
INFORME DE SEGUIMIENTO Al PLAN ANTICORRUPCIÓN y DE ATENCiÓN Al CIUDADANO 2022 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

OBJETIVO: Realizar seguimiento y verificación a las actividades señaladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Conrupción de la Alcaldía Municipal de Tauramena, con corte a 31 de 
diciembre de 2022. 

NORMATIVIDAD APLICABLE: Ley 1474 de 2011 "Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención , investigación y sanción de actos de conrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
"Articulo 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Plan Anticonrupción 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 lo reportado de acuerdo con los soportes documentales enviados y página web del municipio. Así mismo al Mapa de Riesgos de Corrupción en el 111 Cuatrimestre, se realizó 
verificación del diseño y efectividad de los controles, partiendo de un ejercicio de autoevaluación de la primera y segunda 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 promedio del 98% de cumplimiento para la vigencia 2022 .. 

Componente 
Avance reportado por el 

responsable 

RIESGOS DE CORRUPCiÓN Y ACCIONES PARA 

SU MANEJO 
100% 

RACIONALlZACION DE TRAMITES 100"10 

RENDICiÓN DE CUENTAS 100% 

M ECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCiÓN 
100% 

AL CIUDADANO 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
91% 

INFORMACION. 

98% 

Avance verificado ca 

De acuerdo a lo verificado en los componentes del Plan de 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano, presenta un resultado I 

promedio general del 98%, para la vigencia 2022, ubicándose en 

una zona de calificación alta de cumplimiento .. 
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SEGUIM IE NTO SEGUNDA UNfA DE DE'FENSA (OAP) 

COMPONENTE 1: RIESGOS DE CORRUPCiÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 

A.CTMOAD PRODUCTO 

Registro del monitoreo 
Mon~or&O al mapa de Riesgos (Por ¡al mapa de riesgos 

parte de la primera linea de defensa) asociados por cada uno 
de los procesos. 

R!SPOIIUIU..I 

Todo. los procesos 
del SIG. 

Monitoreo al mapa de riesgo (Por ¡ 'nforme de SegUimientol Oficina Asesora de 
parte de la segunda linea de defensa) al mapa de riesgos Planeaci6n 

Realizar seguimiento 
Seguirniento y evaluación al mapa de ¡cada cuatro meses, al l Oficina de Control 

riesgos mapa de riesgos de Interno 
corrupción. 

,.CItA 
""""""'" 

De acuerdo 
a las fechas 
establecidas 
en el mapa 
d. riesgos 

30106/2022 

31/12/2022 

De acuerdo 
al plan anual 
de Auditoria 
establecido 

RECOMENDACiÓN; 1) Es pertinenle se tomen las acelones respectivas de los riesgos materializados. 

~ .....

33% 

34% 

33% 

8EGUftWflfTO 11 CUAT~8TRE 

Se realiza seguimiento por parte de los lideres de proceso al mapa de 
riesgos instituclonal, sin embargo, se evidencia que no se realizó la 
totalidad de los controles diseñados, así com o el incumplimiento de 
algunos planes de acción, se presenta un bajo compromiso y 
autocontrol por parte de la primera linea de defensa sobre la 
administración de riesgos. Se recomienda revisar los riesgos que se 
materializaron y rediseñar los controles para mitigar dichos riesgos ya 
que no están siendo efectivos. En el mapa de riesgos institucional se 
realizó la materialización del riesgo "Posibilidad de afectación 
econ6mica y reputacional por perdida de bienes muebles, debido a la 
Inexistencia de polfticas, controles y aplicación de la ley a los 
responsables de la custodia de los bienes muebles asignados ~ 

clasificado como riesg o de Fraude Interno, para el tercer cuatrimestre 
del ano 2022 . 

Se realiza informe de seguimiento para el segundo semestre de la 
vigencia 2022 por parte de la segunda linea de defensa al mapa de 
riesgos institucional y por proceso , este Informe es entregado a la alta 
dirección y a los lideres de proceso para su co nocimiento y toma de 
acciones pertinentes . 

