
INFORME DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN AL CIUDADANO 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO(D) 
OBJETIVO: Realizar seguimiento y verificación a las actividades señaladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Alcaldía Municipal de Tauramena, con corte a 30 de 

agosto de 2022. 


NORMATlVIDAD APLICABLE: Ley 1474 de 2011 "Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública. "Articulo 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022, Plan de Acción Oficina de Control Interno. 


METODOLOGIA: Para efectuar el Seguimiento, la Oficina de Control Interno (OCI), tomó como insumo el informe reportado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP), como segunda Línea de Defensa. De acuerdo a la 

información enviada por la OAP, la Oficina de Control Interno, verificó los avances reportados de acuerdo con los soportes documentales enviados, entrevistas y página web del municipio. Asi mismo al Mapa de Riesgos de 

Corrupción, en el 11 Cuatrimestre, se realizó verificación del diseño y efectividad de los controles, partiendo de un ejercicio de autoevaluación de la primera línea de defensa. 


RESULTADOS: El nivel de cumpliendo de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cumpliendo se calculó con base al numero de actividades descritas en cada componente, el cual 

arroja un resultado de 69%, en promedio. 


RIESGOS DE CORRUPCiÓN Y ACCIONES PARA 

SU MANEJO 
66% 

RACIONALlZACION DE TRAMITES 63% 

RENDICiÓN DE CUENTAS 39% 69% 

De acuerdo a lo verificado en los componentes del PAAC, presenta 

un avance promedio general del 69%, ubicándose en una zona 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCiÓN 

AL CIUDADANO 
91% 

media de cumplimiento •. 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION. 
88% 
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SEGUIMIENTO - OAP 
~ SEGUIMIENTO TERCERA UNEA OE DEFENSA - OFIONA DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE 1: RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 

FECHA
ITEM ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE 	 SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE % CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO % 

PROGRAMADA 

Verificada los soportes enviados por la segunda linea de defensa (OAP), se 
puede evidenciar que la primera linea (Lideres de Proceso) y segunda línea de 
defensa (servidores con responsabilidades directas), no se encuentra 
implementando los controles establecidos, con un resunado del 11 % sin ejecutar, 
en consecuencia, es ineficaz el rol principal de monitorear la gestión de riesgo y 

Se realiza seguimiento por parte de los lideres de los procesos a los 	 control, debido que no se asegura que funcionen como se pretende. Así mínimo 
Registro del monitoreo 

De acuerdo a las mapas de riesgo y a los respectivos controles diseñados que se se puede evidenciar 2 riesgos materializados del proceso de gestión de 
Monijoreo al mapa de Riesgos (Por al mapa de riesgos Todos los procesos 1 	 fechas establecidas en encuentran aprobados a la fecha. Sin embargo, se evidencia la 22% recursos físicos. como son: "Posibilidad de afectación económica y 22% 
parta de la primera linea de defensa) asociados por cada uno del SIG. 

el mapa de riesgos materialización de dos riesgos y algunos planes de acción no se han repulacional por perdida de bienes muebles. debido a la Inexistencia de 
de los procesos. 

cumplido da acuerdo a la fecha inicialmente programada. 	 políticas. controles y aplicación de la ley a los responsables de la custodia 
de los bienes muebles asignados" y "Posibilidad de afectación económica y 
repulacional por deterioro de documentos físicos debido al daño que se I 

presenta en la Infraestructura física del archivo central y la falla del Sistema 
integral de conservación documental". por tanto los responsables deben ••% 

tomar las acciones contundentes al respecto. 

Se realiza informe de seguimiento para el primer semestre de la30/0612022 
vigencia 2022 por parte de la segunda linea de dafensa al mapa de 
riesgos institucional y por proceso, este informe es entregado a la ana De acuerdo al informe presentado por la OAP (segunda linea de defensa), 


Monijoreo al mapa de riesgo (Por Informe de seguimiento Oficina Asesora de dirección y a la oficina de control interno para su conocimiento y toma verificado el mapa de riesgos de corrupción, se observa seguimiento en el plan de 

22%2 	 17%

parte de la segunda línea de defensa) al mapa de riesgos Planeación de acciones pertinentes. 	 acción y de igual manera en el seguimiento de las actividades por cada
31/1212022 componente en el archivo Excel. 

