
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 

FECHAíTEM ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE PROGRAMADA 

Monitoreo y revisión. 
Mapa de Riesgos Oficina Asesora de 

(Por 
actualizado y dispuesto Planeación y todos

1 parte de las líneas de 	 31/12/2021 
en la página web del los 

defensa) 
municipio procesos del SIG 

Realizar seguimiento 

cada cuatro meses, al Oficina de Control 31/12/2021
2 Seguimiento 

m apa de riesgos de Interno 

corrupción. 

Monitoreo 	 Realizar monitoreo para Oficina Asesora de 

identificar, tratar y evitar Planeación/Secretarí 

posibles Conflictos de a 31/12/2021
3 

Intereses· General 

% CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE 

ESTRATEGIA ANTITRAMITES 
MEJORA POR 	 FECHA FINAL DE

fTEM 	 PRODUCTO RESPONSABLE
IMPLEMENTAR 	 RACIONALIZACiÓN 

Actualización del plan de Plan Actualizado 
Oficina Asesora de 30/03/2021

4 racionalización de Plan Ejecutado 
Planeacion 31/12/2021

tramites 

Seguimiento a los procesos 

misionales en la rocesos Revisados y 


Oficina Asesora de 
5 aplicabilidad y comunicados a los líderes de 	 30/0612021

Planeación
cumplimiento del Decreto Proceso 

No 2106 de 2019. 


SEGUIMIENTO 

la oficina Asesora de Planeación en conjunto con la 

Oficina Control Interno se encuentran desarrollando la 

actualización de la politica de Administración de 

Riesgos Institucional. 

Se encuentra publicada en página web el mapa 

institucional de riesgos aprobado en Noviembre de 

2021 y rige para 2022.https://www.tauramena

casanare.gov.co!Transparencia/Paginas/Planeacion

Gestion-y-Control.aspx 

Se ha realizado de manera periodlca según la 

frecuencia previamente establecida. 

La OAP en su rol de segunda línea de defensa realizo 

seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados. 

La OCI, realizo informe de verificación sobre el mapa 

institucional de riesgos. 

se han realizado acciones como sensibilización por 

parte de la OAP, sobre los conflictos de intereses y 

como identificarlos, no obstante la entidad no ha 

realizado una sensibilización completa al respecto. 

SEGUIMIENTO 

El Plan de Racionalización de tramite fue aprobado por 

parte del comité de gestión desempeño y cordinación 

de control interno psegún acta No. 3 del 20 de abril de 

2021 

% 
, 

100% 

100% 

" 


100% 



Racionalización de tipo 

tecnológica-administrativa 

y normativa de trámites 
6 priorizados en el inventario 

del SUIT 

Generar estrategia de 

racionalización de 
7 

trámites para la vigencia 

2021 

frEM ACTIVIDAD 

Realizar rendición de 

cuentas de acuerdo al 
8 	 Manual Único de 

Rendición de Cuentas 

en su versión vigente. 

Rendición de cuentas 

por los medios de 
9 	 comunicación 


dispuestos en el 


municipio. 


Aumentar el nivel 
de participación 

ciudadana, a través
10 

de los diferentes 

mecanismos 

disponibles. 

Tramites Racionalizados y Oficina Asesora de 
31/1212021 

registrados en el SUIT Planeación 

Estrategia registrada en el 
Oficina Asesora de 

SUIT y ejecutada en la 	 30/12/2021
Planeación 

entidad 

% CUMPLIM IENTO POR COMPONENTE 

RENDICiÓN DE CUENTAS 
FECHA 

PRODUCTO RESPONSABLE 
PROGRAMADA 

Registros de la 

implementación del MURC Jefe de la Oficina 
30/12/2021

Informe de la Rendición de Asesora de 
Cuentas. Planeación. 

Jefe de la Oficina 
Asesora de 

Certificaciones, audios y 
Planeación . 31/12/2021

videos. 
Prensa 

ulseno, elaooraclon y 

ejecución del 


Plan de Participación 

Ciudadana y Secretaría de 

31/07/2021
desarrollar una estrategia Gobierno. 


sobre 


mecanismos de 
.. 	 .. 
% CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE 

. Actualmente el profesional designados con estas 


actividades se encuentra formulando la estrategia. así 


mismo el plan lleva una ejecución del 


·Se presento y se realizo la estrategia para la 

racionalización de tramites, se logro la racionalizacion 


de un total de 5 tramites los cuales se registraron ella 


plataforma SUIT. 