Se realiza seguimiento por parte de la Oficina de control interno a los 
riesgos de corrupción que se tiene identificados para la vigencia 2022 
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34% 

33% 

SEGUIMIENTOTERCERA UNEA DE DEFENSA - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SEGUIMI ENTO 

De acuerdo a los soportes enviados por la segunda linea de defensa (DAP) , se 
puede evidenciar que la primera linea (Lideres de Proceso) y segunda linea ele 
defensa (servidores con responsabilidades directas), se evidencia que 110 

realizaron la totalidad de los controles establecidos. de igual manera planes de 
acción, con un resultado del 94% ejecutado y un 6% sin ejecutar, en 
consecuencia, es inefICaZ el rol principal de monitoresr la gestión de riesgo y 
control, debido que no se asegura que funcionen como Se pretende. Así mlnimo 
se puede evidenciarse la materialización de un (1) riesg o clasmcado co mo riesgo 
de Fraude Interno "Posibilidad de afectación económica y reputacional por 
perdida de bienes muebles, debido a la Inexistencia de políticas , controles 
y aplicación de la ley a los responsables de la custodia de los bienes 
muebles asignados", el cual fue comunicado a la alta direcci6n para la toma de 
acciones. 

Conforme a las evidencias enviadas, se puede constatar el seguimiento e 
informes presentados por la DAP (segunda linea de defensa), al mapa ele 
riesgos de corrupción, de igual manera los planes de acción estableCI dos en los 
mismos , el cual es enviado a todos los procesos para su conocimiento y fines 
pert inentes. 

La oficina de control interno generó los Informes de administración del riesgo, los 
cuales se comunicaron a la alta dirección y de igual manera las recomendaciones 
respectivas, 

% 

33% 

100% 

33% 

33 % 

2) Generar estrategias de interiorización y sensibilización para asumir el rol y responsabilidades de la primera y s&gunda linea de defensa en la aplicabilidad y s&guimiento a los controles establecidos en los riesgos asociados en cada proceso. 

ITUI ....CTIVI:lAD 

1 

-

Actualización del plan de 
raci onalización de tramites 

2 

- 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES· SEGUIMIENTO SEGUNDA UNEA DE DEFENSA (OAP) 

PRODUCTO R!8PONliAal.! 
f1<ctIA -- . ...

Plan Aclualízado 30103/2022 10·" 

Oficina Asesora de 
Planeaci6n 

Plan Ejecutado 31/12/2022 15% 

9faUlfelKTO uCUATRtMeS'TRJ! 
!" ctq d' ,_o 

En el 11 cualrimestre del año se realiz6 la actualizaci6n del plan de 
racionalizaci6n de Irámrtes para la vigencia 2022, el cual fue aprobado 
en comité Institucional de gestión y desempeño y de control interno 
N"7 del dla 27 de mayo de 2022, por olra parte, se real iz6 publicación 0 lmntl23 

en la página web de la entidad. Esta actividad se encu entra cumplida 
al 100%. 

En base a las actividades del plan de racionalizaci6n de tramiles, se 
validó el inventario de tramitas de la entidad , se solicitaron estadísticas 
a corte del mes de diciembre las cuales están r&gistradas en la 
plataforma SUIT, se realizó revisi6n a cada uno de los tramites y se 
priorizan los que se trabajaran en la estrategia de racionalizaci6n de 
tramiles 2023, cumpliendo asl con cada uno de las actividades del """""" 
plan programadas. 

SEGUIMIENTO TERCERA UNEA DE DEFENSA - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

..,CUMPL.IMI!.NTO SEGUIMIENTO % 

Plan de racionalizaci6n de tramrtes acluahzado y aprobado, mecianle acta No. 7 
10% del 27 de mayo de 2022, el CIGDC aprueba la eslralegia de racionaliza ción de 11% 

tramites, la cua l se encuentra registrada en la plalafomna SUIT. 

Se evidencia dentro del plan de racionalización de tramite el cronograma a 
16% realizar, donde se puede evidenciar el 100 % de ejecución de las actividades 11% 

suscritas en el plan aprobado para la vigenci a 2022 . 

33 .333 
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Se reaHzó el registro de la estrategia de racionalización de tra mites en 
el SUIT y se ejecutó al 100% según lo programado, se realiza 

Estrategia registrada en 
publicación del resultado de la estrategia de racionalización de 

Generar estrategia de racionalización Oficina Asesora de tramites en la página web de la entidad en el link
3 el SUIT Y ejecutada en 30111/2022 25%

de trámites para la vigencia 2022 Planeación httPS://WWN.tauramena
la entidad 

casanare.gov .co/Transparencia/Paginas/Planeacion-Gestion~y· 

Control.aspx; En el clasificador estrategias. 

