Judicial 
y Defensa del Departamento 

12 
Secretaria 
Administrativa Catalina Gómez Restrepo Secretaría Administrativa 

13 Secretario de Familia Liliana Jaramillo Cárdenas Secretaría de Familia 

14 Secretario de Cultura James González Matta Secretaría de Cultura 

15 
Director 	de 	Control 
Interno Disciplinario Liliana Palacio Álvarez Dirección 	de 	Control 	Interno 	y 

Disciplinario 

16 
Directora 	de 	Control 
Interno de Gestión Gloria Inés Marín Betancourt Jefe Control Interno de Gestión 

Orden del día 
N° Temática Res sonsable 

. Verificación de asistencia 
Gobernador 

2. Orden del día Gobernador 

3 Socialización y aprobación Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano 

Secretaria 	de 
Planeación 

. Proposiciones y varios 

Desarrollo Temática 

1. Verificación del Orden del día 

El Gobernador del Departamento del Quindío Doctor Carlos Eduardo Osario Butírica 
brinda la bienvenida a los asistentes resaltando la importancia del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, en el accionar de la administración, ya que constituye un 
instrumento que garantiza la transparencia, eficacia y eficiencia de los procesos 
administrativos en cumplimiento de las disposiciones legales. 

Además, realiza la verificación de la asistencia de los convocados constando que se 



Orden del día 
N° Temática 	 Responsable 

encuentra la totalidad de los mismos. 

Orden del día 

El Gobernador del Departamento, da lectura al orden del día, siendo 
asistentes a la reunión. 

Socialización y aprobación Plan Anticorrupción y Atención al 

El Secretario de Planeación Departamental Doctor Alvaro Arias Young 
la Directora Técnica de la Secretaria de Planeación Martha Elena 
realizan la presentación de la propuesta 	del Plan de Anticorrupción 
Ciudadano de la Gobernación del Quindío de acuerdo a: 

La Normatividad legal aplicable para la estructuración de cada componente. 

Información reportada por las diferentes Secretarias de Despacho, 
capacitación realizada por la Dependencia de Planeación en día mes 
del 2017. 

Los lineamientos metodológicos impartidos por el Departamento Administrativo 
Función Pública DAFP para la elaboración de los diferentes componentes 
donde se contempla la estructura del Plan Anticorrupción en cinco componentes 

aprobado por los 

Ciudadano 

en conjunto con 
Giraldo Ramírez , 

y Atención al 

producto de previa 
de enero 10 y 11 

de la 
del Plan, en 
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Orden del día 
N° Temática 	 Responsable 

Una vez concluida la socialización, el Gobernador del Departamento del Quindío Doctor 
Carlos Eduardo Osorio Butírica, presenta a consideración de los asistentes el Plan 
Anticorrupción, siendo aprobado por unanimidad. 

N° Conclusiones 

1 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Gobernación del Quindío 
vigencia 	2017 	deberá 	ser 	publicado 	en 	la 	página 	web 	del 	entre 	territorial 
(quindio.gov.co). de conformidad con los dispuesto en el 	Decreto 124 	de 2016 
" Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de 
riesgos de corrupción. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal 
deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa 
de Riesgos en el enlace de "Transparencia y acceso a la información" del sitio web de 
cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año". 

2 

Los 	resultados 	del 	seguimiento 	al 	cumplimiento 	de 	las 	actividades 	del 	Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano la Gobernación del Quindío, a cargo de la 
oficina de Control Interno y de Gestión, los cuales serán publicados en la página web de 
la Gobernación del Quindío así: 

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. 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. 

Anexos 
Documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con sus correspondientes anexos 



Compromisos y tareas Responsable 
de ejecutar 

Fecha Control 
(Ejecutad 
a/Pendien 

te) 

Observaciones 

Publicación en la página 
web del entre territorial 
(quindio.gov.co) 	a 	más 
tardar el 	31 	enero 	de 
2017 de conformidad con 
lo 	establecido 	en 	el 
Decreto 	124 	de 	2016 
"Publicación 	del 	Plan La 	Secretaria 	de 
Anticorrupción 	y 	de 
Atención al Ciudadano y 

Planeación 	una 	vez 
aprobado 	el 	Plan 

Mapa 	de 	riesgos 	de Anticorrupción 	se 
corrupción. 	Las Secretaria de A más compromete a entregar 
entidades 	del 	orden Planeación tardar el en medio digital el Plan 
nacional, departamental y 31 de Anticorrupción 	y 
municipal 	deberán Oficina de las enero de Atención al Ciudadano 
elaborar 	y 	publicar 	el 
Plan Anticorrupción y de 

TICs 2017 a 	la 	oficina 	de 
comunicaciones 	para 

Atención al Ciudadano y 
el Mapa de Riesgos en el 
enlace de "Transparencia 
y 	acceso 	a 	la 
información" del sitio web 
de cada entidad a más 
tardar el 31 de enero de 
cada año". 

SU 	correspondiente 
publicación por parte de 
las oficina de la TICS 

Responsable: Nombre Cargo Firma 
ALVARO ARIAS YOUNG Secretario 	de 	Planeación 

Departamental 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Elaborado Por 

Gloria Inés Marín Betancourth 

Revisado por 

Gloria Inés Marín Betancourth 

Aprobado por: 

Gloria Inés Marín Betancourth 

Cargo: Jefe de Oficina Cargo: Jefe de Oficina Cargo: Jefe de Oficina 
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