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DECLARACION DE COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA,
LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCION DE LA CORRUPCION

gi • oi • .•

Yo, GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA, actuando en mi calidad de Representante legal y Gobernador del Departamento de
Caldas, por medio de la firma de esta Declaración de Compromisos por la Transparencia, la integridad y la prevención de la
Corrupción, asumo publicamente los siguientes compromisos:
PLAN DE ACCION
TIEMPO
COMPROMISO

DESCRIPCION DEL COMPROMISO

RESPONSABLE

ACCION
-

La Gobernación de Caldas se
compromete a designar una persona
encargada de impulsar la implementación
de la politica de integridad, transparencia
y prevención de la corrupción. La
Designación especial Gobernación enviará el nombre de la
en materia de
persona designada a la Secretaria de
Integridad
Transparencia de la Presidencia de la
República Dicha persona servirá de
enlace entre el Gobierno Nacional y la
Gobernación de Caldas en la
Implementación de la politica pública de
anticorrupcion.

La Gobernación de Caldas se compromete a designar una
persona encargada de impulsar la implementación de la politica
de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. La
Gobernación enviará el nombre de la persona designada a la
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.
Dicha persona servirá de enlace entre el Gobierno Nacional y
la Gobernación de Caldas en la implementación de la politica
pública de anticorrupción.

La Gobernacion de Caldas se compromete a divulgar en el
Secop I . con enlace en la pagina institucional www.
gobemaciondecaldas.govao todos y cada uno de los
documentos que se producen en desarrollo de cada uno de los
La Gobernación se compromete a
procesos de contratación, articulado con los requisitos que
utilizar el SECOP II, el portal de
exige la plataforma SIA - Observa de la Contraloria General de
contratación
la República . Asimismo se compromete a la capacitación del
ueleaddd del sEcop pública del Estado, en la publicación personal de apoyo y/o funcionarios encargados de los
II
de toda la información
procesos de contratación en la administración sobre el uso de
nueva versión del SECOP II (Sistema Electrónico de
precontractual, contractual y
Contratación Pública) para pasar de la simple publicidad a una
postoontractual, la cual deberá ser
plataforma transaccional que permite a Compradores y
publicada oportunamente y en los
Proveedores realizar el Proceso de Contratación en linea y
términos de ley.
avanzar en la actualización lecnologica necesaria para el uso
de dicha herramienta..
Además la Administración se compromete a difundir dicha
información para que los posibles proponentes del
departamento, de inscriban en la nueva plataforma.

MATO

JUNIO JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT..

NOV.

Dio.

Secretaria de
Planeación

secretara Jaren.

TEMPO
COMPROMISO

DESCRIPCION DEL COMPROMISO

RESPONSABLE
MAYO

La Gobernación se compromete a utilizar
los pliegos estándar diseñados par
Adopción de Pliegos Colombia Compra Eficiente en todos los
Estándar
procesos de contratación pública en los
que sean aplicables. En materia de
contratos de infraestructura vial, utilizará
los pliegos estándar diseñados por
el INVIAS bajo la tutela de Colombia
Compra Eficiente.

La Gobernación se compromete a utilizar
los Acuerdos Marco de Precios y la
esos
Tienda Virtual del Estado en los p
utilización de
de contratación pública, siempre que ello
ACtierdOS Marco de
Precios y de La tienda sea posible' -v a trabajar de la mano de
vitrtual del Estado Colombia Compra
Efciente y la Secretaria de Transparencia
en la capacitación de sus funcionados en
el uso de dichas herramientas.
http://www.colombiacompra.gov.co/esitie
oda-virtual-del-estado-colombiano

I

ACCION
JUNIO JULIO

La Gobernación se compromete a utilizar los pliegos estándar
diseñados por Colombia Compra Eficiente en todos los
procesos de contratación pública en los que sean aplicables.
para tal fin procederá a realizar a través de un acto
administrativo la adopción e implementación de dichos pliegos,
se ajustara el manual de contración de la entidad, y se adotará
los pliegos estandar diseñados por INVUXS , bajo los
lineamientos de Colombia Compra Eficiente.

AGOSTO

MET.

OCT.,

110V.

DIC.

Secretada lude.

la Gobemación de Caldas viene utilizando los acuerdos marco
y la tienda virtual, con el fin de reglamentar dicho lineamiento
se expedira un acto administrativo para la adopción del '
Acuerdos Marco de Precios y la Tienda Virtual del Estado en
los procesos de contratación pública". asimismo nos
comprometemos a la adauliazción del Manual de Contratación
para que quede reglamentado todo tipo de contratación bajo
este esquema.