En el 11 Cuatrimestre se realizó la racionalización tecnológica del 

4 
Racionalización de tipo tecnológica trám~e Certificado de Estratificación Socioeconómica, implementando 
de los siguientes trámites: los cambios en la página y actualizando el SUIT. Esta actividad se 

1.Certificado de Estratificación , encuentra cumplida al 100%. 

5 Sodoeconómica. 

En el 11 C.atrimestre se realiza la racionalización tecnológica del 
trámite Impuesto de industria y comercio y su complementario de 

2. Impuesto de Industria y Comercio avisos y tableros, implementando los cambios en la página y
6 Y su complementario de Avisos y actualizando el SUIT. Esta actividad se encuentra cumplida aI100o~ . 

tableros. 

Tramites Racionalizad os Oficina Asesora de 
3011112022 25°~ y registrados en el SUIT. Planeación 

En el 11 Cuatrimestre se realiza la racionalizaci6n normativa, 
administrativa y tecnológica del trámite impuesto predial unificado, 

3. Impuesto Predial Unificado. implementando los cambios en la página y actualizando el SUIT. Esta7 
actMdad se encuentra cumplida al 1OOo~. 

Se realiza la racionalización tecnológica del trám~e Certificado de 
4. Certíficado de Residencia para Residencia para personas que residen en el territorio del área de 
personas que residen en el territorio influencia de los proyectos de exploración y explotación petrolera y

8 del área de influencia de los minera, implementando los cambios en la página y actualizando el 
proyectos de exploración y SUIT 
explotación petrolera y minera. 

Se realizó por parte de la oficina asesora de planeación el monitoreo 
Oficina Asesora de de la estrategia de racionalizaci6n de tramites, dicho monitor90 se9 

Acti,;dades de Mon~or60 Planeación encuentra registrado en la estrategia. 
1-

Monitoreo y seguimiento a la 
y seguimiento 15/1212022 25%estrategia registrada en el SUIT. Se realizó seguimiento por parte de la oficina de control interno a laregistrados en el SUIT. Oficina de Control10 estrategia de racionalización de trámites de la vigencia 2022 . 

Interno 

RECOMENOACION: 1) Generar informes inst~ucionales que cuenten con fecha y firmas de los responsables que generaron la información. 
2) Divulgar los informes generados por el plan de participación ciudadana y estrategia de racionalización de trámites a la alta direcci6n . 

--  - 

01 .."".., 

01mn<i23 

Olmn~23 

OVJ 212On 

01An12023 

01An12023 

01.(7212(123 

, 

25% 

6.25% 

6.26% 

6.25% 

6.25% 

12.50% 

12.50% 

Mediante acta No. 7 del 27 de mayo de 2022, el CIGOC aprueba la estrategia de 
racionalización de tramites, la cual se encuentra registrada en la plataforma 11°~ 

SUIT. 

100% 

Con el profesional de apcyo ""ntratado, se verifico a travós de la página web del 
municipio, en el link de tram~es en linea, donde se puede visualizar el estado del 11% 
tTamite, dando cumplimiento a la racionalización en cuanto a tecnológica 

Se visualiza en la pagina web del municipio el tramite trámite Impuesto de 
industria y comercio y su complementario de avisos y tableros, donde pueden 

11%
realizar pagos en línea, por medio del bot6n PSE, escogiendo el usuario 111 
entidad financiera. 

Se evidencia que el tramite fue racionalizado en cuando la normativa 
administrativa y tecnologia, donde pueden realizar pagos en linea , por medio del 11% 
botón PSE, escogiendo el usuario la entidad financiera . 

i 
I Revisada la página web del municipio, se puede evidenciar el tramite Certificado 

de residencia para personas que residen en el territorio del área de influencia de 11%
los proyectos de exploración y explotación petrolera y minera. Sin embargo no 

¡ hubo operatividad interna. 

I . . ~t' De acuerdo a los soportes para este cuatrimestre, reportan segUImiento m lan e 
11% 

una tabla en Word el cual viene sin imagen institucional y sin firma. 

i
Para el presente cuatrimestre la oficina de control rindió evaluaci6n en la 

11% Iplataforma SUIT, conforme a la estrategia registrada. 

