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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: 2018  

ESTRATEGIA, 
MECANISMO, 
MEDIDA, ETC. 

ACTIVID
ADES 

PUBLIC
ACION 

ACTIVIDADES REALIZADAS 
ANOTACIONES 

Enero 
31  

Abril 
30  Agosto 31  

Diciembre 
31  

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

1   Las mismas anterior, es necesario se realicen ajustes, se reiteran observaciones del seguimiento anterior.  
Es necesario que se oficialice y socialice el PEAAC. 
 
LAS ACCIÓN DEL   MAPA DE RIESGOS Se reitera observación debe asignársele responsables que sus funciones del 

manual de funciones sean coherentes y afines con las delegadas en el Plan e informárseles de estas delegaciones, 

también incluir la columna recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros estos 3 recomendaciones para que 

el plan sea realizable. 

 

 

El DAFP no ha brindado de 
forma presencial asesoría ya 
acompañamiento para Mapa 
de Riesgos, Administración de 
riesgos ni Plan Estratégico 
Anticorrupción y de atención 
al ciudadano estas dudas 
persisten  

2   ACCIONES DEL MAPA DE RIESGOS: Se hace necesario que se prioricen acciones realizables con los recursos 

humanos físicos, financieros y tecnológicos con los que cuente la entidad, y se pacten estas acciones con los 

responsables competentes se los notifique oportunamente para que estas acciones sean realizables.  1) su redacción 

no es coherente  no se entiende, la entidad cuenta con manual de funciones vigente para los funcionarios de nómina 

el cual es entregado a cada funcionario por parte de la Jefe De personal. 2) La Jefe de Personal y el encargado de la 

página web tienen la función de publicar en la web de la entidad del manual de funciones que la entidad tenga 

vigente. 3) No se ha entregado evidencia a Control Interno de la matriz, la entidad cuenta con un POAI y una 

metodología para elaboración de planes de acción por áreas y seguimiento a planes de acción por áreas basado en 

indicadores pero el cual es necesario que se consolide y lidere su elaboración oportunamente por parte del área 

que tiene a cargo la Planificación en la entidad brindando asesoría técnica para tal fin a las áreas. 4) En cuanto al 

manual de comunicaciones que menciona la acción está mal planteada ya que la entidad cuenta con políticas para 

las comunicaciones dentro de la estrategia GEL, la cuales debe colocar en práctica y elaborar un Plan De acción de 

Comunicaciones y GEL y sus recursos humanos idóneos permanentes para ejecutarlos. 5), 6)   Se requiere Asignar 

de manera oficinal un profesional con el perfil idóneo  y tiempo suficiente para GEL, Gobierno Digital, SUIT análisis 

de tramites a racionalizar y sistematizar, Webmaxter, publicaciones  de la ley de trasparencia , aplicación de las 

políticas de GEL, comunicaciones seguridad informática y cero papel e la entidad la entidad debe elaborar su plan 
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de comunicaciones enfocado en ello, el manual de Proceso y procedimientos de la entidad se elaboró ene l año 

2009 no se encontró acto administrativo de su adopción, al parecer no se implementaron los procesos y 

procedimientos los cuales a la fecha actuales tan desactualizados, la página web de la entidad debe mantener 

actualizada. 7) La oficina Jurídica ha realizado capacitaciones al personal en supervisión e interventoría y 

contratación estatal  ya que es la oficina Jurídica los líderes del Proceso de contratación cuentan con los 

profesionales idóneos para realizarlas, esta no es función de Control Interno  y no fue pactada con anterioridad con 

la suscrita. 8) la acción no está bien plantead en la entidad existen tablas de retención documental e inventario 

general  pero están desactualiados, el personal de Archivo Municipal quien debe liderar y asesorar estas normas de 

archivísticas en las áreas no es idóneo no realiza esta actividad. 8),9)10,11) este control debe ser ejecutado por los 

lideres de los procesos quienes llevan registro de sus correspondencia, no incluyo acciones importantes como darle 

cumplimiento a  la ley general de archivo y adecuar la infraestructura física de archivo y su dotación a  esta ley, 12), 

