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INTRODUCCIÓN 

Dentro del rol de Evaluación y Seguimiento, definido por la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 

del 2017 y atendiendo lo  establecido en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 

2012  por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011 Estatuto 

Anticorrupción , el decreto 124 del 26 de enero de 2016 “por medio del cual se sustituye el 

titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano , lo relativo a la circular externa 100-02 – 2016 del 27 de enero emitida 

por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica , Departamento 

Administrativo de la Función Pública y Departamento Nacional de Planeación sobre la 

elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y  las guías presentadas por el 

DAFP: “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Versión 2. 2015” y la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 

entidades públicas – Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital – versión 4 – octubre 

de 2018”, la oficina de Control Interno presenta el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, con corte a 31 de diciembre. 

Objetivo: 

Realizar la verificación del seguimiento a las acciones formuladas en el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020, tanto las acciones realizadas como las 

pendientes con corte a 31 de diciembre 2020. 

Metodología  

Se realiza una matriz en la que se consolida y verifica el estado de cumplimiento o seguimiento, 

de las actividades formuladas y en el informe se presenta el estado en cada uno de los 

componentes presentados. Se emiten recomendaciones orientadas a fortalecer este plan, ante 

posibles eventos de corrupción para la Entidad y como fuente para revisar y considerar las 

nuevas acciones dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 

2020. 

 

 



 

 

Análisis y seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

En el PAAC formulado en enero de 2020, se definieron 6 componentes y cuarenta y seis (46) 

actividades para las cuales se verifico su estado de avance, y se presenta en una tabla 

resumen, considerando todas las actividades formuladas en cada componente y el estado final 

de las mismas (cumplidas, con avance, sin cumplir), determinando el promedio del porcentaje 

de avance, así: 

 

Componente 
Responsabl

e 

Componente 

Cantidad 

Actividade

s por 

component

e 

Seguimiento actividades 

Corte 30 abril de 

2020 

% 

Avance 

Prom. 

Cumplid

o 

Con 

avance 

Sin 

cumplir 

 

 

1. Política de 

administració

n del riesgo - 

 

Secretaria de 

Planeación 

10 actividades 

con 

10 productos 

0 0 10 0% 

 

2. Racionalizaci

ón de trámites 

Profesional 

delegado  

5 actividades 

5 productos 
0 2 3 40% 

 

3. Rendición de 

Cuentas 

Secretaria 

General y 

secretaria de 

planeación  

10 

actividade

s 1 

producto  

1 1 10 50% 

 

4. Mecanismos 

para mejorar 

la atención al 

ciudadano 

 

Secretaria 

General 

11 

actividade

s con 11 

productos  

0 3 8 27.2% 

5. Transparenci

a y acceso a 

la 

información 

pública  

 Secretaria de 

gobierno y 

servicios 

administrativos  

10 

actividade

s con 10 

productos 

4 4 

 

9 44% 

 

 Total 46 1 10 36 

 

21.7 % 

 



 

 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos  

 

Revisado es componente en conjunto con sus actividades se pudo establecer que aún 

no se ha definido los lineamientos generales para la construcción de la política de 

administración del riesgo y la gestión  del riesgo de corrupción  , aunque en el plan 

quedo planteada una fecha inicial de 01 de febrero de 2020 , se pudo determinar que 

no se ha emprendido esta acción por parte de la oficina de planeación, es posible que 

por asuntos asociados a la pandemia Covid-19 estas actividades se encuentren 

atrasadas , por que a la fecha no se ha obtenido una respuesta de dicha dependencia.   

 

No de actividades programadas 10  

No de metas producto: 10  

Avance: 0 

Responsable: secretaria de planeación y obras públicas 



 

 

 

