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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 Enero al 30 de Abril 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 enero a 30 de abril 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 primer 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 enero a 30 de abril 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 9 5 6

RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 13 0 1 5
RENDICIÓN DE CUENTAS 17 5 4 16

MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO 16 9 15 5
MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 14 8 9 9
TOTAL ACTIVIDADES 70 31 32 36
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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 30 de Abril del 2021.

 Se Verifican las actividades a realizar de acuerdo al mapa de riesgos en el cumplimiento de las actividades desarrolladas
con corte a 30 de Abril 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 Enero y 30 de Abril de 2021, el cual reporta 31 actividades programadas, según evaluación del
periodo se presenta un avance del 74%, 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 9 7 2 0 82%
RACIONALIZACIÓN DE

TRAMITES 13 0 N/A N/A N/A N/A
RENDICIÓN DE CUENTAS 17 5 4 0 1 80%
ATENCIÓN AL

CIUDADANO 16 9 3 3 3 49%
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TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA
INFORMACIÓN 14 8 7 0 1 87%
TOTAL 70 31 21 5 5 74%

EVALUACION POR COMPONENTES

Gestión de Riesgos de Corrupción

Subcom
ponente Actividad

Meta o
product
o

Resp
onsa
ble

Indicad
or

Fecha a
corte

Avance/Cumplimie
nto de Actividades Recomendaciones

% de
cump
limie
nto

Subcom
ponente
1
Política
de
Adminis
tración
de
Riesgos
de
Corrupci
ón

Revisar la
política de
administración
de riesgo y
actualizarla si
es necesario de
acuerdo a los
nuevos
lineamientos
establecidos
por el DAFP y
plan de
desarrollo
puerto Boyacá
primero 2020-
2023

Política
de
administr
ación de
riesgo
actualiza
da

Secre
taría
de
Plane
ación

Acto
administr
ativo de
adopción

30/04/20
21

La política de
Administración de
Riesgos se encuentra
adoptada por la
entidad estatal de
acuerdo a los nuevos
lineamientos
establecidos por el
DAFP y para ello se
realizó el proceso de
actualización en la
vigencia 2020, en
virtud de lo anterior  no
requiere ser
actualizada.

N/A 100%

Socializar la
política de
administración
de riesgos con
los funcionarios
de la Alcaldía
Municipal

política
de
administr
ación de
riesgos
actualiza
da

Secre
taría
de
Plane
ación

planillas
de
asistenci
a

30/04/20
21

La política de
Administración de
Riesgos se encuentra
adoptada por la
entidad estatal de
acuerdo a los nuevos
lineamientos

N/A 100%
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establecidos por el
DAFP y para ello se
realizó el proceso de
actualización en la
vigencia 2020, en
virtud de lo anterior  no
requiere ser
actualizada.

Subcom
ponente
2
Identific
ación/A
ctualiza
ción
Mapa
de
Riesgos
de
Corrupci
ón,
Daño
Antijurí
dico,
Gestión
y
Segurid
ad
Digital

Identificación
y/o
actualización
por cada
proceso del
mapa de
riesgos de
corrupción,
daño
antijurídico,
gestión,
seguridad
digital y
conflicto de
interés para el
año 2021 de
acuerdo a lo
establecido en
la política de
administración
de riesgos
adoptada por la
entidad

Mapa de
riesgo de
corrupció
n daño
antijurídi
co,
gestión,
segurida
d digital y
conflicto
de
interés
por
proceso
consolida
do.

Secre
taría
de
Plane
ación/
To
das
las
depen
denci
as

Numero
de
riesgos
identifica
do y/o
actualiza
dos por
proceso

30 abril/
31 de
agosto/
31 de
diciembr
e del
2021

Para la vigencia 2021
se realizó la
identificación de
nuevos riesgos a los
procesos y
procedimiento y de
corrupción de acuerdo
a los nuevos
lineamientos
establecidos en la
Guía para la
administración de
riesgos y el diseño de
controles en las
entidades públicas
versión 5, del DAFP.
Igualmente se aplicó
el modelo de mapa de
riesgo de seguridad
de la información al
área de víctima, se
adjunta archivo
instrumento de
identificación de
riesgo XLSX.