13)  Se debe notificar a las Secretarias que manejan trámites para que realicen esta actividad. 14) Plantea la actividad 

y no dice como no es clara está incompleta  15) tesorería Lleva control del pago de cuentas, de sus revisiones, 

requisitos y giros         

3       

Estrategias 
anti-trámites 

1  5)  EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES: Se reitera observación debe asignársele 

responsables que sus funciones del manual de funciones sean coherentes y afines con las delegadas en el Plan e 

informárseles de estas delegaciones, también incluir la columna recursos humanos, tecnológicos, físicos y 

financieros estos 3 recomendaciones para que el plan sea realizable 

 

    

2    ACCIONES PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: La entidad debe asignar 
acciones que sean realizables con los recursos humanos, tecnológicos que Cuenta    1) Por medio del asesor de 
despacho se revisan los trámites en las oficinas y se cargan al SUIT. 2) El Manual de procesos y 
procedimientos  no pude ser elaborado por la oficina de Control Interno ay que el rol de esta oficina es de auditoria 
y evaluación, se ha recomendado al alcalde y nivel directivo tomar las medidas pertinentes para su elaboración y 
contratar una firma idónea para tal fin  ya que anteriormente se intentó elaborar por los mismos funcionarios líderes 
de los procesos  y no dio resultado por la falta de tiempo, alta carga laboral y la metodología es muy técnica lo que 
requiere experiencia y conocimientos técnicos previos  de la metodología y normas que regulan el que hace diario 
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de los procedimientos para realizarlos  y por falencias ene te aspecto nos e pudo culminar  la caracterización de los 
procesos y  documentación de los procedimientos  que quedaron con muchos errores en estado borrador. 3) La 
entidad debe delegar de manera oficial  un profesional que cuente con el perfil y disponibilidad de tiempo completo  
para identificación de los tramites, analizarlos para ver  cuales pueden ser racionalizados y sistematizados y elaborar 
el manual que plantean el cual no es obligatoria de ley. 

3        

Estrategia de 
rendición de 

cuentas 

1   La entidad presento su rendición de cuentas el 27 de abril de 2018, y se aplicó evaluación de la rendición de cuentas 

y evaluación de gestión de la vigencia anterior  por parte de los ciudadanos asistentes  

    

2        

3         

Mecanismos 
para mejorar 
la atención al 

ciudadano 

1   EL PLAN DE ACCIÓN DE ATENCION AL CIUDADANO Se reitera observación debe asignársele responsables que sus 

funciones del manual de funciones sean coherentes y afines con las delegadas en el Plan e informárseles de estas 

delegaciones, también incluir la columna recursos humanos, tecnológicos, físicos y financieros estos 3 

recomendaciones para que el plan sea realizable 

EL PLAN DE ACCIÓN DE  LOS MECANISMOS  PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Se reitera 

observación debe asignársele responsables que sus funciones del manual de funciones sean coherentes y afines con 

las delegadas en el Plan e informárseles de estas delegaciones, también incluir la columna recursos humanos, 

tecnológicos, físicos y financieros estos 3 recomendaciones para que el plan sea realizable. 

    

2   ACCIONES PLAN DE ACCIÓN DE ATENCION AL CIUDADANO: La entidad debe asignar acciones que sean realizables 
con los recursos humanos, financieros, físicos, y tecnológicos que Cuenta   1) La entidad cuenta con una persona 
que s ele ha delegado funciones de publicación en la página web, noticias, registro de videos, fotografías redes 
sociales. 2) La entidad no cuenta con recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos para crear, dotar y colocar 
a funcionar la oficina de atención al ciudadano y PQRS. 3) Esta actividad no puede ser ejecutada ya que esta área 
no está creada en la entidad  4) La acción planteada no es clara, tal como esta no es realizable porque no está 
delimitada es muy amplia y no le corresponde a la oficina de control interno si no al área de atención al ciudadano 
y PQRS si existiese. 5) Para ejecutar estas actividades  se debe crear y dotar a la oficina de atención al ciudadano y 
PQRS      

    

3   ACCIONES PLAN DE ACCIÓN DE  LOS MECANISMOS  PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION: 
1),2) esta actividad se realiza periódicamente  por parte del asesor de despacho que tiene a cargo las publicaciones 
de la página web de la entidad 3) esta actividad es realizada constantemente por el asesor de despacho que s ele 
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delego el manejo de la página web de la entidad 4) el % de  tramites registrados en la plataforma del SUIT  está en 
el 42% llegar al 100% en un año no es posible, el porcentaje de la meta planteada no es realizable  
 
 

Otras:  

1        

2       

3       

Consolidación 
del 

Documento 

Cargo: 

Nombre: 

Firma: 

Seguimiento 
de la 

Estrategia 

Jefe de Control Interno 

Nombre: Juana Carolina Valencia Santander 

Firma: 

 

 

 

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

AÑO: 2016 

corte ---- 

ESTRATEGIA, 
MECANISMO, 
MEDIDA, ETC. 

