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INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones de Evaluación y Seguimiento según Ley 87 de 1993, Articulo 12
y en atención al Decreto 648 de 2017, el cual define los roles de la Oficina para dar respuesta a las nuevas tendencias
internacionales, en materia de Auditoria Interna, desarrolló seguimiento el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para
el primer cuatrimestre, periodo comprendido entre el 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2021, en busca de agregar valor a la gestión
con procesos de evaluación y seguimiento que lleven a mejorar el Sistema de Control Interno, integrado por el conjunto de
controles, gestión de riesgo, administración de la información y de los recursos y conjunto de Planes, principios, normas,
procedimientos y mecanismos y herramientas de verificación y evaluación en atención a el cumplimiento de las metas y
resultados de la entidad.

La secretaria de transparencia de la Presidencia de la Republica ha venido fortaleciendo las acciones a seguir, en armonía con el
Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, en la búsqueda de estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano en procura de detectar los problemas más recurrentes y
los beneficios generados con su aplicación, en cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de diciembre 2012 reglamentario de los
artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, articulo 52 de la ley 1751 de 2015 y Ley de transparencia y acceso a la información (Ley
1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

Bajo estas nuevas políticas de transparencia que buscan eliminar la corrupción, el Municipio de Puerto Boyacá, adopta el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Administración Central buscando mitigar los riesgos para cumplir con la misión
Institucional, de igual manera, busca dar a conocer los riesgos de corrupción que no son solo económicos, sino además se pueden
presentar en otros sectores, pues toda acción corrupta consiste en la transgresión de la norma y se realiza para la obtención de
un beneficio personal, grupal, institucional y a veces comunitario.

Es así, que de acuerdo a los Decretos 2641 de 2012, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016 – Estrategia para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno presenta Informe de seguimiento
sobre la publicación, el diseño del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 al igual que los avances según
compromisos establecidos por los líderes de los componentes del plan.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG tiene como objetivo “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada
en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”; razón por la cual se deben
fortalecer las acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención
y evaluación de éste, siendo el Modelo Estándar de Control Interno- MECI la herramienta de operación del sistema de control
interno cuya estructura se actualiza en la articulación con MIPG.
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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, tiene un carácter preventivo para el control de la gestión integrado
por una serie de componentes independientes, que cuentan con parámetros y un soporte normativo propio que debe
desarrollar tres de las dimensiones del MIPG, dimensión de Gestión con Valores para Resultados en relación con la
Racionalización de Tramites, Mecanismos para la atención al Ciudadano y Rendición de Cuentas, la dimensión de Información y
Comunicaciones en relación con todos los mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información y la dimensión de
Direccionamiento estratégico respecto al seguimiento a la gestión del Riesgo.

El informe de seguimiento para el tercer periodo comprendido entre el 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2021, es presentado por
la oficina de Control interno, dentro del marco del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, “Por el cual se declara un Estado de
Emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional”, el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, “Por el cual
se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia Coronavirus COVID - 19 y el
mantenimiento de orden público” y la Directiva Presidencial No. 02 del 12 de marzo de 2020, “Por medio de la cual se adoptan
medidas para atender la contingencia generada por COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones TICS y el Trabajo en casa .

OBJETIVO

Presentar informe de seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano durante el segundo cuatrimestre del año 2021 adoptado por el Municipio de Puerto Boyacá.

ALCANCE

En cumplimiento de la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano según Decreto 124
de 2016, La Oficina de Control interno adelantará la verificación de la publicación, implementación y el seguimiento a los avances
de las actividades consignadas para el primer periodo de seguimiento comprendido entre el 1 de Mayo al 31 de Agosto de 2021,
así mismo, realizará la publicación del informe de seguimiento en la página web del municipio en el link de Transparencia y
enlace de Control Interno.
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TECNICAS DE AUDITORIA

Los métodos y pruebas de auditoria utilizados por la Oficina de Control Interno del Municipio de Puerto Boyacá para lograr la
información y comprobación necesaria para obtener la evidencia valida y suficiente en la emisión del informe de seguimiento,
incluye instrumentos para el desarrollo de la actividad dentro de los que se encuentra el Plan Anual de Auditoria Aprobado por
el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la vigencia 2021, el Estatuto de Auditoria Interna Adoptado
Mediante Resolución Administrativa No. 028 del 27 de Febrero de 2019, el Código de Ética del Auditor Interno Adoptado
mediante Resolución Administrativa No. 196 del 8 de octubre de 2018, la Carta de Compromiso, al igual que los procedimientos
para el proceso de Control Interno; las Técnicas de auditoria utilizadas para el desarrollo del presente seguimiento comprende
el estudio y análisis general de la información aportada por la Secretaria de Planeación, inspecciones, confirmaciones,
investigaciones, declaraciones y observaciones.

Los procedimientos de auditoria como las técnicas aplicables en el proceso son de acuerdo a la experiencia y el criterio del
auditor quien decide la estrategia que considera más adecuada para el desarrollo de la Auditoria de Seguimiento.