1, Como
observación es
pertinente indicar
que analizados los
mapas de riesgos
tanto de los
procesos y
procedimiento,
corrupción y
tecnológicos, deberá
la entidad para el
corte de agosto
fortalecer en su roles
de tres líneas de
defensa los riesgo a
los otros procesos
existente en la
entidad estatal, toda
vez que falta la
identificación de
riesgos a las
Secretarias de
Desarrollo, tránsito y
transporte, UMATA,
y los subprocesos de
las otras
dependencias. 2
Que analizada la
información
suministrada por las
áreas en relación a
los riesgos
tecnológicos no se
evidencia la
programación de
fechas para el
seguimiento de las

100%
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actividades que
propendan en la
materialización de
los riesgos
evidenciados. 3,
Que a la fecha no se
evidencia acta de
aprobación y
socialización ante
los miembros del
comité institucional
de gestión y
desempeño del
mapa de riesgos
referenciado

Realizar
seguimiento a
los controles y
actividades
establecidas
para cada
riesgo de
corrupción,
gestión y
seguridad
digital. De
acuerdo a lo
establecido en
la matriz de
riesgos por
proceso

Riesgos
valorado
s por
depende
ncias

Secre
taría
de
Plane
ación

Informe
de
Seguimie
nto/Num
ero de
planes
de
mejorami
ento

30 abril/
31 de
agosto/
31 de
diciembr
e del
2021

Se socializaron con
las dependencias la
creación de los
nuevos riesgos y el
diseño de controles
establecidos para el
proceso, en virtud del
cual se lograron
identificar un total de
16 riesgo de procesos
y procedimiento y 6
tecnológicos en
cumplimiento a la
nueva guía
establecida por el
DAFP y a la espera de
la identificación de
otros riesgos a
diferentes procesos
los cuales se
encuentran en análisis
de acuerdo al nuevo
marco normativo.

1. En virtud del
análisis realizado al
mapa de riesgos
actualizado en
cumplimiento a los
nuevos lineamientos
establecidos por el
DAFP para la
vigencia 2021 y en el
ejercicio de
seguimiento, se
observó que a la
fecha de corte 30 de
abril las
dependencias no
han realizado
seguimiento a los
controles, buscando
con ello la
identificación de
posible ocurrencia
de materialización
de riesgos en el
proceso, igualmente
se observaron
planes de acción
incompletos lo que
no permite un
trazabilidad de los
compromisos

60%
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programados, no se
evidencia la
suscripción de
planes de
mejoramiento cuya
finalidad no es otra
que subsanar la
criticidad del
proceso.

Subcom
ponente
3
Consult
a y
divulgac
ión

socializar ante
el comité
institucional de
gestión y
desempeño, el
plan
anticorrupción y
de atención al
ciudadano y
mapa de
riesgos

Socializa
ción
realizada

Secre
taría
de
Plane
ación/
Área
a de
Siste
mas

citación
al
comité/pl
anillas de
asistenci
a

30/04/20
21

Se realizó
socialización ante el
comité institucional de
gestión y desempeño,
el plan anticorrupción
y de atención al
ciudadano vigencia
2021, para su
aprobación por parte
de los miembros del
comité y su posterior
socialización al interior
de la entidad estatal y
líderes de los
procesos a fin de
identificar las acciones
administrativas
internas que eviten la
ocurrencia de riesgos
de corrupción y
mejora continua en la
prestación del servicio
institucional.
Igualmente se publicó
en la página web de la
entidad en el link de
transparencia y
acceso a la
información publica el
documento plan
actualizado de
acuerdo a las
necesidades actuales
de la entidad.
Finalmente durante el
trimestre se enviaron

N/A 100%
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correos electrónicos
institucionales a los
responsables de la
implementación de las
acciones a fin de que
estos conocieran su
compromisos y dieran
cumplimiento al
proceso, indicando
que  objetivo principal
es que la entidad
estatal cumpla con las
políticas de
transparencia y
acceso a la
información publica y
se realicen diferentes
acciones que
prevengan la
corrupción

Publicación en
la página web
de la Alcaldía
Municipal de
Puerto Boyacá,
en el link de
trasparencia y
acceso a la
información
publica el plan
anticorrupción y
de atención al
ciudadano y
mapa de
riesgos

visualiza
ción del
plan
anticorru
pción y
de
atención
al
ciudadan
o y mapa
de
riesgos
en la
página
web
institucio
nal

Secre
taría
de
Plane
ación

link de
publicaci
ón

30/04/20
21

En cumplimiento a lo
ordenado en el
decreto 124 de 2016,
la Alcaldía Municipal
realizo la publicación
del documento plan
anticorrupción y de
atención al ciudadano
en el link de
transparencia y
acceso a la
información pública de
la página web de la
entidad estatal, a su
vez se realizó la
divulgación a través
de los correos
electrónicos
institucionales a fin de
socializar las acciones
de prevención a todos
los servidores y
funcionarios de la
entidad.