ACTIVIDADES 
PUBLICACION ACTIVIDADES REALIZADAS 

ANOTACIONES 

Enero 31  Abril 30  Agosto 31  Diciembre 31  

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

1  1)  ANALISIS DE LOS CONTROLES:  
2) EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES: 

Detección y Prevención  las causas, 
mitigan el Riego?  

3) RESPONSABLE DE LOS CONTROLES:  
Responsables para ejercer la 
actividad  

4) Periodicidad de los controles: ¿Para 
la mitigación del riesgo Son  
oportunos?  

5) Evidencias de los controles: ¿Se 
cuenta con pruebas del control o 
evidencias de los registros de los 
controles?. 

   

  

 

 

2  6) El riesgo es Claro y preciso?   
 

     

3  7) Informe Por Menorizado Evaluación 
PEAAC 

      

Estrategias 
anti-trámites 

1          

2          
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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: 

Firma: 

Seguimiento 
de la 

Estrategia 

Jefe de Control Interno 

Nombre: 

Firma: 
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MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO 

AÑO: 2016 

corte ---- 

ESTRATEGIA, 
MECANISMO, 
MEDIDA, ETC. 

ACTIVIDADES 
PUBLICACION ACTIVIDADES REALIZADAS 

ANOTACIONES 

Enero 31  Abril 30  Agosto 31  Diciembre 31  

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

1  1)  ANALISIS DE LOS CONTROLES:  
2) EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES: 

Detección y Prevención  las causas, 
mitigan el Riego?  

3) RESPONSABLE DE LOS CONTROLES:  
Responsables para ejercer la 
actividad  

4) Periodicidad de los controles: ¿Para 
la mitigación del riesgo Son  
oportunos?  

5) Evidencias de los controles: ¿Se 
cuenta con pruebas del control o 
evidencias de los registros de los 
controles?. 

   

  

 

 

2  6) El riesgo es Claro y preciso?   
 

     

3  7) Informe Por Menorizado Evaluación 
PEAAC 

      

Estrategias 
anti-trámites 

1          

2          

3          

Estrategia de 
rendición de 

cuentas 

1          

2          

3          

Mecanismos 
para mejorar 

1          

2          

3          
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la atención al 
ciudadano 

Otras:  

1          

2         

3         

Consolidación 
del 

Documento 

Cargo: 

Nombre: 

Firma: 

Seguimiento 
de la 

Estrategia 

Jefe de Control Interno 

Nombre: 

Firma: 

 

 

 

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

 

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 
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AÑO: 2016 

corte ---- 

ESTRATEGIA, 
MECANISMO, 
MEDIDA, ETC. 

ACTIVIDADES 
PUBLICACION ACTIVIDADES REALIZADAS 

ANOTACIONES 

Enero 31  Abril 30  Agosto 31  Diciembre 31  

Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

1  1)  ANALISIS DE LOS CONTROLES:  
2) EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES: 

Detección y Prevención  las causas, 
mitigan el Riego?  

3) RESPONSABLE DE LOS CONTROLES:  
Responsables para ejercer la 
actividad  

4) Periodicidad de los controles: ¿Para 
la mitigación del riesgo Son  
oportunos?  

5) Evidencias de los controles: ¿Se 
cuenta con pruebas del control o 
evidencias de los registros de los 
controles?. 

   

  

 

 

2  6) El riesgo es Claro y preciso?   
 

     

3  7) Informe Por Menorizado Evaluación 
PEAAC 

      

Estrategias 
anti-trámites 

1          

2          

3          

Estrategia de 
rendición de 

cuentas 

1          

2          

3          
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Mecanismos 
para mejorar 
la atención al 

ciudadano 

1          

2          

3          

Otras:  

1          

2         

3         

Consolidación 
del 

Documento 

Cargo: 

Nombre: 

Firma: 

Seguimiento 
de la 

Estrategia 

Jefe de Control Interno 

Nombre: 

Firma: 

 

 

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

 

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 
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