CRITERIOS Y/O NORMATIVIDAD

Los procedimientos, el marco normativo y los requisitos frente a los cuales el auditor comparo las evidencias recogidas para
lograr las conclusiones y observaciones son:

 Decreto 124 de 2016 –Estrategia para la Implementación de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
 Ley 1474 de 2011- Elaboración Anual de la Estrategia PAAC
 Decreto 1499 de 2017- Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG
 Decreto 1081 de 2015 – Establece el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como parte del Modelo

Integrado de Planeación y Gestión.
 Decreto Ley 019 de 2012 – Decreto Anti trámites.
 Decreto 1083 DE 2015 – Decreto Único de la Función Publica
 Ley 1757 de 2015 – Rendición de Cuentas
 Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información
 Ley 1755 de 2015 – Derecho fundamental de petición
 Decreto 612 de 2018, por el cual se fijan directrices para la integración de los planes.
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PLANIFICACIÓN DE SEGUIMIENTO

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, fue adoptado mediante Resolución No. 024 del 28 de enero
del año en curso, de conformidad con el Decreto 612 de 2018 y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
el día 30 de enero del 2021, publicado en la página web de la entidad estatal. Realizando así el seguimiento de las actividades
programadas y enmarcadas dentro de los Cinco (5) componentes o estrategias que son:

 Gestión del Riesgo de Corrupción
 Racionalización de Tramites
 Rendición de Cuentas
 Atención al Ciudadano
 Transparencia y Acceso a la información

Los informes de seguimiento a los avances en las actividades del PAAC  para la vigencia 2021 y los cuales son evaluados por la
Oficina Asesora de Control Interno del Municipio se realizarán en las siguientes fechas: Primer corte 30 de Abril, Segundo Corte
31 de Agosto y un Tercer Corte 31 de Diciembre. De acuerdo a las actividades programadas para cada corte, a continuación,
se muestra la planificación general del seguimiento:

COMPONENTE

TOTAL DE
ACTIVIDADES

PROGRAMADAS
PARA LA VIGENCIA

2021

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

A 30 DE
ABRIL DEL
2021

A 31 DE
AGOSTO
DEL 2021

A 31 DE
DICIEMBRE DEL
2021

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 10 7 5 6

RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 9 0 6 9
RENDICIÓN DE CUENTAS 18 1 5 14

MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO 17 1 14 12
MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 15 9 10 13
TOTAL ACTIVIDADES 69 18 40 54
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En atención al Decreto 124 de 2016 Artículo 1, documento Estrategia para la Construcción del Plan anticorrupción y de Atención
al Ciudadano; la Oficina de control Interno efectuó el seguimiento y el control a la implementación de la estrategia y a los avances
de las actividades consignadas en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, para lo cual se tienen en cuenta las
siguientes fechas de corte y publicación:

PRIMER SEGUIMIENTO: Con corte al 30 de abril y publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

SEGUNDO SEGUIMIENTO: Con corte al 31 de agosto y publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de
septiembre.

TERCER SEGUIMIENTO: Con corte a 31 de diciembre y publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero
del próximo año

El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se mide en términos
de porcentaje (%) para cada periodo de seguimiento de 0 a 59% corresponde a la zona baja de cumplimiento y se evidencia con
color rojo, de 60 a 79% es zona media de cumplimiento y se evidencia con color amarillo y de 80 a 100% es zona alta de
cumplimiento y se evidencia con color verde.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO
0 a 59% ROJO ZONA BAJA
60 a 79% AMARILLO ZONA MEDIA

80 a 100 VERDE ZONA ALTA

METODOLOGIA

 La oficina de Control Interno solicitó mediante correo electrónico institucional las evidencias de las actividades que le
corresponden a cada Secretaria de Despacho en el cumplimiento de las acciones correspondiente al Plan Anticorrupción,
con corte 31 de Agosto del 2021.

 Se Verifican las actividades a realizar de acuerdo al mapa de riesgos en el cumplimiento de las actividades desarrolladas
con corte a 31 de Agosto del 2021.

 Se verifica, controla y hace seguimiento a las evidencias presentadas por las diferentes dependencias que tienen
responsabilidad frente a las actividades del Plan Anticorrupción, con el fin de soportar valoración en el avance de la
acción ejecutada para cada actividad (Planillas, formatos carpetas, fotografías, pantallazos, enlaces de las páginas web
entre otros).

 Se presenta informe ante el Comité Municipal de Coordinación de Control Interno y se publica en página web del
seguimiento a al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2021.
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ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PAAC VIGENCIA 2021

De acuerdo al Decreto 2641 de 2012 en su artículo 7 y la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano vigencia 2021, la Oficina de Control Interno adelantó la verificación de la elaboración y de la publicación
oportuna del PAAC Vigencia 2021.