Subcomponente

/Procesos

Subcomponente

/proceso 1 Política de 

administración de 

riesgos

Socializar la politica 

de riesgos de 

corrupción

Secretaría de 

planeacióny 

obras públicas

1/02/2020 30/06/2020

1.1

Realizar taller de 

análisis de contexto 

interno y externo y de 

identificación de 

riesgo de corrupción 

Registros de 

realización de taller

Secretaría de 

planeacióny 

obras públicas

1/02/2020 15/03/2020

2.1

Subcomponente

/proceso 2 

Construcción del mapa 

de Riesgos de 

Corrupción

Matriz de risgos de 

corrupción

Secretaría de 

planeacióny 

obras públicas

1/02/2020 30/03/2020

2.2

3.1

Riesgos de 

corrupción 

publicado

15/02/2020 31/032020

Subcomponente

/proceso 3 Consulta y

divulgación
Encuesta realizada

Secretaría de 

planeacióny 

obras públicas

1/05/2020 30/06/2020
no se tiene evidencia de 

avance

3,2

Socialización 

realizada

Secretaría de 

planeacióny 

obras públicas

1/03/2020 30/11/2020 si evidencia de avance

3.3

Determinar la 

herramienta de 

seguimiento y 

monitoreo de 

riesgos, mejorar 

alertas y

Herramienta definida 1/04/2020 30/04/2020

reportes

4.1

Subcomponente

/proceso 4 Monitoreo y 

Revisión

Realizar seguimiento 

y monitoreo a la 

implementación de 

controles definidos 

en la matriz de 

riesgos de 

corrupción 

Seguimientos 

realizados

Secretaría de 

planeacióny 

obras públicas

29/02/2020 29/12/2020
no se tiene evidencia de 

avance

4.2

Realizar pruebas de 

recorrido y monitoreo 

aleatorio a la gestión 

de los riesgos

Seguimientos 

monitoreo 

efectuados

Oficina asesora 

de Control Interno
30/03/2020

Con corte al 30 de 

abril de 2020.  Con 

corte al 31 de agosto 

de 2020 Con corte al 

31 de

se han realizado 

revisiones y solicitudes 

pero a la fecha no se ha 

inciado con las acciones 

proyectadas en cuanto a la 

definicion e identificación 

de riesgos

diciembre de 2020

4.3

Subcomponente/5 

Proceso seguimiento 

Presentar reportes de 

seguimiento al comité 

de gestión y 

desempeño

Informes/presentaci 

ones

Oficina asesora 

de Control Interno

se adopto atraves de acto 

administrativo el comité de 

gestion y desempeño 

pero a la fecha solo se ha 

realizado una reunion para 

aprobacion del 

procedimiento de PQRS

institucional 30/06/2020 27/12/2020

4.4

Secretaría de 

planeacióny 

obras públicas - 

Oficina asesora 

de control interno

seguimiento plan -

observaciones 

Socialización en 

procesos de 

inducción - talleres 

de identificación de 

riesgos

Consolidar los 

riesgos de 

corrupción 

identificados, validar 

y publicar

Publicar Matriz de 

Riesgos de 

Corrupción Pagina 

Web

Secretaría de 

planeacióny 

obras públicas

Elaborar encuesta 

interna para 

validación y 

reconocimiento de 

los riesgos de 

Socializar en los 

diferentes espacios 

de inducción, 

reinducción y 

capacitación los 

riesgos y sus 

beneficios

no se tiene evidencia de 

avance

no se tiene evidencia de 

avance

no se tiene evidencia de 

avance

no se tiene evidencia de 

avance

sin evidencia de avance , 

es dificil reunirse con el 

secretario de despachode 

planeación 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Gestión del Riesgo 

Actividades Meta o producto Responsable fecha De Inicio Fecha Programada



 

 

 

2. Estrategia Anti-trámites  

 

En este componente se formularon varias actividades, inicialmente se realizó el 

inventario de trámites de las dependencias con el fin de realizar su priorización (se 

presentaron evidencias, archivo en Excel). Es importante que se avance en la 

estrategia de racionalización de trámites debido a que esta es una forma de 

mantenerse en constante interacción con la comunidad de manera transparente y 

participativa, facilitando así un mejor servicio y logrando la garantía de derechos a los 

ciudadanos.  Aquí juega un papel muy importante el comité de gestión y desempeño 

institucional.  

No de actividades programadas: 10 

No de metas producto: 10 

Avance: 2 

Responsable: profesional delegado 

 

 
 

3. Rendición de Cuentas  

 

Subcomponente/Pr

o
Fecha

cesos     Programada 

1. Identificación de 

trámites o servicios
1.1

Inventario de 

tramites y 

servicios

15/02/2020 29/02/2020

2. Priorización de 

Trámites
2.1

Priorización de los

tramites a analizar

frente a su operaciòn

en la entidad, frente a

la normativa que lo

regula y a la Ley 962

de 2005 y al Decreto

Ley 2106 de 2019

Definición de 

tramites a analizar

Alcalde, Profesional 

delegado y asesor 

de contro interno

29/02/2020 29/02/2020

Realizado se priorizó tramites de 

la secretaría de planeación y 

obras publicas

2.2

Asignación de

responsabilidades 

para el levantamiento

de la hoja de vida de

los tramites

priorizados

Registros de hoja 

de vida de 

tramites

Profesional 

delegado y asesor 

de contro interno

29/02/2020 29/02/2020 Sin avance

2.3 Anàlisis del tramite
Analisis de 

tramites
30/04/2020 29/12/2020

3.1

propuesta 

racionalización de

servicios y aprobación

de la misma.

