
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020 


íTEM IACTIVIDAD 

Realizar Jornadas de 

trabajo con los procesos 

1 Idel SIG para la 

identificación de riesgos 

de la entidad. 

Consolidar y divulgar
2 

mapa de riegos. 

Monitoreo, Revisión y 
seguimiento 

3 

FECHA
PRODUCTO RESPONSABLE SEGUIMIENTO %

PROGRAMADA 
El mapa de riesgos de corrupción fue publicado de forma 

oportuna, para el mes de abril se envió presentación de la 

medología adoptada por la entidad, se presento ante el CIGD 

según Accta No. 5 con fecha 29 de Abril de 2020, se 

determino en comité esperar la aprobación del plan de' 

desarrollo para alinear el contexto estrategico y así definir los 
Oficina Asesora de 

riesgos, para realizar la siguiente tarea de la construcción del 
Planeación (Calidad) 

Mapa de Riesgos institutional y Control' Junio 30 de 2020 .mapa de riesgo institucional. 
100%

de corrupción. IOficina de 

Interno 
Agosto de 2020: La OAP y OCI, lideraron mesas de trabajo en 

las cuales se actualizo el contexto estrategico y así mismo se 

identificaron riesgos, se diseñaron controles asociados a los 

riesgos y se definió un plan de acción para la realización de las 

acciones de mitigación de riesgo.http://www.tauramena

ca sa na re .gov .co/T ra ns pa re ncia/Pagi na s/p la neaci o n-Gestio n-y-' 

Control.aspx 

Poner a . consideración de los 

actores externos a la entidad 

el mapa de riesgos de 
20/01/2020

corrupción. http.//www.tauramena-
Oficina Asesora de 

ca sa 11 are. gov. co/T r a n spa rene la/Pagi na sIPla neacio n-G estlo n-y 100% 
l· bl" . d I I Planeación (Calidad) 31/01/2020Rea Izar pu Icaclon e mapa Control.aspx 

de riesgos de corrupción en la 

página web del municipio. 

Realizar cada cuatro meses, Oficina Asesora de La OCI realiza de manera oportuna, el seguimiento en a la 

revision de los riesgos de Planeación (Calidad) . matriz de riesgos institucionales. 

corrupción identificados en la 31/12/2020 100% 
entidad , aplicando ajustes, Oficina de Control 

cuando se requiera. Interno 



ESTRATEGIA ANTITRAMITES 


MEJORA POR 
íTEM 

IMPLEMENTAR 

Elaborar plan de 
4 

racionalización de tramite 

Sensibilizar a los servidores 

públicos y ciudadanos en la 
5 

aplicabilidad del Decreto No 

2106 de 2019. 

Simplificar, suprimir y 
reformar trámites, procesos 

y procedimientos
6 

innecesarios existentes en la 

entidad (Decreto 2106 de 

2020) . 

íTEM ACTIVIDAD 

Realizar rendición de 

cuentas de acuerdo a
7 

procedimiento adoptado 

por la entidad. 

Rendición de cuentas por 

los medios de
8 

comunicación dispuestos 

en el municipio. 

RESPONSABLES 

Oficina Asesora de Planeación 

Oficina Asesora de Planeación / 

Oficina de,Sistemas 

Oficina Asesora de Planeación 

PRODUCTO 

Registros de la 

implementación del 

procedimiento. Informe de la 

Rendición de Cuentas. 

Certificaciones, audios y 
videos. 

FECHA FINAL DE 
PRODUCTO 

RACIONALIZACiÓN 

Plan Aprobado 30/03/2020 

Plan Ejecutado 31/12/2020 

Personal Capacitado 30/06/2020 . 

Tramites Racionalizados 
31/12/2020 

y registrados en el SU IT. 

SEGUIMIENTO 

A la fecha la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra en 

procesos de elaboración de la minuta del contrato del 

profesional de apoyo contratado para la racionalización de 

tramites, por tanto no se ha elaborado ni aprobado el plan. 

Agosto 2020: Se aprobó en comité de Gestión y Desempeño 

y control intenro la Politica Institucional Antitramites, y el • 
plan de racionalización antitrámites. Actualmente se dejo en 

línea al trámite certificado de residencia, certificado de 

residencia para personal que reside en zona de influencia 

petrolera y parcialmente en línea el concepto de uso de 

suelo y asignación de nomenclatura. 

RENDICION DE CUENTAS 
FECHARESPONSABLE SEGUIMIENTO

PROGRAMADA 

Jefe de la Oficina Asesora 
30/06/2020

de Planeación. 

Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación. 31/12/2020 
Prensa 

La administración municipal a traves de los medios de 

comunicación (emisora, página web y redes sociales), ha 

venido realizando espacios para socializar y retroalimentar la 

gestión y espacios de dialogo con los grupos de valor o partes 

interesadas. El informe de los 100 días fue publicado por 

facebook live en la página institucional. Así mismo, se realizo 

una audiencia el 22 de diciembre de 2020 por medio de 

facebooklive, emisora local y se emitio un peridico escrito y 

digitalizado a gran parte de la comunidad, sin embargo, el 

proceseso de rendición de cuenta no se día totalmente de 

acuerdo al procedimiento adoptado. 