N/A 100%
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Subcom
ponente
4
Monitor
eo o
revisión

Realizar
seguimiento a
las actividades
programadas
en el  mapa de
riesgo de los
procesos

Registro
de
avance
de
acciones
program
adas

Secre
taría
de
Plane
ación
(Toda
s las
depen
denci
as)

Informe
de
avance/e
videncias
realizada
s

30 abril/
31 de
agosto/
31 de
diciembr
e del
2021

Para la vigencia 2021
se realizó la
identificación de
nuevos riesgos de
procesos y
procedimiento y de
corrupción de acuerdo
a los nuevos
lineamientos
establecidos en la
Guía para la
administración de
riesgos y el diseño de
controles en las
entidades públicas
versión 5, del DAFP.

1. En virtud del
análisis realizado al
mapa de riesgos
actualizado en
cumplimiento a los
nuevos lineamientos
establecidos por el
DAFP para la
vigencia 2021 y en el
ejercicio de
seguimiento, se
observó que a la
fecha de corte 30 de
abril las
dependencias no
han realizado
seguimiento a los
controles, buscando
con ello la
identificación de
posible ocurrencia
de materialización
de riesgos en el
proceso, igualmente
se observaron
planes de acción
incompletos lo que
no permite un
trazabilidad de los
compromisos
programados, no se
evidencia la
suscripción de
planes de
mejoramiento cuya
finalidad no es otra
que subsanar la
criticidad del
proceso.

60%
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Subcom
ponente
5
Seguimi
ento

Realizar
seguimiento a
las actividades
de acuerdo a lo
establecido en
el cronograma

informe
de
resultado

oficin
a de
contro
l
intern
o

publicaci
ón en la
página
web

30 abril/
31 de
agosto/
31 de
diciembr
e del
2021

Se realiza
seguimiento al
cumplimiento de
actividades a través
de distintos correos
electrónicos enviados
a los responsables de
los procesos a fin de
notificar y socializar el
seguimiento de las
actividades y los
compromisos
acordados

N/A 100%

socializar los
resultados de
seguimiento a
la gestión de los
riesgos de
corrupción,
gestión y
tecnológicos
ante el comité
institucional de
gestión y
desempeño

socializa
ción
realizada

oficin
a de
contro
l
intern
o

citación
al
comité/pl
anillas de
asistenci
a

30 abril/
31 de
agosto/
31 de
diciembr
e del
2021

Interacción constante
con los Secretarios de
Despacho y líderes de
procesos a fin de
socializar los
resultados de los
procesos auditados,
las no conformidades
evidenciadas y las
acciones de mejora
realizadas
(Evidencias
realización de comités
y suscripción de
planes de
mejoramiento)

N/A 100%



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ANTENCIÓN AL CIUDADANO CORTE 01 DE ENERO AL 30 ABRIL

DE 2021

CODIGO

GA – CI – 6231

VERSIÓN:

(escriba oficina o secretaria emisora)

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO: SEGUIMIENTO Y

EVALUACION

Página

14 de 34

ELABORO

Equipo MECI

REVISO

Responsable Proceso

APROBO

Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno

FECHA

13 de mayo de 2021

Rendición de Cuentas

Subcomp
onente Actividades Meta o

producto
Respo
nsable

Indicad
or

Fecha a
corte

Avance/Cumplimi
ento de

Actividades
Recomendaciones

% de
cumpl
imient

o

Subcomp
onente 1:
Informaci

ón de
calidad y

en
lenguaje

comprensi
ble

Construir y
publicar en el
portal web de la
Alcaldía
municipal de
Puerto Boyacá,
un (1) informe
sobre el avance
de la gestión
vigencia 2020

informe
de
rendición
de
cuentas
publicado
en el
portal
web

Secre
taria
de
Plane
ación

link de
publicaci
ón

30/04/20
21

Se realizó publicación del
informe ejecutivo que
evalúa el ejercicio de
audiencia pública de
rendición de cuentas de la
Alcaldía de Puerto
Boyacá, vigencia 2020, el
cual se puede consultar
en el link:
https://www.puertoboyac
a-
boyaca.gov.co/NuestraAl
caldia/DocsControlIntern
o/INFORME%20DE%20
EVALUACI%C3%93N%2
0AL%20EJERCICIO%20
DE%20RENDICI%C3%9
3N%20DE%20CUENTA
S.pdf

N/A 100%

Elaborar
informes para
determinar el
resultado del
avance en la
ejecución del
plan de
desarrollo
vigencia 2021
por
dependencias y
publicar en la
página web

informe
de
rendición
de
cuentas
publicado
en el
portal
web

Secre
taria
de
Plane
ación

link de
publicaci
ón

30/04/20
21-
31/08/20
21-
31/12/20
21

No se aportaron
evidencias  en relación al
indicador.