I 

COMPONENTE 3: RENDICiÓN DE CUENTAS - SEGUtMIENTO SEGUNDA L.INEA DE DEFENSA (OAP) 

'~M ACTIVIDAD P'Rooucro ~M&A8L.E 

1 
Realizar rendición de cuentas de l Registros de la 

Jefe de la Oficina
acuerdo al Manual Único de implementación del 

Asesora de
Rendición de Cuentas en su versión MURC Informe de la 

Planeación .
vigente. Rendición de Cuentas . 

FI!CHA 

PROGAAMAOA 


3011212022 

'l!.CUl!l4lllmtento 
prOiT~ 

33% 

8l:~ro n CUATR'Ir«STRI! 

Las diferentes dependencias de la entidad han realizado ejercicios de 
rendici6n de cuentas a través de redes sociales, medios de 
comunicación y de forma presencial a ta poblaci6n del municipio de 
Tauramena de los diferentes programas y proyectos que la 
administraci6n viene ejecLrtando, se realiza rendición de cuentas en la 
audiencia pública efectuada el 21 de diciembre de 2022 y se genera 
periódico como informe de la rendición de cuentas. La entidad ejecuta 
parcialmente las actividades señalas por el MURC ya que la totalidad 
de las mismas desborda la capacidad operativa dispcnible en la 
entidad . 

,....... 

...~IO 

OImJ2023 

'!C.ClIMPUMII!lfTO 

20% 

SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DEDEFENSA - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO % 

La entidad realizó audiencia pública el 22/1212022, divulgando por medios de 
comunicación la convocatoria , encuesta de los temas a tratar con anticipaci6n, 
publicando el inrorme de la rendición de cuentas en la página web del municipio, 
para conocimientos de las partes interesadas, de igual manera la entidad realizó 
ejercicios de redición de cuentas a través de los diferentes medios de 
comunicación, redes sociales, pagina web, de la ejecución de los diferentes 
programas y proyectos que se vienen adelantando por parte de la administración 
municipal, diferentes encuentros con lideres comunales y sociales, visitas a las 
comunidades de las diferentes veredas, no óbstate la OAP no presento 
evidencias de acuerdo al producto. 33% 



3 

18e ejecutó la audiencia pJ blica de rendiciÓn de cuentas el dia 21 de 
Asesora de 

Jefe de la Ofici na 
d iciembre de 2022, se publicaron en los diferentes medio se 

Planeación. comunicación la invitación para que la cludadanfa participara en et 100'.. 
evento, así mismo, se enviaron invitaciones por correo electrónico aSecretaria de Se realizó audiencia pública el 21/12/2022, divulgando por medios dediferentes partes interesadas del municipio, por otra parte, se publicó Registros de asistencia, l!-_ _ G"-o",b"ie_r-,,n_o_--<Audiencia pública de Rendición comunicación la convocatoria, invitaciones personalizadas a los diferentesencuesta para que la ciudadania participara en los temas de interés ~e ev:idencias de . 

ClIentas por los medios gremios y mediante redes sociales Facebook en vivo se dispuso la audiencias para la rendiCión de cuentas, se presentó el evento a través da a publicación por los O•.~2nC:3 33%30112/2022 34% 34%comunicación dispuestos en I para las partes interesadas, de igual manera se entrego periódico con el informa Facebook leve para que los ciudadanos se pudieran conectar de forma el medios de comunicación 
municipio. de rendición de cuentas. registrando la asistencia de los participantes a la virtual y participar de dicho evento. Adicionalmente, se realizarondisponible. 

entrada del evento. encuestas de satisfacción, se levantó registro de asistencia del evento l 
y se público el informe de gestión en la página web de la entidad 
https:l/www.tauramena· , 
casanare.gov.co/Conectividad/PaginaslRendicion-de-Cuentas.aspx 

Prensa 

Se realizó seguimiento a la ejecución de la estrategia de participación Se puede evidenciar la publicación de la estrategia de participación ciudadana en 
ciudadana de la vigencia 2022, se realiza informe de seguimiento página web del municipio, y de acuerdo a los soportes enviando se observa 

Todas las recopilando la información que cada Ilder de proceso subió al formato informe presentado por el contratista la ejecución del plan de Participación 
Secretarías, dispuesto en drive de Gmail del correo institucional Ciudadana y estrategia sobre mecanismos de participación ciudadana con unDivulgación y Ejecución despacho del tramitesgalt@tauramena-casanare.gov.co y cuya finalidad es 99% de cumplimiento conforme a las actividades suscritas. Sin embargo no se 

