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SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO – ALCALDIA MUNICIPAL DE LA CALERA 

VIGENCIA 2016 

 

 

Atendiendo a lo establecido en la Ley 1757 de 2011, Ley 1557 de 2015 y la Ley 1712 de 

2014, la Oficina de Control Interno de Gestión, después de realizar el proceso de 

seguimiento y verificación a la ejecución del Plan Anticorrupción adoptado por 

Administración Municipal de La Calera para la vigencia 2016, a continuación se da 

conocer el informe correspondiente al segundo cuatrimestre del año en mención.   

SEGUNDO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 

CALERA VIGENCIA 2016 

COMPONENTES % DE AVANCE OBSERVACIONES 

COMPONENTE 1 75% 

En este primer componente no se registra avance, en relación 
con el primer informe, es decir que las actividades propuestas  
correspondientes a la  adopción y socialización  del Mapa  de 
Riesgos de Corrupción y la identificación de posibles riesgos 
emergentes que se pueden presentar en las diferentes 
Secretarias no fueron ejecutadas. 

COMPONENTE 2 13% 

Para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2016, se identificó 
por parte de la Oficina de Control Interno la falta de avance  en 
cuanto a  la racionalización de trámites y en la propuesta de 
realizar una cadena de tramites con  el Certificado de 
Estratificación y Nomenclatura 

COMPONENTE 3 26% 

Se evidencia un avance de 11 puntos porcentuales en cuanto a 
las actividades propuestas en las rendiciones de cuenta 
generando cumplimiento en las intervenciones realizadas en la 
emisora local, al igual que en la alcaldía viajera, ferias de 
servicios y publicaciones en medios escritos. 
Por otra parte se pudo identificar durante el segundo periodo 
(mayo agosto)  no se ha avanzado de forma importante  en la 
socialización  las diferentes modalidades relacionadas  con  la 
rendición de cuentas al Interior de la Administración Municipal. 



 
República de Colombia – Departamento de Cundinamarca 

Alcaldía Municipal de La Calera 

Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 - Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 
E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co - www.lacalera-cundinamarca.gov.co  

COMPONENTE 4 50% 

Se puede observar un aumento significativo en los mecanismos 
de atención al ciudadano pasando de 9% en el cuatrimestre 
anterior (enero - abril) a un 40% en el segundo cuatrimestre de 
la vigencia 2016. Esto obedece a las estrategias adoptadas en 
cuanto a la atención de las PQRSD que ingresan a la Alcaldía 
Municipal de La Calera, principalmente en lo que tiene ver con 
la Oficina de Correspondencia y Pagina web; A pesar de haberse 
presentado este avance es importante que el ente territorial 
continúe manteniendo y fortaleciendo este componente a 
futuro. 

COMPONENTE 5 67% 

A pesar de que se evidencia un aumento de once puntos 
porcentuales con respecto al informe anterior es necesario que 
se tomen medidas urgentes en cuanto a la actualización de la 
página web de la entidad pues a la fecha de corte del presente  
informe la Administración Municipal si bien es cierto cuenta con 
su página en funcionamiento, la información publicada en la 
misma durante el periodo objeto de seguimiento,  
generalmente no se publica en tiempo real u oportunamente, 
además para acceder a la información las rutas o links no son 
los más claros. Frente al Punto de Atención al Ciudadano se 
pudo verificar como fue fortalecido o potencializado con 
relación al primer cuatrimestre. . 

COMPONENTE 6 0% 

Aún no se ha presentado  avance en cuanto a la actualización y 
socialización del Código de Ética de la entidad, situación que 
muy seguramente impacta negativamente en el actuar de los 
servidores públicos de la Entidad. 

AVANCE  
GENERAL 

38% 

En términos generales el Plan Anticorrupción de La Alcaldía 
Municipal de La Calera presenta  retraso en cuanto a la relación 
tiempo así como en el desarrollo de las actividades propuestas 
en cada uno de los componentes, pues el avance general es del  
38%  porcentaje que a la fecha de corte 31/08/2016, por lo 
menos debería estar cercano al 65%.  
Nota: Por lo anteriormente citado la Oficina de Control Interno 
de Gestión considera y recomienda que en los últimos 4 meses 
de la vigencia actual se deben concentrar y aunar esfuerzos de 
diferente índole para que al finalizar la vigencia se vean 
reflejados los resultados en el cumplimiento de las metas 
propuestas en un porcentaje no inferior a 85%. Garantizando de 
esta forma el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y demás 
normas asociadas a la publicación y acceso a la información. 
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DESCRIPCIÓN DETALLADA POR COMPONENTE Y SUBCOPONENTE DEL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 1 GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN: 

1. 