Se insta a la
Secretaria de
Planeación
cumplir con las
acciones
establecidas,
máxime cuando
ello está
reglamentado en
la norma de
acuerdo a lo
establecido en la
Ley  152 de 1994
y en el capítulo
quinto del plan de

0%
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desarrollo puerto
Boyacá primero,
el cual indica que
la entidad estatal
deberá diseñar
una herramienta
de control, que
permita hacer el
seguimiento
trimestral y
evaluación anual
mediante
indicadores de
gestión a su
parte estratégica
y plan de
inversiones (Que
la omisión de
dicho proceso
acarrea a la alta
dirección
apertura de
procesos
disciplinarios y
administrativos)

Mantener
actualizada la
sección de
noticias del
portal web
institucional

sección
de
noticias
actualiza
da

Oficin
a
Aseso
ra de
Comu
nicaci
ones/
Siste
mas

Numero
de
noticias
publicad
as en los
trimestre
s
30/04/20
21-
31/08/20
21-
31/12/20
21

permane
nte

En cumplimiento a la Ley
de Transparencia y
Acceso a la Información
Publica y a la estrategia
de comunicaciones
adoptada por la entidad,
se realizan de manera
permanente en el portal
web de la Alcaldía y  los
diferentes canales de
comunicación la
publicación de  noticias
de interés a la comunidad
sobre las gestiones y
acciones administrativas
desarrolladas por la
Administración Municipal,
en virtud de ello para el
corte objeto de
evaluación se realizaron

N/A 100%
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un total de 90 noticias en
la página web, las cuales
se pueden visualizar en el
siguiente link:
https://www.puertoboyac
a-
boyaca.gov.co/NuestraAl
caldia/SaladePrensa/Pag
inas/default.aspx

Divulgar la
información
sobre la gestión
realizada por la
administración
municipal a
través de las
redes sociales
habilitadas

redes
sociales
actualiza
das con
informaci
ón de
avance a
la gestión
realizada
por el
ente
territorial

Oficin
a
Aseso
ra de
Comu
nicaci
ones

Numero
de
noticias
publicad
as en los
trimestre
s
30/04/20
21-
31/08/20
21-
31/12/20
21

permane
nte

Durante este periodo, se
realizaron 297
publicaciones con
información institucional
de la Administración
Municipal.

N/A 100%

Realizar
boletines de
prensa,
dirigidos a los
medios de
comunicación
local, regional y
nacional a fin de
divulgar la
información
sobre la gestión
realizada por la
entidad estatal.

construcc
ión de
boletines
de
prensa

Oficin
a
Aseso
ra de
Comu
nicaci
ones

Numero
de
boletines
de
prensa
enviados
durante
el
trimestre
s
30/04/20
21-
31/08/20
21-
31/12/20
2

permane
nte

En esta vigencia se
hicieron públicos cuatro
(4) boletines de prensa,
que fueron enviados a
medios locales,
regionales y nacionales
de comunicación.

N/A 100%
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Mecanismos para Mejorar la Atención a la Ciudadanía

Subcom
ponente Actividad Meta o

producto

Respo
nsabl

e

Indicado
r

Fecha a
corte

Avance/Cumplimiento
de Actividades

Recomendacion
es

% de
cump
limie
nto

Subcomp
onente 1:
Estructur

a
administr

ativa y
Direccion
amiento

estratégic
o

Disponer de un
funcionario de
planta para que
lidere el
proceso de
atención al
ciudadano

funcionar
io
designad
o

Secre
taria
Gener
al/Tal
ento
Huma
no

Acto
administr
ativo

30/04/20
21

Adopción: Resolución
Administrativa No. 044
del 26 de marzo de 2021
“POR MEDIO DE LA
CUAL SE DELEGA A UN
FUNCIONARIO PARA
QUE LIDERE EL
PROCESO DE
ATENCION AL
CIUDADANO”, anexo
archivo PDF

Se recomienda
que en
cumplimiento a
los parámetros
establecidos en
el plan anual de
capacitación
aprobado para la
entidad estatal en
la vigencia 2021,
se contemple
realizar procesos
de capacitación
individual a
diferentes
funcionarios en
aras de fortalecer
sus
conocimientos
individuales en el
proceso
particular. Lo
anterior se
fundamenta en
las diferentes
solicitudes
realizadas por la
funcionaria del
área, quien ha
solicitado
insistentemente
capacitación del
proceso en el

100%
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manejo de la
plataforma
ARMORUN y
fortalecimiento en
las tablas de
retención
documental.

consolidar
mensualmente
la información
estadística de
las PQRSD a fin
de conocer el
estado de las
distintas
solicitudes
recibidas por
ventanilla única
y pagina web y
entregarlos a
las secretarias
de despacho y
jefes de área

