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La siguiente matriz hace parte de   la evaluación y seguimiento al Plan Estratégico 

Anticorrupción y de atención al ciudadano que se relaciona en el Informe Por 
Menorizado de Control Interno 
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ANEXO – ADICIONAL AL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION AL CIUDADANO  
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO 

AÑO: 2016  

ESTRATEGIA, 
MECANISMO, 

MEDIDA, 
ETC. 

ACTIVIDADES 
PUBLICACION ACTIVIDADES REALIZADAS 

ANOTACIONES 

Enero 31  Abril 30  Agosto 31  Diciembre 31  

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

1 NO   1)  ANALISIS DE LOS CONTROLES: La entidad tiene autocontroles, se valoraron los riesgos de 
corrupción en el 2.1.3 Se valoraron los controles Preventivos y correctivos de manera cualitativa 

2) EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES: Detección y Prevención  las causas, mitigan el Riego? Algunos , 
se analizó si se ejecutan o no, existen fallas humanas en las actividades repetitivas incluido en los 
algunos autocontroles  

3) RESPONSABLE DE LOS CONTROLES:  Responsables para ejercer la actividad Los Procesos y 
procedimientos están desactualizados desde el 2009, a la fecha actual ya no se ejecutan por lo 
tanto se puede decir no están documentados actualizadamente los procesos y procedimientos los 
puntos de control y sus responsables o líderes de los procesos  
Las acciones del Mapa de Riesgos y actividades que Plantea el Plan no tiene claramente definidos 
sus responsables   

4) Periodicidad de los controles: ¿Para la mitigación del riesgo Son  oportunos? No en todos los 
casos 

5) Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control o evidencias de los registros de 
los controles? No en todos los puntos de control se llevan registro. 

    Para esta vigencia el 
Plazo de Publicación del 
PEAAC fue del 31 de 
marzo según Decreto 124 
de 2016 

2 NO   6)  ¿El riesgo es Claro y preciso?  Se establecen una Metodología  para valoración y calificación  de 
probabilidad e impacto pero no se aplica a los riesgos internos y externos identificados, se realizó 
valoración de los controles pero no se aplicó la descripción de riesgo y calificación de probabilidad 
e impacto del riesgo  

 
Por parte de la Oficina de Control Interno  se recomendaron acciones a los líderes de los procesos  para que 
mejoren sus autocontroles, mediante oficios y e-mail.   

  Para esta vigencia el 
Plazo de Publicación del 
PEAAC fue del 31 de 
marzo según Decreto 124 
de 2016 

3 NO      Para esta vigencia el 
Plazo de Publicación del 
PEAAC fue del 31 de 
marzo según Decreto 124 
de 2016 

Estrategias 
anti-trámites 

1 No    La entidad  definió su estrategia anti tramites     Para esta vigencia el 
Plazo de Publicación del 
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PEAAC fue del 31 de 
marzo según Decreto 124 
de 2016 

2 No    La entidad cuenta con un responsable del SUIT    Para esta vigencia el 
Plazo de Publicación del 
PEAAC fue del 31 de 
marzo según Decreto 124 
de 2016 

3 No    Los tramites de la entidad de cada oficina fueron identificados por el contratista (listado)    Para esta vigencia el 
Plazo de Publicación del 
PEAAC fue del 31 de 
marzo según Decreto 124 
de 2016 

Estrategia de 
rendición de 

cuentas 

1 No    La entidad definió en el Plan  de acuerdo a las recomendaciones del DNP su estrategia de rendición de 
cuentas  

   La entidad público en su 
página web la rendición 
de cuentas  

2 No          

3 No        

Mecanismos 
para mejorar 
la atención al 

ciudadano 

1 No    La entidad cuenta con un buzón de PQRS en la página web   Para esta vigencia el 
Plazo de Publicación del 
PEAAC fue del 31 de 
marzo según Decreto 124 
de 2016 

2 No    La atención al ciudadano se realiza por parte de cada funcionario en sus puesto de trabajo     Para esta vigencia el 
Plazo de Publicación del 
PEAAC fue del 31 de 
marzo según Decreto 124 
de 2016 

3 No         Para esta vigencia el 
Plazo de Publicación del 
PEAAC fue del 31 de 
marzo según Decreto 124 
de 2016 

Cargo: 
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Consolidación 
del 

Documento 

Nombre: 