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE 

META O PRODUCTO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
GESTIÓN DE RIESGO DE 

CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN 

1.1 Política General de Administración del riesgo 

1.1.1 Actualizar la política de riesgos de 

corrupción 

Política de riesgos 

de corrupción 

actualizada 

100% 

1.1.2 Socializar con los grupos de valor 

la política de riesgos de corrupción 

Política de riesgos 

de corrupción 

socializada 

100% 

1.1.3 Ajustar la política de riesgos de 

corrupción con respecto a las 

observaciones de los grupos de 

Política de riesgos 

de corrupción 

ajustada 

100% 
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valor 

1.1.4 Publicar la política de riesgos de 

corrupción 

Política de riesgos 

de corrupción 

publicada 

100% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 1 100% 

1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 

1.2.1 Realizar  4 mesas de trabajo con 

dependencias para identificar 

riesgos 

Riesgos de 

corrupción 

identificados 

100% 

1.2.2 Socializar del mapa de riesgos de 

corrupción con los grupos de valor 

Mapa de riesgos de 

corrupción 

socializado 

100% 

1.2.3 Ajustar el mapa de riesgos de 

corrupción con respecto a las 

observaciones de los grupos de 

valor 

Mapa de riesgos de 

corrupción ajustado 
100% 

1.2.4 Publicar el mapa de riesgos de 

corrupción definitivo en la página 

web 

Mapa de riesgos de 

corrupción 

publicado 

100% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 2 100% 

1.3 Consulta y divulgación 

1.3.1 Publicar el mapa de riesgos de 

corrupción definitivo y mantenerlo 

actualizado en la página web 

Mapa de riesgos de 

corrupción 

publicado y 

actualizado 

100% 

1.3.2 Divulgar el mapa de riesgos de 

corrupción definitivo a todos los 

servidores públicos de la entidad 

Mapa de riesgos de 

corrupción 

divulgado 

10% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 3 55% 

1.4 Monitoreo o Revisión 

1.4.1 Definir controles eficaces y 

eficientes para los riesgos 

Controles eficaces y 

eficientes 
100% 
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detectados 

1.4.2 Identificar riesgos emergentes Riesgos de 

corrupción 

emergentes 

identificados 

10% 

1.4.3 Actualizar el mapa de riesgos de 

corrupción 

Mapa de riesgos de 

corrupción ajustado 
100% 

1.4.4 Monitorear mensualmente el 

cumplimiento de las acciones 

propuestas para la administración 

de riesgos de corrupción y 

retroalimentar a los líderes de 

proceso 

Reporte de 

monitoreo mensual 

40% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 4 63% 

1.5 Seguimiento 

1.5.1 Definir controles eficaces y 

eficientes 

Controles eficaces y 

eficientes 

100% 

1.5.2 Identificar riesgos emergentes Riesgos de 

corrupción 

emergentes 

identificados 

10% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 5 55% 

 CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE 75% 

 

COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: 

RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 

N° 

NOMBRE DEL TRÁMITE, 

PROCESO O PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

DE LA MEJORA 

A REALIZAR AL 

TRÁMITE, 

PROCESO O 

FECHA 

REALIZACIÓN 
% DE 

CUMPLIMIENTO FIN 

dd/mm/aa 
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PROCEDIMIENTO 

1 Intervención en la vía pública. 

Crear el formato 

de solicitud en 

línea para que 

el ciudadano no 

tenga que 

desplazarse a la 

administración 

municipal. 

01/06/2016 0% 

2 Certificación de residencia 

Crear el formato 

de solicitud en 

línea para que 

el ciudadano no 

tenga que 

desplazarse a la 

administración 

municipal. 

01/06/2016 50% 

3 
Paz y Salvo Industria y 

Comercio 

Crear el formato 

de solicitud en 

línea para que 

el ciudadano no 

tenga que 

desplazarse a la 

administración 

municipal. 

01/06/2016 0% 

4 
Certificado de Estratificación 

y Nomenclatura 

Crear el formato 

de solicitud en 

línea para que 

el ciudadano no 

tenga que 

desplazarse a la 

administración 

municipal. 