Presentación de 

racionalización de 

trámites 

30/04/2020 29/12/2020 Sin avance

seguimiento plan -

observaciones 

Realizado se adjunta evidencias 

del listado

Sin avance

Realizar inventario de

tramites y servicios

que presta la Alcaldìa

de Amagà

Profesional 

delegado y asesor 

de contro interno

Profesional 

delegado, asesor 

de contro interno, 

asesor juridico

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 2: Racionalización de trámites

Actividades Meta o producto Responsable fecha De Inicio

3 Racionalización de 

Trámites



 

 

La rendición de cuentas más que una obligación normativa debe convertirse en un 

escenario de transparencia y dialogo entre el Estado y los ciudadanos, por lo que es 

indispensable que se inicie la construcción de una estrategia de rendición de cuentas 

a los ciudadanos, ya que este es el eje fundamental de un buen gobierno. 

Dentro de las observaciones a realizar en este proceso es necesario dejar claro que la 

oficina de control interno no ha sido tenida en cuenta en este proceso, contradiciendo 

el planteamiento inicial del plan y la misma normatividad que insta a las entidades a 

involucrar a la oficina de control interno en el proceso como ente que evalúa , hace 

seguimiento y proporciona recomendaciones de mejora.  

No de actividad programadas: 10 

No de Metas y productos: 1 

Avance: 1 

Responsable: secretarias de despacho  

 



 

 

 
 

 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano  

 

Dependencia 

Responsable

Elementos Actividades

Aprestami ento Preparaci ón 1 2 3 Inicio Fin

Diseño Ejecución

X X 1/01/2020 29/12/2020

Secretarías de 

despacho y 

direcciones

X X 1/01/2020 29/12/2020

X X

Profesional delegado, 

asesor de control 

interno y equipo 

conformado

1/01/2020 29/12/2020

Definir, publicar e 

implementar

los espacios de 

diálogo presenciales 

y virtuales de la

1/01/2020 29/12/2020

entidad

X X

Profesional delegado, 

asesor de control 

interno y equipo 

conformado

1/01/2020 29/12/2020

Secretaía de 

Planeación y obras 

públicas - profesioanl 

de comunicaciones

1/01/2020 29/12/2020

Analizar las 

recomendaciones 

realizadas por los 

órganos de control 

frente a los informes 

de rendición de 

cuentas y establecer 

correctivos que 

optimicen la gestión 

y faciliten el 

cumplimiento de las 

metas del plan

institucional.

X X

Secretaía de 

Planeación y obras 

públicas - profesioanl 

de comunicaciones

no se conocen recomendaciones 

realizadas por entes de control 

externos

1/01/2020 29/12/2020

X X
Oficina Asesora 

de Planeación

1/01/2020 29/12/2020

X X X X

1/01/2020 29/12/2020 Oficina Control Interno

se solicito el informe de rendición de 

cuentas a la fecha no ha sido 

presentado , ademas no se tuvo en 

cuenta a la oficina asesora en la 

realizacion de la rendición de 

no se cumplio dicha actividad o no se 

tiene evidencias del asunto

no se cuenta con evidencias del 

tema

no se tienen evidencias 

Seguimient o y   

Evaluación

seguimiento plan -observaciones 

se realizo rendición de cuentas en el 

mes de diciembre 

hasta la fecha no se tiene 

conocmiento de como se realizo el 

proceso , no se ha involucrado la 

oficina de control interno en dicha 

actividad

Profesional delegado, 

asesor de control 

interno y equipo 

conformado

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

C o mpo nente 3: Estrategia de rendiciò n de cuentas

Etapas de la  R endició n de C uentas C uatrimestre F echa

Definir los grupos 

internos de analisis 

de la politica de 

rendición de cuentas

Realizar la 

identificación de los 

grupos de valor de la 

Alcaldia de Amagá

DI

Á

L

O

G

O

Capacitar un equipo 

de trabajo que 

articule los ejercicios 

de rendición de 

cuentas al interior de 

la entidad.