Conforme al informe emitido y evidencias enviadas por la OAP, la Oficina de 
I¡ealizar seguimiento Control Interno, realiza seguimiento al avance de la ejecución de las actividades 

De acuerdo al plan 
Seguimiento y evaluación al mapa de cada cuatro meses, al Oficina de Control Se realiza seguimiento por parte de la Oficina de control interno a los del PACC, consolidada la información se procede a elaborar y publicar el informe 

3 	 anual de Audijoría 22% 22% 
riesgos mapa de riesgos de Intemo 	 riesgos de corrupción que se tiene identificados para la vigencia 2022 en la página web del municipio.

establecido 
corrupción. 

RECOMENDACiÓN; 1) Es pertinente se aborte y tomar las acciones y decisiones respectivas en los riesgos materializados por parte de los responsables y llevar las situaciones al CIGDC para la toma de decisiones. 

2) Generar estrategias de interiorización y sensibilización para asumir el rol y responsabilidades de la primera y segunda línea de defensa en la aplicabilidad y seguimiento a los controles establecidos en los riesgos asociados en cada proceso . 


.-.¡jI ,~ \.,' ' " ..:.. 

COMPONENTE 2: RACIONAlIZACION DE TRAMITES - SEGUIMIENTO SEGUNDA UNEA DE DEFENSA (CAP) 	 ~<~i;.;)';~c: SEGUI~laICDAUNEADE~5A,OFIONADECONT1IOI.INTERNO 
. ':'~'J ...... ,. '. -o, '••• ~ t -.' " .. ' -:- ".,: :: ='··_·.-,·i ..... . ~ - .-

FECHAITEM ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE 	 SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE % CUMPUMIENTO ~r'H"'.:, : SEGIlIIIIENTO % 
~PROGRAMADA 	 .. .. '. 

Se realizó la actualización del plan de racionalización de tramites para 
la vigencia 2022 el cual fue aprobado el día 29 de marzo y publicado en 
la pagina web en la siguiente ruta: https:l twww.tauramena- Plan de racionalización de tramites actualizado y aprobado, mediante acta No. 7 


1 Plan Actualizado 3010312022 10% del 27 de mayo de 2022, el CIGDC aprueba la estrategia de racionalización de 11%
casanare.gov.cofTransparencia/PaginaslProcesos-y
Procedimientos.aspx tramites, la cual se encuentra registrada en la plataforma SUIT. 

- En base a las actividades del plan de racionalización de tramijes, se 

Actualización del plan de Oficina Asesora da validó el inventario de tramites de la entidad, se solicijaron estadísticas 

racionalización de tram~es Planeación a corte de 30 de junío, las cuales están registradas en la plataforma 


SUIT, con estos datos y otros productos recopilados, se realizó análisis 

a cada uno de los tramites, datos que dieron lugar a la formulación y Se evidencia dentro del plan de racionalización de tramite el cronograma a 


2 Plan Ejecutado 31/1212022 registro de la estrategia de racionalización de tramites en el SUIT, 15% realizar, donde se puede evidenciar un 64 % de avance de la ejecución de las 7% 


cumpliendo así con cada uno de las actividades del plan programadas actividades suscritas en el plan aprobado para la vigencia 2022. 


a la fecha .. 


