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Nombre del Comité : COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Tema/Proyecto/asunto:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRAT
ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 20

Fecha:09/03/2021
rroiA nr:tolA LJL: , , . . . . n _ _
21 Hora de inicio:8:00 a.m

Hora Fin: 10:00 a.m

Objetivo de la Reunión:
Revisar y aprobar la modificación del Plan Anticorrupción y Estrategia de Atención
Al Ciudadano vigencia 2021

PARTICIPANTES

NOMBRE

DANIEL ENRIQUE MONTERO MONTES

EUGENIO VILLALBA FAJARDO

SAMIRASSIASBERNAL

JOSÉ LUIS RUIZRUIZ

ERIKA FUENTES MERCADO

YONY GUETIERREZ OQUENDO

INGRIDIBANEZLORA

EUGENIO VILLALBA FAJARDO

TEILER AGAMEZ MARTÍNEZ

CARGO

ALCALDE MUNICIPAL

SECRETARIO DE EDUCACIÓN,
DEPORTE Y CULTURA
SEC. OBRAS PUBLICAS

SECRETARIO DE GOBIERNO Y
DESARROLLO COMUNITARIO
DIRECTORA LOCAL DE SALUD

SECRETARIO DE PLANEACION

JEFE DE CONTRO INTERNO

TESORERO (E)
CONTRATISTA DE APOYO SEC. DE
PLANEACION (invitado)



ALCALDÍA MUNICIPAL
Sistema de Gestión Integrado

FORMATO ACTA DE REUNIONES

PROCESO DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

VERSIÓN: 03

FECHA:26-07-17

PÁGINA 2 de 4

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de bienvenida

2. Verificación del quorum

3. Lectura y aprobación del acta anterior

4. Revisar y aprobar la modificación del plan anticorrupción y Estrategia de
atención al ciudadano vigencia 2021

5. Conclusiones y compromisos

DESARROLLO

Siendo las 8:00 a.m se da inicio a la reunión dando cumplimiento al orden del día

1. El saludo de bienvenida estuvo a cargo del secretario de Planeación, el señor
yoni Gutiérrez Oquendo

2. Se verifica el quorum el cual está conformado por 6 asistentes lo cual
constituyen quorum aprobatorio para el desarrollo de la reunión.

3. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se realizó la lectura del acta anterior a cargo del profesional de apoyo de la sec.
De Planeación. La cual fue aprobado por unanimidad sin ninguna objeción
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El secretario de planeación expone la modificación que se le ha realizado al
plan anticorrupción y estrategia de atención al ciudadano, al componente
tercero de rendición de cuenta al cual se le adiciona la obligación de destinar
un capítulo aparte para la rendición de cuenta de la aprobación y ejecución de
las iniciativas de cada pilar establecidos en los planes de desarrollo con
enfoque territorial PDET

La modificación se hace dando cumplimiento a la circular conjunta 100-006-
2019, 100-001-2021. Lineamientos para la Rendición de Cuentas de la
implementación del Acuerdo de Paz, en ella contempla la obligatoriedad de las
alcaldías de los municipios con planes de Desarrollo con Enfoque Territorial
PDET.

En el componente de rendición de cuenta se le adiciona la siguiente obligación
"Publicación del informe de rendición de cuenta y cumplimiento de
compromisos del acuerdo de paz, Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial
PDET".

Se pone en consideración la modificación la cual es aprobada por unanimidad

• El señor Alcalde Daniel Montero Montes solicita que cada secretario de
despacho haga una síntesis de su informe teniendo en cuenta las
iniciativas que se ejecutaron en la vigencia, los recursos invertidos y
porcentaje de ejecución

Siendo las 10:00 a.m y agotado el orden del día El señor alcalde Daniel
Montero Montes, hace el cierre del comité agradeciendo la asistencia a todos
y ratificando los compromisos adquiridos para para dar cumplimiento a la
rendición de cuenta de los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET

5, CONCLUSIONES

Se aprueba la modificación del plan anticorrupción y estrategia de atención al
ciudadano en el componente de rendición de cuenta.

Que en la audiencia pública de rendición de cuenta vigencia 2021, programada
para el mes de diciembre, se deben destinar un capítulo aparte para la rendición
de cuenta de la aprobación y ejecución de las iniciativas de cada pilar que
componen los planes de desarrollo con enfoque territorial PDET ___^_
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5.1 COMPROMISOS

ACTIVIDAD

Subir informe de rendición de cuenta de
PDET a la web del municipio y DNP
Brindar la asesoría y acompañamiento a
la rendición de cuenta PDET
Hacer seguimiento al plan anticorrupción
y estrategia de atención al ciudadano
vigencia 2021

RESPONSABLE

Secretaria de planeación

Contratista de apoyo
secretaria de Planeación
Contratista de apoyo
secretaria de Planeación

FECHA

30-03-2021

Permanente

Abril, agosto y
diciembre
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