IN
F

O
R

M
A

C
I

Profesional delegado, 

asesor de control 

interno y equipo 

conformado

Adelantar espacios 

de participación 

mediante grupos 

focales o medición 

de expectativas 

durante la 

elaboración de 

documentos 

técnicos o 

mejoramiento de 

politicas y 

herramientas

X X

R

E

S

P

O

N

S

A

B

I

L

I

D

A

D

Monitorear y rendir 

cuentas 

permanentemente 

sobre los riesgos 

que impidan la 

corrupción en la 

gestión institucional 

a traves del portal 

web y la audiencia 

de rendición de 

cuentas.

Analizar la 

implementación de 

la estrategia de 

rendición de 

cuentas, y el 

resultado de los 

espacios de diálogo 

desarrollados

Evaluar y verificar, 

por parte de la 

oficina de control 

interno, el 

cumplimiento de la 

estrategia de 

rendición de cuentas 

incluyendo la 

eficacia y pertinencia 

de los mecanismos 

de participación 

ciudadana 

establecidos en el 

cronograma.



 

 

En este componente se abordan los elementos que integran una estrategia de Servicio 

al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior 

de las entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que 

se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su acceso a la oferta institucional del Estado 

y a sus derechos.  

 

Esta estrategia es coordinada por el secretario de Gobierno y servicios administrativos, 

por lo que se recomienda incluir los lineamientos generales para la atención de 

peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el municipio de Amaga 

debido a que no se observó con claridad en la matriz.  

 

Tanto durante su elaboración y después de publicado debe ser socializado con todo el 

personal de la administración. Para el efecto, la entidad debe involucrar a los 

servidores públicos, contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos. Para 

lograr este propósito la Oficina de Planeación deberá diseñar y poner en marcha las 

actividades o mecanismos necesarios para que al interior de la entidad conozcan, 

debatan y formulen apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Así mismo, dicha Oficina adelantará las 

acciones para que la ciudadanía y los interesados externos conozcan y manifiesten 

sus consideraciones y sugerencias sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano. Las observaciones formuladas deberán ser estudiadas y 

respondidas por la entidad y de considerarlas pertinentes se incorporará en el 

documento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

No de actividades programadas: 11  

No de metas y productos: 11  

Responsable: secretaria de gobierno y servicios administrativos  

 



 

 

 

Subcomponente fecha

/Procesos programada

1.1

Definiciòn de responsabilidades frente 

a la publicaciòny actualizaciòn de 

informaciòn relevante para publicar al 

ciudadano

Secretario de 

gobierno y 

servicios 

administrativos

30/04/2020

1. Estructura 

Administrativa y 

direccionamiento 

estrategico 

1.2
Sitio web 

actaulizado

Responsables 

designados
30/04/2020

1.3

Sistemas  de 

informaciòn 

mejorar

Secretario de 

gobierno y 

servicios 

adminitrativos 

31/01/2020

2.1
Sitio web 

actaulizado
Comunicaciones 30/06/2020

Subcomponente 

2.fortalecimiento 

de los canales de

atención. 

2.2
Responsable 

designados
30/06/2020

3.1

subcomponente 3. 

talento humano 

registro de 

sensiblizaciones 

secretaria de 

gobierno y 

servicios 

administrativos 

30/07/2020

3.2

secretario de 

gobierno y 

servicios 

administrativos 
30/12/2020

3.3

socializacion de y realización de

actividades , para la interiorización del

codigo de integridad en la entidad 

registro de 

sensiblizaciones 

secretaria de 

gobierno y 

servicios 

administrativos 
30/10/2020

En proceso: Actividad de 

interiorización del valor del 

compromiso en el mes de 

febrero de 2020.se realizo 

socializacion e interiorizacion de 

dos valores , no se ha avanzado 

mas con esta meta 

Subcomponente 4. 