-
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Todas las 
Secretarías, 

despacho del 
Alcalde 

Divulgación y Ejecución f-I--------1 

Aumentar el nivel de participación 
ciudadana, a través de los d~erentes 
mecanismos disponibles. 

del Plan de Participación 
Ciudadana y estrategia 
sobre mecanismos de 
participación ciudadana 

30/12/2022 

(Ley 1757 de 2015) 
Oficina Asesora de 

Planeación 

Se realizó seguimiento a la ejecución de la estrategia de participación 
ciudadana para el primer semestre de la vigencia 2022, se realiza 
informe de seguimiento recopilando la información que cada líder de 
proceso subió al formato dispuesto en drive de Gmail del correo 
corporativo tramitesgen@tauramena-casanare.gov.co y cuya finalidad 
es documentar los d~erentes espacios de participación ciudadana que 
tiene la entidad. Se realizó una depuración de la información y para el 
primer semestre de la vigencia 2022 se presenta un avance en la 
estrategia de participación ciudadana del 62%. 

22%
Este informe se socializo ante el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño y de Control Intemo N·10, dónde se dejó como 
recomendación continuar registrando las actividades junto con sus 
respectivas evidencias para culminar con éxito la estrategia para el 
segundo semestre. 

RECOMENDACiÓN: 1) Para la formulación del PAC formular actividades con los productos que permitan medir su cumplimiento. 

2) Generar informes que permitan verificar los cortes que establece la norma ( cuatrimestral) para el seguimiento y que permrta obtener datos reales a la fecha para dar los resultados de avance de cumplimiento. 

3) Generar un resunado de la actividad No. 3 que permrta verificar si la entidad ha aumentado el nivel de participación y a la vez que contenga firmas de los responsables de la información. 
4) Tomar las acciones respectivas para que los responsables registren la información de las actividades que se realizan de los mecanismos de participación ciudadana. 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO· SEGUIMIENTO SEGUNDA UNEA DE DEFENSA (OAP) 

ITEM ACTIVIDADES 

Mejorar el mecanismo establecido 
para el registro, caracterización y 
orientación al ciudadano en la 
entrada principal de la entidad. 

Implementar sistemas de infonnación 
que faciliten la gestión y trazabilidad 

de los requerimientos de los 
ciudadanos. 

Promover espacios de sensibilización 
para fortalecer la cunura de servicio 
al interior de la entidad 

PRODUCTO RESPONSABLE 

Caracterización de 
Secretaría General 

usuarios . 

Habilitación de punto 
electrónico en la entrada 
principal para acceso a 

Secretaría General 
trámites en línea de la 

entidad por parte de los 
ciudadanos 

Líder del Proceso 
Capacitación en 

de Gestión del 
Lineamientos de 

Talento Humano y 
Atención inclusiva al 

Profesional de 
Ciudadano. 

Atención al Usuario 

FECHA 

PROGRAMADA 


30/06/2022 

30/10/2022 

0913012022 

SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 

Se realizó el mejoramiento del mecanismo establecido para la 
recolección de datos del usuario (base de datos en una hoja de cálculo 
Excel con macros que permite facilidades de registro y generación de 

listados por oficinas o por servicios) para generar la caracterización de 
usuarios, así mismo, se apoya a la persona encargada de la 
caracterización ante dudas de asesoramiento a los usuarios y se ubicó 
la política de privacidad de la información en la recepción para que los 
usuarios conozcan nuestro compromiso con el uso de la infonnación. 

Adicionalmente, se presenta al Despacho del señor Alcalde y cada una 
de las secretaria y oficinas asesoras de la entidad el informe de 
caracterización de usuarios del primer semestre del año 2022, el cual 
puede ser consunado en el link https:/Iwww.tauramena
casanare.gov.co/Ciudadanos/Documentos%20AtencionUsuariollnforme 
%20de%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Usuarios%20Primer"A.20 
Semestre%202022.pdf 

Por otra parte, se envía nuevamente el link de acceso de instrumento 
creado para divulgar la importancia de caracterizar los usuarios, a 
través de correo electrónico. En el mes de agosto de 2022 se capacita 

En el I cuatrimestre del año 2022 se habilito punto electrónico en la 
entrada principal del CAM para acceso a trámites en línea de la entidad 
por parte de los ciudadanos. Por otra parte, se realizó una jomada con 
el apoyo del personal técnico del área de TIC de la Secretaría de 
Desarrollo Social para orientar a los usuarios en la consulta de los 
trámrtes y servicios en línea a través de nuestra página web desde el 
punto electrónico habilitado. 

