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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 Para esta 
vigencia el 
Plazo de 

Publicación 
del PEAAC 

fue del 31 de 
marzo según 
Decreto 124 

de 2016 

    Se Revisó y evaluó el Plan Estratégico Anticorrupción Y De 

Atención Al Ciudadano y se publica sus evaluaciones  y 

seguimientos en el Informe Por Memorizado de Control 

Interno, Para el próximo Plan tomar en cuenta  las correcciones     

 

2        Las fallas en la elaboración del Mapa de Riesgos dificultan su 
seguimiento  

 

3     Le entidad ejecuta autocontroles en sus actividades diarias a 
cargo de los líderes de los procesos.  

  

Estrategias 
anti-trámites 

1      La entidad  para aplicar a cabalidad su estrategia anti tramites 
no cuenta con los recursos humanos, físicos, financieros y 
tecnológicos suficientes para facilitar la racionalidad de los 
tramites y  crear la Oficina De Atención Al Ciudadano y PQRS, 
tampoco cuenta con una oficina de ventanilla única como tal, 
es necesaria la ceración de la Oficina De Atención Al Ciudadano 
y PQRS para que sean los encargados de ejecutar las 
actividades para mejorar la atención al ciudadano y estrategias 
anti tramites   

  

2       Se presentaron los informes del SUIT  

3          

Estrategia de 
rendición de 

cuentas 

1        El 11 de diciembre de 2015 la entidad municipal presento su 
rendición de cuentas de la vigencia 2015, las actividades de 
Planificación, desarrollo y evaluación de la rendición de cuentas 
de esta vigencia estuvo a cargo de la Secretaria de Planeación 
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Mpal, se le dio cumplimiento a  la Ley Estatutaria 1757 De 2015 

2       En la rendición de cuentas se dio la oportunidad de participar a 
los ciudadanos para que evalúen la gestión  

  

3       La entidad público en su página web la rendición de cuentas de 
esta vigencia los soportes reposan en la Secretaria De 
Planeación Mpal 

  

Mecanismos 
para mejorar 
la atención al 

ciudadano 

1     El contratista encargado de la página web lleva registro de las 
PQRS  de la página web y realiza la remisión de las mismas  

  

2       Los Secretarios y Jefes  de cada área  mantienen una 
comunicación directa con los ciudadanos, los atienden en los 
despachos en muchas ocasiones sin previa cita, deben socializar 
sus proyectos con las comunidades beneficiadas  

  

3       El Alcalde Mpal  mantienen una comunicación directa con los 
ciudadanos siempre que está en la entidad atiende 
personalmente  en su despacho a los ciudadanos con previa 
cita y sin previa cita cuando son asuntos urgentes. 

  

Consolidación 
del 

Documento 

Cargo: 

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: 

- No existe claridad en el DAFP de la metodología sencilla y practica  o guía sencilla y practica  para realizar seguimiento  
- 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  
- La entidad debe actualizar su Política de Administración de Riesgos e incluir las Políticas de Administración de Riesgos Anticorrupción  
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- La entidad no redacto su política de Administración de riesgos de corrupción , la Política de Administración de riesgos (en general) de la  entidad data del año 2009 y 
debe ser actualizada, socializada y adoptada  oficialmente al igual  que la Política de Administración De Riesgos de Corrupción 

- Es necesario que se cuenten con los recursos humanos o un funcionario de S. Planeación asignado con el tiempo suficiente para ejecutar el Plan, monitoreo y participar 
en los seguimientos.  

- Se valoraron los controles se revisó si se ejecutan o no 
- La entidad debe crear ya signar los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos para la oficina de Atención al ciudadano y PQRS para que apoye las estrategias 

de mejoramiento de atención al ciudadano, se mejoren los procesos de PQRS, SUIT, ventanilla única, promoción de derechos, estrategia antitramites, deberes, servicios, 
socializaciones de proyectos, etc,   y descongestione la atención a los ciudadanos en despacho y en las demás oficinas 

- Se requiere asignar a una persona para que analice en las diferentes oficinas los tramites a racionalizar y sistematizar  
- 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 aún no cuenta con 

personal suficiente y con el perfil para liderar estas actividades y con el tiempo suficiente para ejecutar las actividades del Plan y realizar su monitoreo a cargo de S. 
Planeación como lo establece la norma  

- Las correcciones del PEAAC, aunque la metodología de Administración de riesgos planteada es válida  es más clara la del DAFP,  las sugerencias al respecto  no fueron  
tomadas en esta vigencia,  por lo tanto  se recomienda tomarlas para el Plan de la siguiente vigencia  de acuerdo a la Guía De Administración de riesgos del DAFP.       

- Se ha solicitado fortalecer con un profesional de  apoyo a la Oficina De Control Interno para apoyar el seguimiento a los Riesgos de cada oficina hasta la fecha no se ha 
asignado. 

- Incluyeron La Rendición De Cuentas y fue presentada a la ciudadanía 
- 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,  por lo tanto los seguimientos no pudieron ser técnicos de acuerdo a una metodología, es necesario se corrijan para el 
próximo Plan y se elabore también un Plan De Acción para facilitar el seguimiento a actividades claras del Mapa de Riesgos y de las otras estrategias o componentes.      

 

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 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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