AlcaldeA:umentar el nivel de particiPaciónl d~1 Plan de Participació n documentar los diferentes espacios de participación Ciudadana que puede observar si aumento el nivel de participación ciudadana 
ciudadana, a través de los diferentes Ciudadana y estrategia Ol C 2h02333% 33%30/12/2022 32%tiene la entidad. Se realizó una depuración de la información y se 
mecanismos disponibles. sob~e mecanismos dal presenta un avance en la estrategia de participación ciudadana del 

j 99~. Dando cumplimiento a la ejecución de 331 actividades de 333 
participación ciudadanat--------i 

(Ley 1757 de 2015) iactividades programadas. 


Planeación 

Oficina Asesora de 

I 
RECOMENDACION: 1) Fortalecer los espacios de Dialogo y Responsabilidad en la estrategia de rendición de cuentas. 
2) Establecer estrategia de convocatoria para garantizar la asistencia de las partes interesadas y comunidad en general participen en este ejercicio. 
3) Generar un indicador que permita verificar si la entidad ha aumentado el nivel de participación ciudadana a través de los diferentes mecanismos disponibles ya la vez que contenga firmas de los responsables de la información. 
4) Presentar los registros de la base de datos de las actividades realizadas por las dependencias. en cuanto a la participación ciudadana. 
5) Presentar la estrateaia de participación ciudadana dlliqenciada con el seauimiento respectivo. 
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COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO· SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (OAP) 

ACTMDAOe8 

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

Implementar sistemas de 
información que fac iliten la gestión y 
trazabilidad de los requerimientos de 

les ciudadanos. 

Promover espacios de sensibilización 
para fortalecer la cultura de servicio 
al intarior da la entidad 

PRODU CTO 

Caracterización de 
usuarios. 

Habilitación de punto 
electrónicc en la entrada 
principal para acceso a 
trámites en linea de la 

entidad por parte de los 
ciudadanos 

Capacitación en 
Lineamientos de 

Atención inclusiva al 
Ciudadano. 

Rf'POffBAaLE 

Secretaria General 

Secretaria Genaral 

Llder del Procaso de 
Gestión dal Talento 

"":HA
PROCRAAUoDA 

30106/2022 

30/10/2022 

Humano y I 09/30/2022 
Profesional de 

Atanció n al Usuario 

"'"PfotnnlaOO 

33% 

34 'A> 

33% 

R C\aIIOITO I CUATRWEITlIJ! 

Se rell.l(J el metcnrtU!rito 0teI1T"ICICal'Ísm::l eS"tatleddc pl rtI la. recolecdOn de datos 001 \JSUlJ"kl 
1_ de delOO en 1ft""" 01_ El<aII con me""".,... '*"'" _ .. regIml y 
S. liD ~ a na a ct'o4Old M el 11 eua"""'e dfJf a fio, dcn1e $8 fMb;O el 
mt)Orlln'ltrlkl del rnecal1lnO ~oo pltl 11 reco6etdón de elatos del USIaOO (btlH de 
datos en I.IW ~ de e6IO.AO Excel con I"l"lIB cros Cf.Ie permte r&dlc!!l3!ts de reono y___ de _ P'" __ o por ...-.Idos l poro __ lo _ de 

uw.nos. as! numO' se tlpO'flI I 18 per5CJ'"Il ~ 06 te. cerDCtertzlldM ~ 6.«bs de 
.~ • 101 ~ Y SfJ lbicO ti pellica de ~ de 11 lnIotrntdOI'I al 111 
rectIpCIOn para que bs usl«1os conoz:ean llJe5tro convorriSO con el uso de le Jntcrn.d6n 

Se presentó 11 ~dlo del senor A.ICaIde y ClOI lN de lis .seat1arIa y of)drM ldeIOfIS 
di. Wlllao .. InfOfT"llt: de ceradettZa:l.Orl de UIUIltos OI!I ptirrg semen. del al'kl 2022 el 
CUIII ~ ser cClWflltao tn al "* tq:./IWww..,..".... 
C8urw. oav~..~%2OAtenoalUStJ;5;toNl~t.42CCa1!lctertz 
odl\C3~U.~2()2022.pdT 

Por 011"1 ;.te. 68 fII"MI ~ el Ir*: de acceso de 1nI~ cte.edo PI" cto.1JgIr ti 
~I de ~CRnlar m U$:JIlrtos, a ~ de ecrreo eIect'Onco En el tr'II!:S de &p1O 
()t 2022 se capedtl ..... personI l er1CNgadl$ del ro¡Jsl"o !)& la nc:tTr*'On dIII lns~ 
UIIlado panllIiI cafK!MZ8aórl de IAUIIIJ"lOS, OfIOiOO • een'tiO oe pers.cnat. 