Es por ello que se constató que el documento fue publicado en la página web de la Alcaldía Municipal en el link de
Transparencia, previa aprobación de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual se puede consultar en link
https://www.puertoboyaca-
boyaca.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/PLAN%20ANTICORRUPCI%C3%93N%20Y%20ATENCI%C3%93N%2
0AL%20CIUDADANO%202021.pdf

AVANCE DEL PAAC DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2021

De acuerdo al seguimiento de las estrategias en la construcción e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano para la Alcaldía de Puerto Boyacá se verificaron los avances de las actividades establecidas para el periodo
comprendido entre el 1 de Abril y 31 de Agosto de 2021, el cual reporta 40 actividades programadas, según evaluación del
periodo se presenta un avance del 76%, CON UN NIVEL DE CUMPLIMIENTO MEDIO, que alguna actividades por su
importancia en el proceso, deben fortalecerse dentro de los diferentes componentes y seguir en la mejora continua.

COMPONENTE

ACTIVIADE
S

PROGRAM
AS PARA EL
AÑO 2021

AVANCE A 31 DE ABRIL DEL 2021

No. DE
ACTIVIDADES

PROGRAMADA
S

No. DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

TOTALMENTE

No. DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS

PARCIALMENTE

No.
ACTIVIDADES

NO
REALIZADAS

AVANCE
COMPONENTE %

GESTION DEL RIESGO DE
CORRUPCIÓN 10 5 5 0 0 100%
RACIONALIZACIÓN DE

TRAMITES 9 6 3 0 3 50%
RENDICIÓN DE CUENTAS 18 5 5 0 0 100%
ATENCIÓN AL

CIUDADANO 17 14 7 5 2 70%
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TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACIÓN 15 10 5 1 4 60%
TOTAL 69 40 25 6 9 76%

ANALISIS Y RECOMENDACIONES

1. En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612 de 2018 la Alcaldía Municipal articuló los planes institucionales al
Plan de Acción de la entidad, razón por la cual, el Plan Anticorrupción de la vigencia 2021 fue aprobado en el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la página web.

2. Según consolidación de avance en las actividades de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano Vigencia 2021, para el segundo periodo a corte 30 de abril del presente, se presentó un incumplimiento de las
actividades del 24%, situación que requiere de mayor atención y gestión para el cumplimiento de las actividades
propuestas.

3. Se señala además que un adecuado ejercicio de cumplimiento de los componentes establecidos en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano permitirán obtener a la entidad mejores índices de desempeño institucional,
proceso el cual está siendo evaluado a través de la herramienta de seguimiento Formulario Único de Reporte de Avance
de la Gestión – FURAG, Liderada en el Departamento Administrativo de la Función Pública.

4. La importancia de fortalecer y ejercer mayor control en el proceso de gestión de tramites SUIT, en cada una de sus
etapas inscripción, racionalización y puesta en línea. Permitirá a la entidad estatal prestar un mayor servicio desde la
virtualidad de manera eficiente e inmediata, evitando el desplazamiento de la comunidad y la aglomeración de personas
en las diferentes sedes de la entidad estatal y de esta manera se garantiza el aislamiento preventivo con ocasión de la
pandemia COVID19.

OBSERVACIONES

La oficina de Control Interno de acuerdo a la inspección ocular realizada a cada una de las actividades a desarrollar durante
el periodo objeto de evaluación en relación a los cinco (5) componentes del PAAC, insta a la entidad estatal, tener en
cuenta los diferentes lineamientos dados por el Gobierno Nacional, para continuar avanzando en la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en virtud de lo anterior, me permito señalar algunas observaciones, en
busca de mejorar la gestión administrativa de la Alcaldía Municipal.
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1. Deficiencia en el cumplimiento de los roles de las líneas de defensa en la gestión del riesgo institucional

2. En virtud de lo anterior se deberá fortalecer el componente de gestión de riesgo a fin de que se diseñen los diferentes
riesgos por procesos, corrupción y tecnológicos de las diferentes áreas, de acuerdo a la guía para la administración del
riesgo y diseño de controles en entidades públicas, versión 5.

3. Dar avance requerido a la Estrategia de Racionalización de Trámites, política de servicio al ciudadano, rendición de
cuentas, talento humano e integridad. Las cuales de acuerdo a los índices de desempeño laboral tuvieron bajo resultados
de desempeño.

4. Se evidencio para este periodo, dificultada en la documentación, presentación de evidencias y cumplimiento de los
criterios que exige la norma para evidenciar el seguimiento de las acciones contempladas en el plan versus las realizadas.

5. Se trae a colación la obligatoriedad de dar ejecución al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, toda vez que el
mismo, tiene el características de obligatoriedad en cuanto a su implementación y ejecución, constituyendo falta
disciplinaria grave el incumplimiento según Ley 1474 de 2011 Articulo 73 y 81 y a partir de la fecha de publicación cada
responsable debe continuar la ejecución de las acciones contempladas por cada componente y si se presentan cambios
en el entorno se deben actualizar.

6. Dar avance a las actividades que en este momento se encuentran sin iniciar, y las que no alcanzaron el porcentaje de
ejecución esperado para el cuatrimestre. Es importante mencionar que para el último seguimiento se sumarán para
obtener el porcentaje de ejecución las actividades cerradas, es decir con cumplimiento del 100%.

Cordialmente,

ORIGINAL FRIMADO
YUDY ANDREA ANDRADE RUBIANO

Asesora de Control Interno