Informe
mensual
presenta
dos a las
Secretari
as de
despach
o y jefes
de área

Secre
taria
Gener
al /
Área
de
Siste
mas/
venta
nilla
única

Informe
mensual/
constanci
a de
envió

30/04/20
21-
31/08/20
21-
31/12/20
21

1. Herramienta Excel en
el cual se evidencia el
número de  derechos de
petición radicados a
través de los diferentes
canales de atención al
usuario (Ventanilla Única
y Pagina Web)

Persiste la
observación en el
cumplimiento de
las actividades
del proceso, es
pertinente aclarar
que la unidad de
medida,  está
encaminada a
realizar un
informe mensual
presentado a las
secretarias de
despacho y jefes
de área a fin de
notificar el
número de
derechos de
petición que se
encuentren en
mora de
respuesta,
garantizando con
ello la protección
del derecho
fundamental de
petición, debido
proceso y
evitando
sanciones
administrativas,
disciplinarias y
penales. Que la
información
aportada no da fe
de las
actuaciones
internas

20%
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realizadas por los
responsables del
proceso a fin de
realizar un
seguimiento
permanente de la
oportunidad de
respuesta de los
diferentes
derechos de
petición y poder
en el proceso de
seguimiento y
control a cargo de
la oficina de
control interno
solicitar el
cumplimiento al
marco normativo
aplicable a la
materia,
finalmente indicar
que   la oficina de
control interno ha
verificado que
algunas áreas
dan respuesta de
manera
extemporánea
hasta la iniciación
de incidentes de
desacato. Por lo
cual se hace
extensiva la
recomendación
de diseñar una
estrategia que
permita conocer
de manera
mensual el
número de
derechos de
petición que la
ventanilla única
reporte en mora
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por dependencia
a fin de realizar el
seguimiento
permanente.

Mantener en
óptimo
funcionamiento
los canales de
atención y
participación
ciudadana
presencial,
telefónico,
pagina web,
buzones, redes
social y demás
plataformas de
información
institucional
adoptadas por
la Alcaldía
Municipal de
Puerto Boyacá

Canales
de
atención
en
funciona
miento

Secre
taria
Gener
al /
Área
de
Siste
mas/
venta
nilla
única

Número
de
canales
de
atención
en
funciona
miento y
actualiza
dos

permane
nte

En aras de garantizar las
Política de atención al
ciudadano la entidad
estatal,  para el corte
objeto de evaluación
diseño, implemento y
adopto códigos QR para
los grupos de valor que
necesiten realizar
trámites en línea ante la
Alcaldía Municipal, en
virtud de ello se
contemplaron los
siguiente procesos
(PQRS, Carta de
Territorialidad, Estado de
tramites) . Igualmente
funcionan todos los
canales de comunicación
virtual y presencial.

Se recomienda
seguir
implementando
los códigos QR
en los diferentes
procesos que
tengan mayor
auge de solicitud
ciudadana, a fin
de que se puedan
garantizar de
manera virtual la
prestación del
servicio de la
entidad de una
forma segura y
ágil de cara al
ciudadano.
Fortalecer la
política de
racionalización
de trámites la
cual permite el
acceso a la
administración
publica de
manera
transparente y
eficaz.

100%

Divulgación a la
ciudadanía en
general sobre
los canales de
atención
disponibles por
la alcaldía
municipal

Hacer 2
difusione
s para
dar a
conocer
los
canales
de
atención
al
usuario

Secre
taria
Gener
al /
Oficin
a
Aseso
ra de
comu
nicaci
ones

No.
Difusione
s
realizada
s /
difusione
s
program
adas

30/04/20
21

31/08/20
21

30/11/20
21

En el primer trimestre del
año, se realizaron cinco
(5) difusiones informando
los canales de atención al
usuario y servicios
digitales.

N/A 100%
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Establecer
protocolos
específicos en
la atención
presencial para
evitar
aglomeraciones
al interior de los
puntos de
atención y
largas fila ante
eventos no
previstos en la
estructura
documental

Docume
nto de
protocolo
de
atención
al
ciudadan
o por
canal
impleme
ntado

Secre
taria
Gener
al/Tal
ento
Huma
no/sis
temas

Acto
Administr
ativo de
Adopción
/
protocolo
impleme
ntado

30/04/20
21

31/08/20
21

30/11/20
21

Adopción: Resolución
Administrativa No. 049
DEL 12 DE ABRIL DE
2021,"POR MEDIO DE
LA CUAL SE
ESTABLECEN
PROTOCOLOS
ESPECIFICOS EN LA
ATENCIÓN
PRESENCIAL PARA
EVITAR
AGLOMERACIONES AL
INTERIOR DE LOS
PUNTOS DE ATENCIÓN
EN LA ALCALDÍA DE
PUERTO BOYACA,
enlace de publicación
https://cutt.ly/ibEv3Mm