Normativo y

procedimental 

4.1 informe 

elaborado 

oficina asesora de 

control interno 

30/06/2020

subcomponente 5. 

relacionamiento 

con el ciudadano

5.1

realizar mediciones de la calidad del

servicio prestado al ciudadano 

evaluaciones 

realizadas 

secretario de 

Gobierno y 

servicios 

administravos 

30/11/2020

hasta la fecha no se cuenta con 

evidencias que permitan conocer 

si se han realizado evaluaciones 

de satisfacion de los usuarios 

5.2

informe 

socializado 

secretario de 

gobierno y 

servicios 

administrativos 

15/12/2020

se realiza evaluación de 

desempeño en el papel pero en 

la realidad el proceso no es 

adecuado y se realiza solo por 

cumplir , hay algunas 

dependencias que no han 

realizado dicha evaluación 

hasta la fecha no se ha podido 

obtener información concreta que 

permita evaluar y hacer 

seguimiento adecuado del 

sistema de PQQRS este no se 

ha implementado 

adecuadamente dentro de la 

entidad

no se tiene evidencias de 

informes que den cuenta del 

analisis de la satisfacción del 

usuario

Realizado:

adquisición de servidor y cambio 

de conectividad a internet de 

cobre a fibra optica

Cotización de red cableada y 

estructurada para el palacio 

Municipal e incluirlo dentro del 

contrato de mejora a la 

infraestructura
dentro de las observaciones 

realizadas por parte de esta 

oficina , se considera que hace 

falta mayor difusión de los 

cambios en horarios de atención 

, cierres temporales de oficina e 

información de interes general , 

no toda la población cuenta con 

redes sociales o internet

se actualizo el procedicimiento 

de PQRS y se realizo su 

socialización y públicación en la 

página web , aunque sigue sin 

funcionar efectivamente el 

sistema tanto en la pagina web , 

como de forma fisica 

hasta la fecha no se tiene 

evidencias de sensibilización o 

capacitación sobre atención al 

Usuario 

Seguimiento plan -

observaciones 

En proceso:

Capacitación de manejo el sitio 

web a contratistas de 

comunicaciones y de soporte de 

sistemas

se continua en proceso , aunque 

falta dar cumplimiento integro a la 

ley de transparencia y acceso a 

la información pública 

Documento con 

responsabilidades

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Actividades Meta o producto Responsable

Publicación permanente y actualizada 

en la página web http://www.amaga- 

antioquia.gov.co/ de información que 

permita mantener a los diferentes 

miembros de la comunidad enterada 

del que hacer institucional.

Destinación de recursos técnicos y/o

financieros para mejorar sistemas de

información con relación al

mejoramiento de atención al

ciudadano. Priorizacion 2020

Realizar difusión de los diferentes

mecanismos de atención de la

Entidad.

Actualizar el Manual de atención a

PQRS evaluar los canales de

comunicación existentes y establecer

acciones de mejora si es necesario

Manual actualizado

elaborar y socializar informes de

analisis de satisfacion al cliente.

realiazar actividades que permita

sensibilizar a los servidores publicos ,

sobre la importancia de prestar un

buen servicio. 

Realización de la evaluación de

desempeño para todos los

empleados de la Entidad en

Evaluaciones relación con su

comportamiento y actitud en la

interacción con el

ciudadano

evaluaciones realizadas 

elaborar informe comportamentales del

proceso de PQRS , que evidencien ,

el cumplimiento de los terminos

legales en las respuestas de las

mismas 



 

 

5. Transparencia y acceso a la información Pública  

 

Desde la administración municipal se ha venido trabajando paulatinamente en la 

publicación de información que exige la ley 1712 de 2014 conforme a la matriz 

expedida por la Procuraduría General de la Nación, sin embargo, se requiere mayor 

rigurosidad y establecer responsables del proceso y mecanismo que permitan su 

adecuado manejo. Es importante mencionar que la página web de la entidad es poco 

amigable por lo que a veces se dificulta el acceso a la información.  

 

No de actividades programadas: 10  

No de Metas y productos: 10  

Avance: 4  

Responsable: secretario de gobierno y servicios administrativos  



 

 

 

Fecha

programada

Subcomponente 1. 

transparencia activa 

Informe 

elaborado

Oficina asesora 

de Control 

Interno 30/03/2020

SIGEP 

actualizado

Secretario de 

gobierno y 

servicios 

administrativos 

30/06/2020

Informes 

realizados y 

socializados 

en consejo de 

gobienro

Oficina asesora

de Control

Interno

30/08/2020

Informes 

realizados y 

socializados 

en consejo de 

gobienro

Oficina asesora 

de Control 

Interno 30/08/2020

Inventario 

realizado

Secretario de 

gobierno y 

servicios 

administrativos 

29/12/2020

Informe a 

publicar

Secretario de 

gobierno y 

servicios 

administrativos 

15/12/2020

Infome de 

gestiòn

Secretarias o 

direcciones

15/12/2020

Subcomponente 4. 