Esta oaoAtlod se et'IC:ulr'III'1 c~ .. 100%. 

En el I Cuatrimestra del ano 2022 se habilito punto electrónico en la 
entrada principal del CAM para accesc a trámites en línea de la 
entidad por parta de los ciudadanos. Por otra parte, en el 11 
Cuatrimestre se realizó una jornada con el apoyo del personal técnico 
del área de TIC de la Secretaria de Desarrollo Social para orientar a 
los usuarios en la consulta de los trámites y servicios en llnea a través 
de nuestra página web desde el punto electrónico habllrtado. 

Esta act ividad se encuentra cumplida al 100%. 

Se realizó capacrtación el12 de septiembre de 2022 , an Lineamientos 
de Atención inclusiva al Ciudadano, con el apoyo del ingeniero Luis 

._..-
0Imn<l23 

01.102/2023 

Alfonso Pinilla, Persona Ciega quien contribuyó a través de sul 0I10212CZ3 

experticia profesional con una exposición magistral y complementada 
con ejercicios prácticos en temas de inclusión. 

'1. CtMPL..wTO 

33% 

34% 

20% 

SEGUIMIE NTO TERCERA LINEA DE DEFENSA - OFIONA DE CONTROL INTERNO 

SEGUIM IENTO 

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 polltica 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 información. De igual manera desde la oficina de atención al 
usuario viene prestado el apoyo y asasorfa en cuanto a los aspectos que requiera 
el personal, capacitaciones, divulgación del formato y dando a conocer mediante 
informo la gestión adelantada en cuanto a la caracterización de los usuarios. 

En cuanto al uso de la herramienta dispuesta , no se encuentra persona l qUQ 
oriente a los usuarios en la vi sita realizada al puesto de trabajo, según 
información por el operador los usua rios no dan uso constante de la herramienta 
dispuesta. 

Se evidencia la Instalación y habilitación de un punto electrónico en la entrada 
principal del CAMT. para al accesc a tramites en linea per parte de los 
c iudadanos. sin embargo no se dispone del recurso humano que oriente al 
ciudadano de como usar la herramienta que permita el acceso a los tramites en 
línea . 

Para el presente cuatrimestre se realizo capacitación el 12109/2022 , segun 
registros enviados por la segunda linea de defansa (OAP). para sensibilizar y 
fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad 

% 

33% 

100% 

33% 

33 'A> 

I 33.333 

33.333 
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COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION - SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (OAP) 

"'~ ACllvtOADEa PRODUCTO 
_. 

l'tCIIA ..~ 
K~O ICUAT'YtM!BTM 

_..- - p, -
En el I cuatrimestre se realizó la adecuación del menú partic ipa en la 

Proveedor lCerol , 01 /30/2022 
página web del municipio por parte del proveedor 1 cero 1 conforme a 
los lineamientos del Departamento Administrat ivo de la Función 

OIAl2/2023 

Adecuación del menú Participa 
Pública. Esta actividad ya se encuentra cumplida al 100% 

1 
conforme a los lineamientos del 

Menú participa ajustado 50%
Departamento administrat ivo de la 
función publica 

Profesional de 
Oficina de Sistemas, 

En el I cuatrimestre se realizó el direccionamiento de los submenús 
30/06/2022 del menú Participa en la página web de la entidad. Esta actividad ya DIAl'2I2m 

Operadores de 
se encuentra cumplida al 100%. 

procesos 

Inclusión de lenguaje de 
Profesional prensa , 

En el segundo cuatrimestre se realizó por parte del profesional de 

2 
sef'las en los menús 

Profesionales de la 30/06/2022 sistemas la inclusión de lenguaje de sef'las en los menús principales 
O,Al2/2023

principales del portal 
Oficina de Sistemas 

del portal de la página web de la alcaldia municipal. Esta actividad ya 
web municipal se encuentra cumplida al 100%. 

