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Análisis y respuesta observaciones Proyecto Plan Anticorrupción y atención
al Ciudadano, vigencia 2021
Con el fin de realizar una construcción participativa del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Acacias –
Meta, para la vigencia 2021, se divulgo a actores internos y externos para que actores internos y externos formulen sus observaciones
y propuestas, utilizando para tal fin publicación en redes sociales y correo electrónico institucional.
Como resultado de la divulgación se recibieron las siguientes consideraciones, en las que se relaciona el respectivo tratamiento
realizado:
Fecha

Interesado

Interno Externo

Fuente

23/01/2021

Mayni Fastfood

Externo

Facebook

23/01/2021

Alirio Polanco Quintero

Externo

Facebook

23/01/2021

Josep Parrado

Externo

Facebook

24/01/2021

Diego Cruz

Externo

Facebook

24/01/2021

Miguel Asprilla

Externo

Facebook
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Consideración y/o
sugerencia

Tratamiento

Se dio respuesta al interesado de la siguiente
manera: Mayni Fastfood la invitación es para
Podría escribir a ese correo sobre
que la ciudadanía haga propuestas y
una propuesta cultural?
observaciones al PAAC. Las demás propuestas
deben remitirse a las respectivas secretarias.
El comentario realizado no es una consideración
Los corruptos van a devolver los
y/o sugerencia al PAAC, razón por la cual no se
200 mil millones 2006 2020
proyecta respuesta al emisor.
El comentario realizado no es una consideración
Hasta el 24 y avisan el 22.....que
y/o sugerencia al PAAC, razón por la cual no se
conveniente.
proyecta respuesta al emisor.
Plan anticorrupción ?? ?? No me
hagan reír todos son unos
muertos de hambre que solo El comentario realizado no es una consideración
piensan en robar al pueblo “o se y/o sugerencia al PAAC, razón por la cual no se
les olvida el escándalo en pleno proyecta respuesta al emisor.
covid y antes vuelven los mismos
corruptos a “trabajar “
Y adivinen la sancionada por
El comentario realizado no es una consideración
CORRUPCIÓN es Amanda Perilla
y/o sugerencia al PAAC, razón por la cual no se
Villamil, la hoy día secretaria de
proyecta respuesta al emisor.
gobierno.
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Interno Externo

Fuente

Consideración y/o
sugerencia

Tratamiento
Se dio respuesta al interesado de la siguiente
manera:
Cordial

23/01/2021

Jader Gaviria meza

Externo

Correo
electrónico

Hola muy buenas tardes quisiera
poder reunirme con alguien que
me pueda orientar para
proponer
un
FESTIVAL
MUNICIPÁL DEL DULCE, donde
expondremos las delicias para
que la gente disfrute en semana
santa, esto es solo la idea , al
poder entrevistarme con alguno
de Uds. encargados de la parte
cultural podríamos trabajar
juntos
la
planeación,
organización y ejecución, no voy
a pedir plata, solo quisiera contar
con cualquier apoyo que uds me
podrian brindar, mil gracias
quedo atento, mi número
telefónico es 3016194112, mi
restaurante se llama MAYNI
FAST FOOD, a la orden

saludo

respetado

señor

Gaviria,

De antemano agradecemos su participación en
el marco de la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
vigencia 2021, espacio de construcción
participativa entre la entidad y las partes
interesadas
(ciudadanos,
veedurías,
funcionarios, entre otros), en búsqueda de
establecer actividades concretas que prevengan
la corrupción y mejoren el servicio a la
ciudadanía que como entidad pública
préstamos.
Una vez revisado y analizado el contenido de su
participación, se concluye que la misma no se
encuentra alineada con alguno de los
componentes del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, razón por la cual no se
incorporarán
al
plan
definitivo.
No obstante lo anterior, me permito informar
que internamente se direccionó el correo a la
Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible, al
igual que a la Secretaria Social, de Educación
Cultura y Deportes, a fin que sea analizada y
revisada acorde con las competencias de cada
dependencia.
Nuevamente agradecemos su participación con
esta su entidad.
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Interno Externo

Fuente

Consideración y/o
sugerencia

Tratamiento
Se dio respuesta al interesado de la siguiente
manera:
Cordial

23/01/2021

albero2203@hotmail.co
m

Externo

Correo
electrónico

Reciban un saludo cordial la
comunidad del resguardo que
habita la parte que de la escuela
lleva a la vía el barranco
solicitamos la pavimentación de
este tramo que se encuentra en
pésimas condiciones donde en
invierno se nos dificulta la
entrada a nuestros predios
debido a los huecos tan grandes
y en verano la cantidad de
volquetas que transitan por aquí
nos
generan
una
gran
contaminación ambiental , nos
sentimos abandonados por la
administración y la junta de
acción comunal tampoco se
preocupa por nosotros

saludo

respetados,

De antemano agradecemos su participación en
el marco de la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
vigencia 2021, espacio de construcción
participativa entre la entidad y las partes
interesadas
(ciudadanos,
veedurías,
funcionarios, entre otros), en búsqueda de
establecer actividades concretas que prevengan
la corrupción y mejoren el servicio a la
ciudadanía que como entidad pública
préstamos.
Una vez revisado y analizado el contenido de su
participación, se concluye que la misma no se
encuentra alineada con alguno de los
componentes del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, razón por la cual no se
incorporarán
al
plan
definitivo.
No obstante lo anterior, me permito informar
que internamente se direccionó el correo a la
Secretaría de Infraestructura, a fin que sea
analizada y revisada acorde con las
competencias
de
la
dependencia.
Nuevamente agradecemos su participación con
esta su entidad.
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Interno Externo

Fuente

Consideración y/o
sugerencia

Tratamiento
Se dio respuesta al interesado de la siguiente
manera:
Cordial

23/01/2021

albero2203@hotmail.co
m

Externo

Correo
electrónico

La comunidad del resguardo
solicitamos la pavimentación de
la parte que va de la escuela
hacia la vía el barranco ya que la
contaminación que generan las
volquetas que vienen de gravicon
es enorme

saludo

respetados,

De antemano agradecemos su participación en
el marco de la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
vigencia 2021, espacio de construcción
participativa entre la entidad y las partes
interesadas
(ciudadanos,
veedurías,
funcionarios, entre otros), en búsqueda de
establecer actividades concretas que prevengan
la corrupción y mejoren el servicio a la
ciudadanía que como entidad pública
préstamos.
Una vez revisado y analizado el contenido de su
participación, se concluye que la misma no se
encuentra alineada con alguno de los
componentes del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, razón por la cual no se
incorporarán
al
plan
definitivo.
No obstante lo anterior, me permito informar
que internamente se direccionó el correo a la
Secretaría de Infraestructura, a fin que sea
analizada y revisada acorde con las
competencias
de
la
dependencia.
Nuevamente agradecemos su participación con
esta su entidad.
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