El 25 de mayo se realizó capacitación al personal de la Comisaria de 
Familia en el Manual de Atención al Usuario, Política de Servicio al 
Ciudadano y protocolos de atención indusiva. El 13 de Julio de 2022 
se realizó capacitación sobre servicio de atención al ciudadano para los 
servidores públicos, dictada por la Universidad de Boyacá. 

Adicionalmente, se está programado para el mes de septiembre de 
2022 una capacitación en protocolos de atención inclusiva para los 
servidores públicos. 

% CUMPUMIENTO 

33% 

34% 

20% 

De acuerdo al producto que se relaciona no se puede evidenciar un avance al 
cumplimiento de la actividad, en cuanto a verificar el incremento de los espados 
de partidpación ciudadana, en razón a que se desconoce la línea base para 
evaluar y hacer el análisis respectivo. 

Mediante acta No. 10 del 8 de agosto de 2022, se presenta el avance de la 
estrategia de participación ciudadana, donde se ha ejecutado con corte a junio de 
.2022 , 2017, espacios de participación de los 333 planeados durante la vigencia, 
con un avance del 62% 

17% 

..1·~1..f.1 :';~:;~Z,~i\~~I-~~m~U~fADE~SA~~'á·~~~OlINTfRHO 
'!- '. '::-' ", 

SEGUIMIENTO % 

El mecanismo de registro para la caracterización y orientación al ciudadano, a 
través de una herramienta de base de datos Excel, denominada registro de 
usuarios, la cual han mejorado su operatividad en los campos a diligenciar, lo que 
ha permitido, mejorar la atención y oportunidad del servicio a los ciudadanos y 
también se dispuso la política de privacidad de la información en la recepción para 
que los usuarios tengan conocimiento de la responsabilidad de la entidad con el 
uso de la infonnación. De igual manera desde la oficina de atención al usuario 
viene prestado el apoyo y asesoría en cuanto a los aspectos que requiera el 
personal, capacitaciones, divulgación del formato y dando a conocer mediante 
informe la gestión adelantada en cuanto a la caracterización de los usuarios. 

33% 

En cuanto al uso de la herramienta dispuesta, no se encuentra personal que 
oriente a los usuarios en la visita realizada al puesto de trabajo, según información 
por el operador los usuarios no dan uso constante de la herramienta dispuesta. 

91% 

Se evidencia la instalación y habilitación de un punto electrónico en la entrada 
principal del CAMT, para el acceso a tramites en línea por parte de los 
ciudadanos, sin embargo no se dispone del recurso humano que oriente al 
ciudadano de como usar la herramienta que pennita el acceso a los tramites en 
línea. 33% 

La entidad se encuentra adelantando las capacitaciones a través de la oficina de 
atención al usuario, Manual de Atención al Usuario, Política de Servicio al 
Ciudadano y protocolos de atención inclusiva. 

25% 
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Se realizó el registro de la estrategia de racionalización de tramites en 
Estrategia registrada en 

Generar estrategia de racionalización Oficina Asesora de el SUIT, esta se encuentra en ejecución. 	 Mediante acta No. 7 del 27 de mayo de 2022, el CIGDC aprueba la estrategia de 3 el SUIT y ejecutada en 3011112022 25% 	 11%
de trám~es para la vigencia 2022 Planeación 	 racionalización de tram~es, la cual se encuentra registrada en la plataforma SUIT. 

la entidad 

Se realizó la racionalización tecnológica del trámite Certificado de 

Racionalización de tipo tecnológica Estratificación Socioeconómica, implementando los cambios en la
4 
de los siguientes trám~es : Con el profesional de apoyo contratado, se verifico a través de la página web del 
página y actualizando el SUIT. 63% 

municipio, en el link de tram~es en linea, donde se puede visualizar el estado del 11% 