SEGUIMIENTO 

La entidad ha realizado diferentes rendiciones de 
cuentas a traves de los medios locales, sin embargo, no 

hay un funcionario responsable del proceso de 
rendición de cuentas, que planifique, recopile y evalue 
la información que se ha generado. Así las cosas, se han 

realizado acciones pero se encuentran de manera 
separada y no estan de acuerdo a la metodologia 

establecida según el MURe. Según lo aprobado por la 
revisión por la dirección vigencia 2021, se planifico 
asignar la responsabilidad de la cordinación de la 

rendición de cuentas en un funcionario de planta, no 
obstante la realización de la asignación se encuentra 

pendiente. 

Se diseño y aprobó el plan de Participación ciudadana, 
según acta No. 9 de 2021, el cual regira para el año 

2022. 
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 
FECHAACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLE SEGUIMIENTO

"iTEM PROGRAMADA " FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION 

11 

Realizar rendición 
de cuentas de 
acuerdo al Manual 
Único de Rendición 
de Cuentas en su 
versión vigente. 

12 

Rendición de 
cuentas por los 
medios de 
comunicación 
dispuestos en el 
municipio. 

ítem SUBCOMPONENTE 

13 

SUBCOMPONENT 
E3 
ELABORACiÓN 
DE LOS 
INSTRUMENTOS 
DE GESTiÓN DE 
LA 
INFORMACiÓN 

Se creo una estrategia para la caracterización del 
usuarios, que la lleva un funcionario a la entrada de la 

Optimizar el registro, Entidad, sin embargo es ineficaz ya que la infonmación 

caracterización y orientación al Sistema de que se genera no esta sirviendo de insumo para el 

ciudadano en la entrada Caracterización 30/06/2021 levantamiento de estadisticas en cuanto a la 

principal de la entidad. de usuarios satisfacción de usuarios, es asl que el profesional de 
atención al usuario esta recurriendo a las oficinas 

productora para solicitar la infonmación. 

Se realizó capacitación de lenguaje de 
serias a los servidore, para mejorar la 

Promover espacios de 
sensibilización para fortalecer 
la cultura de servicio al interior 

de la entidad 

Capacitación en 
Lineamientos de 

Atención al 
Ciudadano 

30/0912021 

prestación del servicio de igual 
manera está pendiente por realizar 

capacitaCión en el mes de septiembre 
de 2021 

% CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION. 

ACTIVIDADES PRODUCTO INDICADOR RESPONSABLE I SEGUIMIENTO 

líderes de 

Procesos y 

Actualización y Profesional de la 
Instrumentosadopción de Oficina de Oficina
de Información Instrumentos Actualizados los 
Pública de Sistemas 

instrumentos y adoptados y publicadosactualizados y SEGUIMIENTO: El profesional de sistemas realizóde información adoptados en página Web 
pública mesas de trabajo con cada una de las 

dependencias, en el momento las actividades se 

encuentran adelantadas, pendiente tener el 

documento final y correspondiente aprobación. 

% CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE 

% CUMPLIMIENTO GENERAl DEL PAC 

100% 

100% 

100" 

FECHA 
PROGRAMADA 

" 

Los 


instrumentos de 


información 


pública se 


actualizaron y 

adoptaron 


mediante 


resolución 532 


del 


28 de junio de 


https:!/www.tau 


ramenacasanare 


.gov.co/Transpar 


enci 


alNormatividad 


100% 


95" 

2021 

https:!/www.tau


Fecha de seguimiento: 3 de Enero de 2022 

Seguimiento Plan Anticorrupción. 

95% I Realizado 0% 

5% 1 No realizado 

• 
• 
• 

0.1300% 

Nota: 	 • Se recomienda dar cumplimiento en tiempo y oportunidad a las acciones establecidas, en el presente plan. 


·Tener en cuenta las recomedaciones realizadas por la segunda línea de defensa, para la formulación del nuevo plan. 


rJ6u~(~~~tó 

leidy Johana Avlla Bultrago 

Jefe Oficina Control Interno 