Criterio diferencial 

de accesibilidad

Manual 

actualizado

Responsable 

designados
30/06/2020

Subcomponente5. 

Monitereo 

Informe 

realizado

Oficina asesora

de Control

Interno

30/10/2020

se realizo rendición de 

cuentas en el mes de 

diciembre 

hasta la fecha se tiene definido 

el procedimiento de atencion 

al usuarios , pero no se ha 

definido con criterio diferencial 

de accesibilidad 

se tien infome de verificacion 

conforme la matriz de la 

procuraduria general de la 

nación

Verificar el cumplimiento del 100% 

de las publicaciones conforme lo 

estipula la ley.

Subcomponente 

2.Transparencia 

pasiva

3.4 Generar escenarios de

información y diálogo con grupos

de interés para rendir cuentas

sobre avances y resultados de las

metas misionales que lideran 

Subcomponente3. 

Instrumentos de 

gestión de 

información

Definir criterios diferencial de

accesibilidad y adicionarlos en el

Manual de atención a PQRS

no se tiene ningun informe 

publicado sobre la percepcion 

ciudadana de la gestion 

institucional 

se realiza a traves de los 

diferentes medios de 

comunicación 

3.2 Consolidar datos y publicar

informe de percepción ciudadana

sobre la gestión institucional.

3.3 Preparar y difundir información

sobre la gestión institucional para

los espacios de diálogo con los

grupos de valor.

Infome de 

gestiòn
Secretario de 

gobierno y 

servicios 

administrativos 

15/12/2020

2.1 Elaborar informes

comportamentales del proceso de

PQRSF, que evidencien el

cumplimiento de los términos

legales en las respuestas de las

mismas 

en general hay cumplimiento a 

las pqrs , sin embargo no 

existen creados controles ni 

alertas que permitan un 

segimiento real de dicho 

procemiento

se realiza un seguimiento 

permanente , aunque la oficina 

de control interno no ha vuelto 

a ser invitada a los consejos 

de gobierno , ni a ningun 

2.2 Verificar el registro de los 

contratos suscritos en el SECOP

3.1 Construcción del inventario de 

activos de información, del 

Esquema de publicación de 

información y el Índice de 

Información Clasificada y reservada

no se ha cumplido con esta 

actividad , hasta la fecha no se 

cuenta con dicha evidencia

1.1 Evaluar el nivel de 

implementación de la ley 1712 de 

2014
se encuentra en un avance de 

un 50% aproximadamente

1.2 Ingresar en el SIGEP, la 

información de los vinculados y 

contratistas de prestación de 

servicios (personas naturales)

Se tiene alagunos avances , 

aunque el sistema es poco 

amigable y no se ha logrado 

obtener asesoria del Asesor 

del DAPF para antioquia

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Seguimientos y 

observaciones 

Componente 5: Transparencia y acceso a la información

Subcomponente Actividades
Meta 

Producto
Responsable



 

 

 

Recomendaciones  

 

➢ Realizar el plan para la vigencia 2021 y Ajustarlo de acuerdo a las realidades 

de la pandemia Covid-19 y procurar su cumplimiento debido que para la 

vigencia 2020 el porcentaje de cumplimiento de las actividades y metas 

programadas fue mínimo.  

 

➢ Se recomienda Promoción y divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano. Las entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su 

estrategia de rendición de cuentas. 

 

➢ Es importante tener en cuenta que Constituye falta disciplinaria grave el 

incumplimiento de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. Articulo 81 ley 1474 de 2011. 

 

➢ Es importante tener en cuenta que, si una actividad que de acuerdo con el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se debe cumplir para el primer 

cuatrimestre, se retrasa y se cumple solo hasta el segundo cuatrimestre (de 

mayo a agosto 31).  Se debe proponer acuerdos de mejora o acciones de 

continuidad. Para la vigencia 2020 solo se dio cumplimiento al 21.75 % de lo 

planeado. Por lo que se insta a la administración municipal a ser mas rigurosos 

en la realización y ejecución de los planes propuestos  

 

➢ Es importante recordar que El artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 “Por 

medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Presidencia de la República" establece que el mecanismo de seguimiento 

estará a cargo de las Oficinas de control interno, el cual publicarán en la página 

web las actividades realizadas. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del 

Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de 

los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

ORIGINAL FIRMADO  

MARTHA IRENE ACEVEDO AGUDELO  

Oficina Asesora de Control Interno  

  

 