1.Certificado de Estratificación tramite, dando cumplimiento a la racionalización en cuanto a tecnológica 


5 Socioeconómica. 


Se realiza la racionalización tecnológica del trámite Impuesto de 
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, Se visualiza en la pagina web del municipio el tramite trám~e Impuesto de 

2. Impuesto de Industria y Comercio implementando los cambios en la página y actualizando el SUIT 	 industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, donde pueden 
6 	 y su complementario de Avisos y 11 % 

realizar pagos en linea, por medio del botón PSE, escogiendo el usuario la entidad 
tableros. financiera.

Tram~es Racionalizados Oficina Asesora de 
30/1112022 	 25%y registrados en el SUIT. Planeación 

Se realiza la racionalización normativa, administrativa y tecnológica del 
Se evidencia que el tram~e fue racionalizado en cuando la normativa 

trám~e impuesto predial unificado, implementando los cambios en la 
7 	 3. Impuesto Predial Unificado. administrativa y tecnologia, donde pueden realizar pagos en linea, por medio del 11% página y actualizando el SUIT 

botón PSE, escogiendo el usuario la entidad financiera. 

No se presenta avances en la actividad 

4. Certificado de Residencia para 

personas que residen en el territorio 


B 	 del área de influencia de los No presenta avance. 0% 

proyectos de exploración y 

explotación petrolera y minera. 


No se presenta avances en la actividad 

9 No presenta avance. 0% 


Oficina Asesora de 
Actividades de Planeación 

'----- Monitoreo y seguimiento a la 
Monitoreo y seguimiento 1511212022 	 25%

estrategia registrada en el SUIT. 	 No se presenta avances en la actividadOficina de Control registrados en el SUIT. 10 	 No presenta avance. 0% 
Intemo 

RECOMENDACIÓN: 1) Realizar jamadas de trabajo con los responsables para la implementación de la racionalización del tram~e certificado de residencia para personas que residen en el territorio del área de influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera. 

- - - - - .- - - -	 - - 

. ,- ~ :.t •. 	 ~", 
o. .. 	

• o' 
, , COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS· SEGUIMIENTO SEGUNDA UNEA DE DEFENSA (OAP) 

- o, 	

~ENsi. OfIaNA ~o..lN1ERNO>,,/ :;J0.~~;ENlO 1tRC!J!AUNEA ~ ~ 'i. ' 	 " , 

FECHA
ITEM ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE 	 SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE % CUMPUMIENTO SEGUIMIENTO %

PROGRAMADA 

Las diferentes dependencias de la entidad han realizado ejercicios de la entidad ha realizado ejercicio de redición de cuentas a través de los diferentes 
rendición de cuentas a través de redes sociales, medios de medios de comunicación, redes sociales, pagina web, de la ejecución de los 
comunicación y de forma presencial a la población del municipio de diferentes programas y proyectos que se vienen adelantando por parte de laRealizar rendición de cuentas de Registros de la 

Jefe de la Oficina T auramena de los diferentes programas y proyectos que la administración municipal, diferentes encuentros con lideres comunales y sociales,acuerdo al Manual Único de implementación del 

administración viene ejecutando, hasta el mes de junio se han vis~as a las comunidades de las d~erentes veredas, no óbstate la OAP no
1 Asesora de 3011212022 16% 	 22% 

Rendición de Cuentas en su versión MURC Informe de la 

Planeación. realizado 207 espacios de participación. presento evidencias de acuerdo al producto. 
vigente. 	 Rendición de Cuentas. 