Se realiza la
observación del
proceso a fin de
que sea
divulgado al
interior de la
entidad estatal a
través de correos
electrónicos
institucionales,
carteleras y otros
procesos de
comunicación
interna
establecidos en
la estrategia de
comunicaciones
de la entidad.
Indicar además
que se deberá
dar cumplimiento
a las directrices
establecidas en
el  protocolo al
interior de la
entidad y
propender por
realizar
estrategias que
permitan dar a
conocer a los
servidores
públicos,
funcionarios y
usuarios las
acciones que
buscan evitar la
propagación del
virus sin afectar
la prestación del
servicio al
ciudadano.
Finalmente se
precisa que la
unidad de medida

60%
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de la actividad
está encaminada
a la adopción de
protocolos en las
diferentes áreas
de la entidad, en
virtud de ello no
se aportaron
evidencias y
realizada la
verificación
ocular realizada
por la oficina de
control interno no
se evidencias en
las áreas de
mayor auge de
atención al
usuario
mecanismo de
comunicación
que permitan
garantizar la
salud de los
grupos de valor.

Efectuar las
adecuaciones
para garantizar
los protocolos
de
bioseguridad,
distanciamiento
s entre
personas,
ventilación en la
ventanilla única
y espacios
destinados para
la atención al
usuario de la
entidad
territorial en
razón a la
emergencia
como covid 19

áreas
Interveni
das

Secre
taria
Gener
al/Tal
ento
Huma
no

No. De
áreas
interveni
das /
sobre
total de
areas

30/04/20
21

31/08/20
21

30/11/20
21

Se efectuaron las
adecuaciones para
garantizar los protocolos
de bioseguridad, en las
diferentes áreas
administrativas: Sisben
Atención al cliente (2
pantallas).
Ventanilla Única (1
Pantalla).
Se efectuaron las
adecuaciones, en
diferentes áreas, con el
fin de garantizar los
protocolos, como son
recibidor despacho
alcalde (1 pantalla).
Planeación (1 Pantalla).
Secretaria General (1
Pantalla).

Se reitera la
observación,
realizada la
verificación
ocular  por la
oficina de control
interno, a las
áreas de mayor
atención al
usuario, se
evidencia
debilidades en la
implementación
del protocolo
adoptado por la
Alcaldía
Municipal, a
modo de
ilustración en el
área del sisen

60%
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Secretaria de Gobierno
(1 Pantalla).
Salud (2 Pantallas), se
anexa informe y registro
fotográfico.

para la
asignación de
citas se cuentan
con unas sillas
las cuales no
tienen señal de
distanciamiento,
el área de sala de
juntas tampoco
cuenta con
señalamiento de
distanciamiento,
áreas de punto
vive digital, el
área de salud se
atiende a través
de la ventana de
la oficina y no se
evidencia
anuncios de
distanciamiento,
protocolo de
desinfección
entre otros
mecanismos de
prevención que
se deberán tener
en cuenta a fin de
garantizar la
salud de los
servidores,
funcionarios y
ciudadanos
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Incluir en la
evaluación del
desempeño de
los funcionarios
el compromiso
en la adecuada
prestación del
servicio y
atención al
usuario

Compro
misos
comporta
mentales
ajustado
s

Secre
taria
Gener
al
/Talen
to
Huma
no

Actualiza
ción de
los
comprom
isos
comporta
mentales
pactados
/ total de
concerta
ción de
objetivos

30/04/20
21

31/08/20
21

30/11/20
21

No se aportaron
evidencias  en relación al
indicador.

N/A 0%

Realizar
seguimiento a
la oportunidad
de respuestas
dadas por las
áreas sobre
Peticiones,
Quejas y
Reclamos, con
una
periodicidad
trimestral

Informe
Trimestra
l

Secre
taria
Gener
al/
siste
mas/V
entani
lla
Única

Informe
radicado
oficina de
control
interno/n
úmero de
planes
de
mejorami
ento
suscritos

30/04/20
21

31/08/20
21

30/11/20
21

No se aportaron
evidencias  en relación al
indicador.