Firma: 

Seguimiento 
de la 

Estrategia 

Jefe de Control Interno 

Nombre: JUANA CAROLINA VALENCIA SANTANDER 

Firma: 

 

AMPLIACION DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN LOS INFORMES POR MENORIZADOS DE CONTROL INTERNO: 

- Por dificultades en la comprensión de la metodología y asignación de responsable el PEAAC y nulo acompañamiento y explicaciones del DAFP fue entregado extemporáneo.  
- Para facilitar el seguimiento al Mapa de Riesgos anticorrupción y sus acciones de tratamiento del riesgo es necesario que el Mapa de Riesgos anticorrupción y el mismo 

Plan estén bien elaborados  
- Es necesario que a pesar de la complejidad de la elaboración del Plan y mapa de riesgos anticorrupción se consulte, pacte, socialice, entregue y publique oportunamente 

así como asignarle los recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos para su ejecución y monitoreo. 
- La entidad perfilo su Mapa De Procesos el cual debe ser adoptado mediante acto administrativo se debe oficializar y socializarlo  
- Se planteó una metodología diferente para elaboración de mapa de riesgos la cual es válida ya que las guías del DAFP son eso, guías, pero en el momento de aplicarla 

metodología planteada  no es clara la redacción de los riesgos no se observa la calificación de impacto y probabilidad de los riesgos de la tabla propuesta, zonas de riesgo 
- Se valoraron los controles se revisó si se ejecutan o no 
- El contenido del PEAAC es coherente con la guía del DAFP pero al momento de desarrollar su contenido aplicado a la entidad se observan algunos vacíos y falta de 

claridad    
- El PEAAC carece de   una herramienta de consulta, y divulgación 
- La Secretaria De Planeación Mpal que tiene a cargo la elaboración, ejecución y monitoreo del PEAAA según el art 4 del Decreto 2641 de 2012 no cuenta con personal 

suficiente y con el perfil para liderar estas actividades 
- Se requiere fortalece con un profesional de  apoyo a la Oficina De Control Interno para  apoyar la realización del seguimiento a los Mapas de Riesgos en terreno.  
- No  menciona como fue que se identificaron los tramites en las diferentes oficinas con los responsables 
- La entidad no tiene identificado, documentado, socializado sus procesos y procedimientos datan del año 2009 y no están vigentes ni en uso desde esa fecha, nunca fueron 

implementados de manera oficial 
- Incluyeron  la estrategia de rendición de cuentas  
- Las descripción del riesgo calificación del riesgo de probabilidad e impacto,   opciones de manejo del riegos, acciones, respuesta,  indicador,  no se encuentran claramente 

en los cuadros de las matrices, tampoco las fechas, recursos responsables del PEAAC, es necesario se corrijan para un próximo Plan para facilitar su seguimiento,  y se 
elabores también un Plan De Acción para facilitar el seguimiento a actividades claras.      
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Este anexo complementa el numeral de Seguimiento Y Evaluación Del Plan Estratégico Anti Corrupción Y De Atención Al Ciudadano  que se publica en los informes por memorizados de control 

interno 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS 
ALCALDIA MUNICIPAL- OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

 

 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO 

MUNICIPIO DE PUERTO ASIS 
ALCALDIA MUNICIPAL- OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ANEXO – ADICIONAL AL SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION AL CIUDADANO  
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO 

AÑO: 2016 

corte 31-Dic-

2016 

ESTRATEGIA, 
MECANISMO, 
MEDIDA, ETC. 

ACTIVIDADES 
PUBLICACION ACTIVIDADES REALIZADAS 

ANOTACIONES 

Enero 31  Abril 30  Agosto 31  Diciembre 31  

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

1       

  

 

 

2         

3          

Estrategias 
anti-trámites 

1          

2          

3          

Estrategia de 
rendición de 

cuentas 

1          

2          

3          

Mecanismos 
para mejorar 
la atención al 

ciudadano 

1          

2          

3          

Otras:  

1          

2         

3         

Consolidación 
del 

Documento 

Cargo: 

Nombre: 
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Firma: 

Seguimiento 
de la 

Estrategia 

Jefe de Control Interno 

Nombre: 

Firma: 
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