1-
Se realizó por parte del profesional de prensa la inclusión de subtltulos 

Adecuar los medios electrónicos para en algunos videos institucionales de la entidad , se debe revisar y 

permitir la accesibilidad a población 
50% 

garantizar que todos los videos institucionales cuenten con subtttulos 

en situación de (closad caption). 

discapacidad 

Videos institucionales 
3 con subtitulos (closed Profesional prensa 09/3012022 "mJm3 

caption) 

RECOMENDACiÓN: Garantizar la publicación de los videos institucionales con los subtltulos que genere la ent idad para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. 

- --- - -

SEGUIMIENTO TERCERA LINEA DE DEFENSA - OFIONA DE CONTROl INTERNO 

..~o SEGUIMIENTO % 
, 

Se realizo solicitud en el mes de enero a 1 cero ' para la inclusión de eSe menú, 
Se evidencia en la página web de municipio menú PARTICIPA, donde se 
evidencia los seis (6) Items. de servicios de participación ciudadana, como son: 
Participación para el diagnostico e identificación e problemas, de acuerdo a la 
resolución No. 1519 del 2020, se realizo la adecuación del menú conforme a los 

25% lineamientos establecidos, sin embargo viene el proceso de aplicación del plan de 25% 
participación ciudadana para que se al imente todos los ítem de acuerdo a la 
estrategia de participación ciudadana . verrticar link 

se verifica la información a tra vés del profesional de sistemas, donde se evidencia 
el direccionamiento de los submenús a las páginas e información 

25% correspondiente. Se debe dinamízar la información de acuerdo a la operatividad 25% 
que se encuentre realizando la entidad, para visualizar y la participación 
ciudadana. 

91% 

Se puede evidenciar en la página web del municipio la inclusión del lenguaje de 
25% seflas en los menú principales del portal , componente clave para los derechos de 25% 

las personas sordas y poder acceder a la información institucional. 
I 

Revisada la página web del municipio y redes sociales , se puede visualizar en 
algunos videos institucionales con la inclusión de subtitulos, para el cuatrimestre 

20% en mención, sin embargo se observa que los videos dispuestos de la gestión de 16% 
cada dependencia para la rendición de cuentas, no presentan subtltulos (closed 
caption). 

- -
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CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE 

SEGUIMIENTO PLAN AN1lDDRRUPCIÓN y ATENCiÓN Al CIUDADANO 

101.0% 

l00.~..t 

98.0% ... 96.0% 

:¡¡ 
94.0% 

~ 92.0".4 

9().(fA; 

ea.O% 

86.0% 
Gest ión de I R'~o de 
( orrupci6n - Mapa de 
Rle~os de Corrupción 

RaclonaUlld6n MI tf1.mlte5, Rendición de Cuentas 
forta lec imiento de los 

Cdnat.el de atención 
Tra nspare",~ y <lamo a la 

In 'ormadOO 
Cumpl!mlt'nto ge neral 

CUmplimiento lOO.QD" 100.0% 100.0:4 99.7% 91.0% 98.13% 

La Guía para la Construcción del Plan Anticorrupclón y Atención al Ciudadano versión 2 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública, establece unas zonas de ubicaci6n, 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 así : 

Ta bAo 2 

Conforme a los cinco componentes estable<::idos en el Plan Antlcorrupci6n observamos que: 


Componente 1 Gestión del Riesgo de Corrupción: se evaluaron tres (3) actividades que tienen planteadas para la vigencia 2022 . Encontrando un cumplimiento del 1 oooAl , ubicándose en una zona de calificadón alta de cumplimiento. 

Componente 2 Racionalización de Trámites : se evaluó seis (6) actividades de nueve (9) que tienen planteadas para la vigencia 2022 obteniendo un resultado del100oAl, ubicándose en una zona de calificación alta de cumplimiento. 

Componente 3 Rendición de Cuentas: se establecieron un total de tres (3) actividades, obteniendo un resultado del 100%, ubicándose en una zona de calificación alta de cumplimiento. 

Componente 4 Atención al Ciudadano: se evaluaron tres (3) actividades, obteniendo un resultado 99.7°Al. ubicándose en una zona de calificaci6n alta de cumplimiento. 

Componente 5 Transparencia y Acceso a la Información: se evaluaron cuatro (4) actividades, obteniendo un resultado del oooA" ubicándose en una zona de calificación alta de cumpl imiento . 


(~lj/'/"U. LEIDY JOHANA AVILA 
Jefe de CQRtrol lntemo 
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