Seuetada iurídica

--

enpien„mieción Plena
La Gobemación se compromete a
realizar sus mejores esfuerzos para
de la Ley de
Transparencia y
avanzar en el proceso de implementación
Acceso ata
de la Ley de Transparencia y Acceso a la
InfOrrnatión Pública
infomiación Pública, definiendo
Nacional
responsables, indicadores y metas,

En este tema la Administración Departamental viene trabajndo
en el fortalecimiento del factor VISIBILIDAD ( Acceso a la
información Pública) a través de la implementación de la
Web, consistente en la migración hacia una nueva plataforma,
iiell de
diseñada bajo los parámtros establecidos por Gobierno en
sfrIslem
onel
l
Linea, esto quiere decir que los menus se encuentran
SYSI
agrupados por temáticas predeterminadas; además tiene que
ver con la disposición de los documentos de manera que sea
visible para la comunidad .
Respecto a la implementación de la Ley de Transparencia,
nos comprometemos a mejorar las condiciones institucionales
para el mejoramiento dele información: desarollar un
esquema de publicación de la información, elaborar el indice de
información clasificada y reservada del registro de activos de
información, estructurar una politica de transparencia para el
departamento de Caldas, ajustar los elementos de entrada
para la elaboración del Plan Anticorrupción, dinambar el
sistema de riesgos de la entidad, implementación del sistema
de atención al ciudadano (desarrollo de chal, foros, atención al
cliente).

Cave...daPende
Secrt4Irha de Planea*.
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TIEMPO

COMPROMISO

DESCRIPCION DEL COMPROMISO

ACCION
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT..

NOV.

DIC.

La Gobernación de Caldas realizará por lo menos dos FERIAS
DE TRANSPARENCIA al año, como heramienta de
transparencia y práctica anticorrupción, en este espacio
estarán presentes los actores contractuales desde una
convocatoria pública y abierta, para conocer en todas sus
dimensiones las mejores prácticas de contratación, y como
se administran y cuidan los recursos públicos.
Ferias de la
Transparencia

La Gobernación se compromete a
Se realizará una actividad central: Promoción del conocimiento
realizar al menos dos ferias de
de las buenas prácticas en contratación estatal a través de su
transparencia al año, para lo cual podrá exposición abierta. (qué se va a contratar), cómo se contrata
contar con la orientación y
(normatNidad vigente) por cuánto (presentación de
acompañamiento de la Secretaria de
presupuestos) y cuándo (presentación de los planes de
Transparencia de la Presidencia de la
compra), propiciando en un primer nivel el encuentro entre el
República. En desarrollo de las Ferias la
gobierno local y la empresa privada.
Gobernación garantizará la existencia de
espacios de interacción y trabajo
Adicionalmente se dan a conocer los requisitos, resolución de
colaborativo con las veedurias
inquietudes, ¿Ve otras acciones en tomo a la contratación
ciudadanas y organizaciones de la
para asegurar procesos abiertos, transparentes y con mayor
sociedad civil.
pluralidad de oferentes. Alrededor de esta actividad central y
motor de la Feria de la Transparencia se realizan otras
complementarias: presencia de representantes de entidades
nacionales, entes de control, avances y logros del plan de
desarrollo, actividades academicas , atención ala ciudadania
(qejas„ peticiones y reclamos), ofertas de servicios públicos, y
actividades culturales y recreativas en tomo a la contratación y
la legalidad.

La Gobernación se compromete a crear
un Canal Antifraude y de Denuncia
Segura, el cual deberá asignar número
de radicado al denunciante al momento
Canal Antifraude V de de la recepción de la denuncia; a dar
Dentlee"S Segura traslado de las denuncias recibidas a los
entes de control: y a adoptar las medidas
administrativas que sean necesarias para
evitar, detectar y poner en conocimiento
de la Fiscalia y los entes de control los
actos de corrupción dolos que se tenga
conocimiento.

La Gobernación se compromete a
publicar en su página web las
Declaración de Bienes
Declaraciones de Bienes y Rentas de los
y Rentas
ordenadores de gasto responsables de la
contratación', las cuales deberán ser
actualizadas dentro de los primeros tres
meses de cada año.

En La pagina principal de la Gobernación de Caldas, habrá un
icono que conduce a el manejo de PQRS especificamente en
denuncias, con todos los lineamientos establecidos para Mal
fin,para que toda la comunidad caldense pueda realizar las
respectivas denuencias en linea directa.

La Gobernación de Caldas se compromete a publicar en la
pagina web: www.gobernaciondecaldaegoveo las
declaraciones de bienes y rentas de los funcionarios de la
administración yen especial los secretarios de despacho.

Senlarla Meada,

stsreoca de Mansión
DepansoMOI.
Seuelaria luñdku .
todas Lo secretarias

Se/Ocia de Planeado,
unklad ele sistemas

Grupo de fuhloo

TIEMPO
COMPROMISO

DESCRIPCION DEL COMPROMISO

RESPONSABLE

ACC/ON
JOU°

MAYO

Ley de Archivos

Control Interno

Apoyo en Difusión

Plan de Desarmen

La Gobernación se compromete a
implementar de manera plena las
disposiciones de la Ley General de
Archivos y sus decretos reglamentarios.
Asi mismo, se compromete a diseñar e
Implementar acciones orientadas a la
digitalización efectiva de sus archivos.