Jefe de la Oficina Para la generación de la audiencia pública de rendición de cuentas la 

Asesora de cual está programada para el 21 de diciembre de 2022, se ha iniciado De acuerdo a las evidencias presentadas por la OAP al componente No. 3, se 
Planeación. con la etapa de aprestamiento en la cual se conforma el equipo líder encuentra el archivo magnético denominado, Registro de actividades estrategia de 

Registros de asistencia, del proceso de rendición de cuentas mediante acta N"1 , esta fue participación ciudadana, se puede evidenciar pestañas por cada dependencia, 
Audiencia pública de Rendición de 	 Secretaría de 

evidencias de 	 aprobada en com~é institucional de gestión y desempeño y de control donde se registran las actividades y metodología participativa (mesas de trabajo, cuentas por los medios de 	 Gobierno
2 publicación por los 3011212022 intemo N"9. 	 4% reunión, emisora), las cuales algunas corresponden al mes de feb, mayo y junio, 0%

comunicación dispuestos en el 
medios de comunicación 	 quedando sin registrar las demás actividades del cuatrimestre evaluado, por tanto municipio. 
disponible. no se cuenta con información veraz para dar un avance de cumplimiento. Sin 

Prensa embargo, de acuerdo al producto de la actividad no se presentan evidenciar para 
evaluar el cumplimiento, 39% 
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RECOIMENDACI6N: Continuar con las capacitaciones a los funcionarios y servidores públicos de la entidad. 

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (OAP) SEGUtMIENTO TERCERA UNEA DE DEFENSA - OFIONA DE CONTROL INTERNO 

ITEM 

1 

ACTIVIDADES 

Adecuación del menú Participa 
conforme a los lineamientos del 
Departamento administrativo de la 
función pública 

PRODUCTO 

Menú participa ajustado 

RESPONSABLE 

Proveedor 1Cero1, 

FECHA 
PROGRAMADA 

01/3012022 

SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE 

En el I cuatrimestre se realizó la adecuación del menú participa en la 
página web del municipio por parte del proveedor 1 cero 1 conforme a 
los lineamienlos del Departamenlo Administrativo de la Función 
Pública. Esta actividad ya se encuentra cumplida al 100% 

% 
CUMPLIMIENTO 

25% 

SEGUIMIENTO 

Se realizo solicitud en el mes de enero a 1cero 1 para la inclusión de ese menú, 
Se evidencia en la página web de municipio menú PARTICIPA, donde se 
evidencia los seis (6) lIems, de servicios de participación ciudadana, como son: 
Participación para el diagnoslico e idenllficación e problemas, de acuerdo a la 
resolución No . 1519 del 2020, se realizo la adecuación del menú conforme a los 
lineamienlos establecidos, sin embargo viene el proceso de aplicación del plan 
de participación ciudadana para que se alimente todos los 118m de acuerdo a la 
estrategia de participación ciudadana. verificar link 

% 

25% 

I 

Profesional 
Oficina 
Sistemas, 
Oparadores 
procesos 

de 
de 

de 
3010612022 

En el I cuatrimestre se realizó el direccionamiento de los submenús 
del menú Participa en la página web de la entidad . Esta actividad ya 
se encuentra cumplida al 100%. 

25% 

se verifica la información a través del profesional de sislemas, donde se 
evidencia el direccionamiento de los submenús a las páginas e información 
correspondiente. Se debe dinamizar la información de acuerdo a la operatividad 
que se encuentre realizando la entidad, para visualizar y la participación 
ciudadana. 

25% 

88% 

2 

Inclusión de lenguaje de Profesional prensa, 
senas en los menús Profesionales de la 
principales del portal Oficina de 
web municipal Sistemas 

3010612022 
Se realizó por parte del profesional de sistemas la inclusión de 
lenguaje de senas en los menús principales del portal de la página 
web de la alcaldla municipal. 

25'10 
Se puede evidenciar en la página wab del municipio la inclusión del lenguaje de 
senas en los menú principales del portal, componente clave para los derechos 
de las personas sordas y poder acceder a la información institucional. 