01/06/2016 50% 

CONSOLIDACIÓN PORCENTAJE DE AVANCE RACIONALIZACIÓN 25% 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS 

ÚNICAS) 



 
República de Colombia – Departamento de Cundinamarca 

Alcaldía Municipal de La Calera 

Parque Principal Cra. 3 No. 6-10 - Teléfonos: 8600032/8600466/8600467 Fax: 8600031 
E-mail: contactenos@lacalera-cundinamarca.gov.co - www.lacalera-cundinamarca.gov.co  

1 

Certificado de Estratificación 

y Nomenclatura - Certificado 

de Servicios Públicos 

Cadena de 

Tramite entre la 

Secretaria 

de Planeación y 

la Empresa de 

Servicios 

Públicos 

ESPUCAL ESP 

31/12/2016 0% 

 

COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS: 

3. 
COMPONENTE/SUBCOMPONENTE META O 

PRODUCTO 

% DE 

CUMPLIMIENTO RENDICIÓN DE CUENTAS 

3.1 Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible 

3.1.1 Publicar, difundir y mantener 

actualizada información relevante 

sobre resultados, avances de la 

gestión y garantía de derechos 

ciudadanos 

Resultados de la 

gestión publicados  

en 4 boletines 

50% 

3.1.2 Publicar información relacionada 

con los resultados y avances de la 

gestión institucional (encuentros 

con la Alcaldesa) 

Información 

actualizada en la 

página web 

10% 

3.1.3 Publicación de informes periódicos 

dirigidos a los ciudadanos y 

grupos de interés 

3 informes de 

seguimiento al plan 

anticorrupción 

66% 

3.1.4 Realizar videoclips con informes de 

avances y resultados de la 

Administración Municipal 

videoclips 66% 

3.1.5 Establecer espacios directos en la 

Emisora local La Calera FM 101.3 

para interactuar con la Alcaldesa 

Municipal 

15 espacios radiales 

para interacción 

directa con la 

Alcaldesa Municipal 

33% 
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3.1.6 Se implementarán visitas a las 

diferentes veredas  con el fin de 

llevar y prestar a las comunidades 

apartadas del casco urbano del 

Municipio, los diferentes servicios  

con una periodicidad aproximada 

de 20 días, mediante la estrategia 

denominada " La Alcaldía Viajera". 

12 visitas a las 

veredas del 

Municipio 

50% 

3.1.7 Se llevaran a cabo ferias de 

servicios en el parque principal del 

municipio con el fin de que la 

comunidad tenga acceso a la 

Alcaldía los fines de semana 

4 Ferias de 

servicios a la 

comunidad 

50% 

3.1.8 Se establecerá un espacio en la 

Emisora local La Calera FM 101.3 

con periodicidad semanal, con el 

fin de socializar los avances 

correspondientes a la gestión de la 

Administración Municipal por parte 

de cada una de las Áreas de la 

Entidad. 

40 espacios radiales 

para socializar 

avances de la 

Gestión 

60% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 1 48% 

3.2 Dialogo de Doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones 

3.2.1 Establecer espacios directos en la 

Emisora local La Calera FM 101.3 

para interactuar con la Alcaldesa 

Municipal 

15 espacios radiales 

para interacción 

directa con la 

Alcaldesa Municipal 

33% 

3.2.2 Se implementarán visitas a las 

diferentes veredas  con el fin de 

llevar y prestar a las comunidades 

apartadas del casco urbano del 

Municipio, los diferentes servicios  

con una periodicidad aproximada 

de 20 días, mediante la estrategia 

denominada " La Alcaldía Viajera". 

12 visitas a las 

veredas del 

Municipio 

50% 

3.2.3 Se llevaran a cabo ferias de 

servicios en el parque principal del 

municipio con el fin de que la 

4 Ferias de 

servicios a la 
50% 
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comunidad tenga acceso a la 

Alcaldía los fines de semana 

comunidad 

3.2.4 Se establecerá un espacio en la 

Emisora local La Calera FM 101.3 

con periodicidad semanal, con el 

fin de socializar los avances 

correspondientes a la gestión de la 

Administración Municipal por parte 

de cada una de las Áreas de la 

Entidad. 