La Gobernación se compromete a
realizar como minimo una reunión
mensual en la que participen los
funcionarios del nivel directivo de la
entidad, incluyendo al Gobernado(a) y el
Jefe de Control Interno de la Entidad, con
el fin de impulsar la implementación del
Modelo Estándar de Control Interno y el
Sistema de gestión de Calidad.

La Gobernación se compromete a
difundir a través de su oficina de prensa y
su estrategia de comunicaciones todos
los esfuerzos que realice la
administración en materia de promoción
de la transparencia, cultura de la
integridad y prevención de la corrupción,
incluyendo la rendición de cuentas sobre
el nivel de cumplimiento de esta
Declaración.

La GniwirnacIón se compromete a
cumplir a cabalidad las disposiciones
incorporadas en el Plan Departamental
de Desarrollo con relación a las
estrategias, politicas y actividades
concretas en mateña de transparencia,
integridad, y prevención y detección de la
corrupción, las cuales deberá desarrollar
a lo largo de la presente administración.

Elaboración del Diagnostico integral de Archivo
Elaboración del Programa de Gestión Documental
Elaboración del Plan Institucional de Archivo - PINARElaboración del Reglamento interno de archivo y correspondencia
1
Elaboración de Tablas de Valoración Documental
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Nov.

Dic.
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Actualización de Formatos únicos de inventarlos documentales
(17500 historias laborales de personal retirado al 2011 y
contratación (10.045 contratos al 2014)

La Oficina de Control Interno en conjunto con el grupo de
Calidad realizarán una reunión mensual con la Atta dirección
con el fin de realizar seguimiento a las acciones del Sistema
Integrado de Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno y
hacer los ajustes necesarios.

La administración departamental a través de la oficina de
prensa se compromete a:
-Mejorar los atributos de la Información que se entrega a los
ciudadanos ya suministrar información comprensible,
actualizada, oportuna, disponible y completa sobre las
actuaciones administrativas, dicha acción se realizará a través
de los medios de comunicación, boletines, foros, entrevistas
etc.

Contiol Memo,

seactiái de inineaddsSIstema de Gestión de
Calidad

Secretaria de Planeación.
Secretaria Privada

• Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades
del Estado y los ciudadanos, a través de la RENDICION DE
CUENTP:5, con el fin de informar sobre la gestión pública.

La Administración Departamental se compromete a realizar el
seguimiento y la evaluación al Pian de Desarrollo
Departamental "Caldas Territorio de Oportunidades", con
relación alas lineas estrategias planteadas y al programa de
Buen Gobierno. a través de:
1. Portal VVell: aplicación en donde se la hace el seguimiento a
los indicadores fisicos y financieros del Plan de Desarrollo.
2. En el portal web se publican todos los informes de
rendición de cuentas y de gestión que visibilizan los avances
sectoriales del Plan de Desarrollo.

Secretana de Piareec.,

TIEMPO
COMPROMISO

DESCRiPCION DEL COMPROMISO

*Caes:

RESPONSABLE
MAYO

La Gobernación se compromete a enviar
Informes Semestrales sobre el nivel de
avance en el cumplimiento de cada uno
de los compromisos incluidos en esta
Declaración a (i) la Comisión Regional de
Informes semestrales Moralización. (ii) la Comisión Regional de
Competifividad, y (iii) la Asamblea
Departamental del Departamento. Los
informes serán publicados adicionalmente
en la página web de la entidad, en el
vinculo de 'Transparencia-. Los informes
deberán ser enviados durante los últimos
15dias
,
catendajjg.da4unlo.dicietnbre de
cada a .

GUIDO
Gobernador de Cal

EDRAHITA

JUAN CARLO
Comisión Regional de Moralizad de Caldas
Se firma en Manizales, a los 28 dias del es &proa de 201 7

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT..

NOV.

DIC.

La Gobernación de Caldas se compromete a enviar Informes
Semestrales sobre el nivel de avance en el cumplimiento de
cada uno de los compromisos incluidos en esta Declaración a
Ola Comisión Regional de Moralización, (ii) la Comisión
Regional de Competitividad, y Oin la Asamblea Departamental
del Departamento. Los informes serán publicados
adicionalmente en la página web de la entidad, en el vinculo de
"Transparencia'. Los informes deberán ser enviados durante
los últimos 15 días calendario de junio y diciembre de cada

Secretaria de Planearen.

sentada Nh.d.

año.

1

CAMIL
Secretario de Transparencia
Presidencia de la Republica

CAMILO VALLEJO GIRALDO
Director Corporación Cívica de Caldas
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