Persiste la
observación en el
cumplimiento de
las actividades
del proceso, es
pertinente aclarar
que la unidad de
medida,  está
encaminada a
realizar un
informe
trimestral,
presentado a la
oficina de control
interno a fin de
notificar el
número de
derechos de
petición que se
encuentren en
mora de
respuesta,
garantizando con
ello la protección
del derecho
fundamental de
petición, debido
proceso y
evitando
sanciones
administrativas,
disciplinarias y

0%
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penales. Que la
información
aportada no da fe
de las
actuaciones
internas
realizadas por los
responsables del
proceso a fin de
realizar un
seguimiento
permanente de la
oportunidad de
respuesta de los
diferentes
derechos de
petición y poder
en el proceso de
seguimiento y
control a cargo de
la oficina de
control interno
solicitar el
cumplimiento al
marco normativo
aplicable a la
materia,
finalmente indicar
que   la oficina de
control interno ha
verificado que
algunas áreas
dan respuesta de
manera
extemporánea
hasta la iniciación
de incidentes de
desacato. Por lo
cual se hace
extensiva la
recomendación
de diseñar una
estrategia que
permita conocer
de manera
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permanente el
número de
derechos de
petición que la
ventanilla única
reporte en mora
por dependencia
a fin de realizar el
seguimiento
permanente.
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Promover a
través de los
canales
virtuales y
presenciales el
diligenciamient
o de los
formatos para
medir la
percepción de
la atención y la
satisfacción de
los usuarios

encuesta
realizada

Secre
taría
de
Gener
al /
Área
de
Siste
mas

Tabulaci
ón de los
resultado
s/informe
/identifica
ción de
mejores
y
acciones

30/04/20
21

31/08/20
21

30/11/20
21

No se aportaron
evidencias  en relación al
indicador. Para el periodo
objeto de evaluación

Como
observación es
pertinente indicar
que la unidad de
medida está
encaminada a
identificar la
percepción de los
grupos de valor
frente a las
actuaciones
administrativas
desarrolladas por
la entidad estatal
en relación a la
atención al
usuario y la
satisfacción de
sus necesidades,
que el
responsable del
proceso aporto
como acción la
encuesta
realizada en el
ejercicio de
rendición de
cuentas al nivel
de satisfacción
de la audiencia
pública, proceso
que es totalmente
diferente a las
acciones que
buscan
garantizar el
subcomponente
de
relacionamiento
con el ciudadano.
Para ello se
deberá diseñar
una encuesta de
satisfacción al
usuario, realizar

0%
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la tabulación e
implementar las
acciones de
mejora. Cuyo
objetivo es
construir con los
grupos de valor
los ajustes que
requiere la
Política de
Servicio al
Ciudadano de la
entidad y la
misma  responda
a las
necesidades y
expectativas
reales de la
ciudadanía.
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Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la
Información

Subco
mpone

nte
Actividad Meta o

producto

Respo
nsabl

e

Indicado
r

Fecha a
corte

Avance/Cumplimiento
de Actividades

Recomendacion
es

% de
cump
limie
nto

Subcom
ponente
1:
Lineami
entos de
Transpa
rencia
Activa

Divulgar y
mantener
disponible en la
página web de
la entidad la
información
mínima
obligatoria
según lo
dispuesto por la
Ley 1712 de
2014 y demás
reglamentarias

Actualiza
r de
manera
permane
nte la
informaci
ón
obligatori
a en el
compone
nte de
transpare
ncia
activa

Secre
taria
Plane
ación
/ Área
de
siste
mas

Link de
Transpar
encia
actualiza
do en la
página
web de la
entidad/t
otal de
canales
de
comunic
ación

permane
nte

https://www.puertoboyac
a-
boyaca.gov.co/Transpare
ncia/Paginas/Transparen
cia-y-acceso-a-
informacion-publica.aspx

Se recomienda al
responsable del
proceso,
socializar ante
las diferentes
dependencias las
políticas de
transparencia y
acceso a la
información
pública y la
obligatoriedad de
las entidades del
estado de
publicar la
información
mínima
obligatoria en
cumplimiento a lo
establecido en la
Ley 1712 de
2014. En virtud
de ello, se deberá
socializar a
través de
circulares,
correos
electrónicos
entre otros, los
principales

100%
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informes que
gozan de estas
prerrogativas.

Publicación de
la información
contractual en
el SECOP

Platafor
ma
SECOP
actualiza
da

Secre
taria
Gener
al /
profes
ional
univer
sitario
área
de
contra
tación

No. De
procesos
generado
s/ No de
procesos
publicad
os

Diario

Herramienta de control a
través de la cual se
evidencia el Número total
de procesos generados,
las  modalidades
contractuales y estado
del proceso y contrato.
Actualización
permanente de la
celebración de  contratos
en las plataformas
SECOP, SIA OBSERVA
AUDITORIA y pagina
web de la entidad.