40 espacios radiales 

para socializar 

avances de la 

Gestión 

60% 

3.2.5 Mesas de trabajo con los Equipos 

Transversales  (Jefes de 

Planeación, Control Interno y 

Recursos Humanos, Secretarios 

Generales) para rendir cuentas 

sobre los temas de interés de cada 

equipo 

8 reuniones 50% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 2 49% 

3.3 Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas y Petición de 

Cuentas 

3.3.1 Incluir y difundir las sugerencias, 

recomendaciones y conclusiones 

de los ciudadanos y grupos de 

interés en el plan de mejoramiento 

y plan anticorrupción  

Plan actualizado 0% 

3.3.2 Divulgar e incluir las sugerencias, 

recomendaciones y conclusiones 

de los grupos transversales en la 

gestión institucional 

Plan de 

mejoramiento 

actualizado 

0% 

3.3.3 Realizar actividad lúdica con el 

Recurso Humano para interiorizar 

la política de rendición de cuentas 

Actividad lúdica 

realizada 
0% 

3.3.4 Campaña de comunicación interna 

sobre responsabilidades de los 

servidores frente a la rendición de 

cuentas 

1 campaña realizada 0% 
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CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 3 0% 

3.4 Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional 

3.4.1 Aplicar una encuesta sobre los 

ejercicios de rendición de cuentas 

realizados  

1 encuesta aplicada 0% 

3.4.2 Evaluar las mesas de trabajo con 

equipos transversales en el 

ejercicio de rendición de cuentas 

1 evaluación 

realizada 
25% 

3.4.3 Evaluar los chat realizados sobre 

rendición de cuentas 

1 evaluación 

realizada 
0% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 4 8% 

 CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE 26% 

 

COMPONENTE 4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

4. 

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE 
META O 

PRODUCTO 

% DE 

CUMPLIMIENTO MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

4.1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico 

4.1.1 

Actualizar y Optimizar los procedimientos 

internos que soportan la entrega de 

trámites y servicios al ciudadano 

Procedimientos 

actualizados 
0% 

4.1.2 

Generar un medio de comunicación directo 

entre la ciudadanía y la Administración 

Municipal a fin de reducir tiempos de 

respuesta y facilitar la efectiva toma de 

decisiones, estableciendo un correo 

alternativo. 

Implementación 

de un correo 

alternativo 

100% 

4.1.3 

Reactivar el buzón de sugerencias o el 

medio que haga sus veces para mejorar la 

atención prestada. 

Buzón de 

Sugerencias 
20% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 1 40% 
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4.2 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico 

4.2.1 
Implementar protocolos de atención al 

ciudadano 

Protocolos de 

atención 
0% 

4.2.2 

Recibir y dar trámite a los derechos de 

petición y solicitudes que lleguen por 

correo electrónico dentro de los términos 

de la Ley 1437 de 2011 y la Resolución 

Municipal N° 310 de 2014. 

Procedimiento 

de PQRSD 
80% 

4.2.3 

Implementar indicadores  y estrategias de 

gestión que permitan medir la eficiencia en 

la atención oportuna de los PQRSD de la 

comunidad Caleruna. 

Indicadores de 

seguimiento 
100% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 2 60% 

4.3 Talento Humano 

4.3.1 

Elaborar, socializar y ejecutar el plan anual 

de capacitaciones a los funcionarios de la 

Administración Municipal. 

* Plan anual de 

capacitaciones 

* Socialización 

plan anual de 

capacitaciones 

* Ejecutar el 

plan anual de 

capacitaciones 

50% 

4.3.2 

Generar un mecanismo de evaluación de 

los funcionarios que componen la 

Administración a fin de identificar 

fortalezas y debilidades del personal. 

Evaluación de 

funcionarios 
100% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 3 75% 

4.4 Normativo y Procedimental 

4.4.1 

Ajustar  y socializar el acto administrativo 

que determina el actuar frente a las PQRSD 

de la Administración Municipal de La 

Calera. 

Socializar acto 

administrativo 
100% 
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4.4.2 

Publicar en la página web de la Alcaldía la 

normatividad vigente que reglamenta el 

trámite de las PQRSD. 

Publicar en la 

página web de la 

Entidad 

reglamento de 

las PQRSD 

0% 

4.4.3 

Diseñar un formato que permita registrar 

las solicitudes de manera verbal de la 

ciudadanía. 