25% 

-

, 

3 

Adecuar los medios electrónicos 
para permitir la accesibilidad a 
población en s~uaci6n de 
discapacidad 

Videos institucionales 
con subtltulos (closed Profesional prensa 
caption) 

09/3012022 

Se realizó por parte del profesional de prensa la inclusión de 
subtítulos en los videos institucionales de la entidad, en los siguientes 
links se pueden observar algunos de ellos: 

1. hHps:l/lb.watchldYeW9GPBrbI 
2. hHps:l/lb.watchldYe_1ZWKQqJ 
3. hHps:l/lb.watchlePXeX27kXx1 
4. hHps://Ib.watchleXKiANYHEq/ 
5. hHps:l/lb.watchleXKy1 bzFgal 
6. hHps:l/lb.watchlfcZ-uDOIJzI 
7. hHps:l/lb.watchlfc_2tejrcc/ 
8. hHps:l/lb.watchlfc_5xWBwwy/ 

26% 

Revisada la página web del municipio y redes sociales, se puede visualizar en 
algunos videos institudonales la inclusión de subtitulas, con fechas del mes de 
agosto, por tanto se sugiere continuar con la implementación en la totalidad de 
los videos que publica el municipio. 

13% 

I 

lRECOMENDACI6N: Continuar la publicación de 10~:eos institucionales con los subtitulos para ~rmitir la accesibilidad a población en s~uación de discapacidad. 
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CUMPLIMIENTO DE ACTMDADES POR COMPONENTE 

SEGUIMIENTO PLAN ANTlCORRUPCIÓN y ATENCiÓN AL CIUDADANO 
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tr.mltes canilles de atendón 1.. Informllc!ón 
Rleslos de Corrupdón 


Cumplimiento 66."" 62.6% 39.0% 91.0% 87.5% 69.21% 


La Gula para la Construcción del Plan Antlcorrupclón y Atención al Ciudadano versión 2 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública, establece unas zonas de ubicación, de 
conformidad al porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas en el cuatrimestre. En la tabla 2 podemos observar los rangos en términos de porcentaje asl: 

Tabla 2 

Conforme a los cinco componentes establecidos en el Plan Anticorrupción observamos que: 


Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción: se evaluaron tres (3) aclividades que lienen planteadas para la vigencia 2022. Encontrando un cumplimiento del 66%, ubicándose en una zona media de cumplimiento. 

Componente 2 Racionalización de TrAmites: se evaluó seis (6) actividedes de nueve (9) que tienen planteadas para la vigencia 2022 obteniendo un resultado del 63%, ubicándose en una zona media de cumplimiento. 

Componente 3 Rendtclón de Cuentas: se establecieron un total de tres (3) actividades, de las cuales se evaluaron dos (2) , quedando pendiente por ejecutar la audiencia pública, obteniendo un resultado del 39%, ubicándose en una zona 

baja de cumplimiento. 

Componente 4 Atención 1I Ciudadano: se evaluaron tres (3) actividades, obteniendo un resultado 87% , ubicándose en una zona alta de cumplimianto. 

Componente 6 Transparencia y Acceso a la Informactón: se evaluaron cuatro (4) actividades, obteniendo un resultado del 69%, ubicándose en una zona media cumplimiento. 


RECOMENDACIONES GENERALES: 


1) Generar seguimientos de manera detallada que se pueda verificar la información suministrada por ~s responsables. 

2) Fortalecer el proceso de consolidación de evidencias de la ejecución y efectividad de los controles definidos para las causas de los riesgos de corrupción, por parte de los lideres de proceso y sus equipos de trabajo. 

3) La Oficina de Control Interno, exhorta a los responsables que no presentaron seguimiento y evidencias en esta evaluación y seguimiento a dar cumplimiento en su totalidad a las actividades en el sigUiente periodo a evaluar y les recuerda, la obligatoriedad del cumplimiento de nuestro Plan Anticorrupci6n, ya 

que es el compromiso que tiene la Entidad con la Ciudadanla. 


r1,~_á'\Á~ 
Jefe de Control Interno 
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