N/A 100%

Publicación de
la información
de la ejecución
y liquidación de
los contractos
en el SECOP

Platafor
ma
SECOP
actualiza
da

Secre
taria
Gener
al /
Área
de
siste
mas

No. De
procesos
liquidado
s / No de
procesos
publicad
os

Diario

Herramienta de control a
través de la cual se
evidencia el Número total
de procesos generados,
las  modalidades
contractuales y estado
del proceso y contrato.
Actualización
permanente de la
celebración de contratos
en las plataformas
SECOP, SIA OBSERVA
AUDITORIA y pagina
web de la entidad.

N/A 100%

Subcom
ponente

2:
Lineami
entos de
Transpa
rencia
Pasiva

Publicación
Solicitudes de
acceso a la
información con
identificación
reservada

Actualiza
ción y
publicaci
ón de la
informaci
ón

Todas
las

depen
denci

as
Área
de

siste
mas

Página
actualiza

da

30/04/20
21

31/08/20
21

30/11/20
21

https://www.puertoboyac
a-
boyaca.gov.co/Tratamien
toDatosPDF/AVISO%20
DE%20TRATAMIENTO
%20DE%20DATOS%20
PERSONALES%20101%
20-
%20BANCOLOMBIA.pdf
https://www.puertoboyac
a-
boyaca.gov.co/Paginas/P
oliticas-de-Privacidad-y-

N/A 100%
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Condiciones-de-
Uso.aspx

Realizar
seguimiento
trimestral a las
solicitudes de
información
radicadas por la
ciudadanos
(Seguimiento y
Control al
Sistema de
Gestión
Documental)

Seguimie
nto,
Control
del
Sistema
de
Gestión
Docume
ntal

Secre
taria
Gener
al /
Área
de
siste
mas /
Área
de
archiv
o

100% de
solicitude
s
revisada
s y plan
de
mejorami
ento

30/04/20
21

31/08/20
21

30/11/20
21

Se anexa informe de
gestión documental de la
plataforma ARMORUM  a
fin de identificar el
número de solicitudes
radicadas en el trimestre
objeto de evaluación.

N/A 100%

Subcom
ponente
4:
Criterio
diferenc
ial de
accesibil
idad

Presentar la
información
pública en
diversos
idiomas o
lenguajes

Publicaci
ón de la
informaci
ón

Área
de
siste
mas y
Área
de
Comu
nicaci
ones

No. De
canales
de
comunic
aciones
activados

permane
nte

En el portal web
institucional, se cuenta
con la opción para
realizar el proceso de
conversión de diferentes
idiomas para la lectura y
acceso a la información
publica producida por la
entidad estatal (adjunto
pantallazo de acceso)

N/A 100%
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Subcom
ponente

5:
Monitor
eo del
Acceso

a la
Informa

ción
Publica

Realizar
informes
trimestral sobre
el uso de los
canales de
comunicación
disponibles en
la entidad y  en
el cual se
registre las
cifras, visita,
reproducciones
diarias, número
de asistentes
virtuales,
numero de
descargas de
conjuntos de
datos abiertos y
comentarios o
solicitudes
atendidas

informe
de
cumplimi
ento

Secre
taria
Gener
al /
Área
siste
mas/
Oficin
a
Aseso
ra de
comu
nicaci
ones

informe
publicad
o y
acciones
de
mejora
identifica
das

30/04/20
21

31/08/20
21

30/11/20
21

No se aportaron
evidencias  en relación al
indicador.

Se insta al líder
del proceso
establecer las
acciones que
permitan el
cumplimiento del
indicador,
logrando con ello
que la entidad
identifique sus
principales
dificultades en la
política de
transparencia y
acceso a la
información
publica y
establezca las
acciones de
mejora  que
propendan a
mejorar la
gestión
institucional e
Identifique a los
grupos
poblacionales
que realizan
solicitudes de
acceso a la
información
frecuentemente,
sus necesidades
de información y
los canales de
divulgación que
más utilizan.
Tome como
referencia la guía
de
Caracterización
de ciudadanos,
usuarios e
interesados de la
información de la

0%
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Secretaría de
Transparencia de
la Presidencia de
la República,
disponible en:
http://www.secret
ariatransparencia
.gov.co/prensa/2
016/Documents/
guia-de-
caracterizacion-
de-ciudadanos-
usuarios-e-
interesados_web
.pdf.

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 26%, 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.
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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.

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. No se plasmaron acciones de seguimiento para el periodo de abril y agosto en el componente de trámites, por lo que
es imposible medir la operatividad y eficiencia del proceso.

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.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
YUDY ANDREA ANDRADE RUBIANO

Asesora de Control Interno