Formato de 

registro de las 

PQRSD 

100% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 4 67% 

4.5 Relacionamiento con el Ciudadano 

4.5.1 

Reactivar el funcionamiento del buzón de 

sugerencias o la estrategia que se 

determine en las diferentes Áreas de la 

Alcaldía Municipal. 

Buzón de 

Sugerencias o la 

estrategia que 

se determine 

20% 

4.5.2 

Diseñar e implementar encuestas que 

permitan conocer la opinión de la 

comunidad con respecto a la actividad que 

realiza la Administración y los aspectos a 

mejorar. 

Diseño y 

aplicación 

semestral 

0% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 5 10% 

 CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE 50% 

 

COMPONENTE 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN: 

5. 

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE 

META O 

PRODUCTO 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
“MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN” 

5.1 Lineamientos de transparencia activa 

5.1.1 

Mantener actualizada y publicada en la 

página web de la Alcaldía la información 

correspondiente a la estructura 

orgánica, al igual que el horario de 

Publicar 

estructura 

orgánica y 

horarios de 

100% 
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atención a la ciudadanía. atención 

5.1.2 

Contar con un directorio en la página 

web donde este publicado los correos 

electrónicos de los Secretarios de 

Despacho al igual que los números de 

contacto. 

Publicar 

directorio de 

funcionarios 

actualizado 

70% 

5.1.3 

Publicar en la página web el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, de conformidad con el 

artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. 

(circular) 

Publicar plan 

anticorrupción 
100% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 1 90% 

5.2 Lineamientos de transparencia pasiva 

5.2.1 

Definir los acuerdos de niveles de 

servicio para la recepción de PQRSD 

ajustados a la normativa vigente 

Acuerdos de 

niveles de 

servicio 

documentados 

e 

implementados 

50% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 2 50% 

5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 

5.3.1 

Inventario de los documentos que 

genera la Administración  Municipal 

definiendo cuales son acceso público y 

cuales tienen restricción. 

Inventario 

documental 
90% 

5.3.2 

Ajustar  las tablas de valoración y 

retención documental de acuerdo a la 

Ley 594 de 2000 y sus decretos 

reglamentarios. 

Actualización 

de TRD 
60% 

5.3.3 
Diseño y elaboración del manual de 

archivo de la Administración Municipal. 

Manual de 

archivo 
90% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 3 80% 
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5.4 Criterio de Confidencialidad y Accesibilidad 

5.4.1 

Mantener actualizada la página 

Institucional como medio de 

información para ciudadanos 

incluyendo a toda la población sin 

importar su condición. 

Página 

Actualizada 
50% 

5.4.2 

Establecer una atención personalizada 

a la población en situación de 

discapacidad por parte de los 

funcionarios públicos. 

Protocolo de 

atención a 

personas con 

discapacidad 

0% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 4 25% 

5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Publica 

5.5.1 

Revisar y ajustar la matriz de 

seguimiento a las PQRSD con el fin de 

centralizar todas las solicitudes que 

ingresan a la Entidad 

Matriz ajustada 100% 

5.5.2 

Realizar cortes semanales con el fin de 

ejercer control y seguimiento a los 

términos de trámite que lleva cada una 

de las solicitudes y de esta manera 

controlar los tiempos de respuesta 

establecidos por ley. 

Informes de 

seguimiento 
80% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 5 90% 

 CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE 67% 

 

COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES: 

5. 

COMPONENTE/SUBCOMPONENTE 
META O 

PRODUCTO 

% DE 

CUMPLIMIENT

O INICIATIVAS ADICIONALES 

5.1 Código de Ética 

5.1.1 
Revisar y ajustar el Código de Ética Código de Ética 

actualizado 
0% 
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5.1.2 

Realizar socialización del Código de 

Ética a todos los servidores públicos 

de la Entidad. 

Socialización 

Código de Ética 
0% 

5.1.3 

Diseñar y elaborar material de apoyo 

que permita generar recordación de 

los principios y valores que rigen La 

Administración Municipal de La 

Calera. 

Material de apoyo 0% 

CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO SUBCOMPONENTE 1 0% 

 CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE 0% 

 

Se emite el presente informe a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2016, por 

parte de la Oficina de Control Interno de Gestión de la Administración Municipal de La 

Calera.  

 

LUIS ARNULFO GONZALEZ ALMECIGA 
Jefe  de Control Interno. 