% 

100% 

% 

100.00% 



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 


ACTIVIDADES PRODUCTO PRODUCTO RESPONSABLE FECHA PROGRAMADA 
I"iTEM SEGUIMIENTO % 

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION 
I 

Punto de registro, caracterización y Sistema de 
9 orientacitación al ciudadano en la Caracterización de Secretaría General 30/06/2020 

entrada principal de la entidad. usuarios. 
----;¡-¡) Adecuar la accesibilidad de las Secretaría General 

ramplas para los usuarios con 
personas con condición de 

Adecuaciones Físicas 31/12/2020
SUBCOMPONENTE 2 discapacidad que utili.~an ayudas. , La secretaria gen,eral dispuso de una persona 

FORTALECIMIENTO DE LOS (muletas, sillas de ruedas, bastones, que realiza la identificación de los usuarios 
CANALES DE ATENCION señalización) que están acudiendo al CAM de manera,..... 

personal a realizar sus trámites.Implementar nuevos canales de 100% 
atención de acuerdo con las Gestionar la realización Secretaría General, Esta acitvidad se modifico, en comité de control gestión y La OAU ha realizdo capacitaciones a la alta 


11 características y necesidades de los de una feria de servicio al Oficina Asesora de desempeño, en razón a la situaciión de la pandemia COVIO - dirección, a los entes descentralizados y 

Ciudadanos para garantizar ciudadano Planeación 19 y el distanciamiento social que se debe preveer. 
 funcionarios de planta y contratistas en 

cobertura. (Escríbale al alcalde) 
atención al usuario. 


12 Promover espacios de sensibilización Líder del Proceso de 

para fortalecer la cultura de servício Gestión del Talento 


Capacitación en
SUBCOMPONENTE 3 al interior de la entidad Humano y Profesional 

Lineamientos de Atención 30/09/2020
TALENTO HUMANO de Atención al Usuario

al Ciudadano 

TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACION. 
FECHA 

ítem SUBCOMPONENTE PRODUCTO RESPONSABLE SEGUIMIENTO 
PROGRAMADA % 

Página web actualizada y 30/12/202013 Actualización de la página web y La Oficina Asesora de Planeación, mediante correo 1 de 100.00% 

redes sociales de acuerdo a la ley de redes sociales. 


abril se remitio actividades a la oficina de prensa y
transparencia 

sistemas, general, para dar cumplimiento a las acciones 

respectivas, sin embargo han venido realizandoSUBCOMPONENTE 1 

LINEAMIENTOS OE continuamente actualizaciones en pagina web y redes 

TRANSPARENCIA ACTIVA 
 sociales. 

r- Fortalecer los canales de Mensual14 La ofcina de prensa a traves del calendario de eventos 100.00% 

comunicación (calendario de 


institucionales, ha venido publicando los diferentes eventos, a 
eventos institucionales) 

la fecha se han publicado 25 eventos. 
- '-- 



--- -------- ---

SEGUIMIENTO 111 PAC 2020 


Seguimiento Plan Anticorrupción 
y de Atención al ciudadano. 

0% 
Seguimiento Plan Anticorrupción. 

100% Realizado 

0% No realizado 

100% 

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCiÓN: 

Fecha de seguimiento: Enero de 2021 

Jefe Oficina Control Interno 
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anoones 
disciplinari 


En los Las as y 

El profesional encargado de realizar el Protesion 

Formular proyectos de 	 decisio penales 
control de viabilidad del proyecto de al 


proyectos de inversión se nes en Grupos de 
 Ficha EBI 
inversión, cada vez que se formule O encargado Cada Realizar mesas tecoicasinversión dispongan 	 tomo a valor Y se modifique un proyecto, revisa que de realizar vez que 

document donde se revise la 

intereses no esté focaliza os os soporte fuerte necesidad del proyecto y. El riesgo aun no 
atendiendo recursos que 	 la desatendid la ficha de inversión contenga el el control se 

soporte de (ocalización. En caso de de formule Se investigan REDU 
cargados 	 direct los criterios propuestos Oficina se materializa 

DlRECCIONAMIE particulares o focalizado ción de Orientación Asig 	 (siemp
de CORRU POSI MA encontrarse inconsistencias en dichos viabilidad Adecu o se Opor y resuelven Com directa CIR El 


NTO de una acuerdo con NA NA proyect de #NIA nad Prevenir Confiable en la re se ament
100 Fuerte Fuerte #NlA por los formuladores. Asesora de debido a la ! PCIÓN BlE YOR soportes el trámite es devuelto a la del banco ado modifiqu tuna oportunament pleta mente RIESG 
población criterios oESTRATÉGICO los os de recursos plataform ejecuta e Planeación efectividad de los 

dependencia para que efectúe los de e un e O 
especifica definidos para ¡nversió hacia )a SUIFP- Verificar los requisitos de controles. 

ajustes. Este trámite queda programa proyecto
diferente a los beneficio de n se zonas no Territorio 	 viabilidad según el 

evidenciado en la pestaña de s y de 

grupos de particulares o loman prioritarias y SUIFP-
 Acuerdo 45 de SGR 

observaciones de la ficha técnica del proyectos inversión 
valor de la de alguna 	 sin Incumplimi SGR 

proyecto MGA. OAPY 

Entidad población sustent ento de 
 Jefe de la 

específica 	 o metas del OAP 
técnico. plan _,,_de 

El profesional designado por el
Pérdida de Secretario de despacho verifica que se 
oportunidadAl vincular a la cumplan los requisitos de inclusión 	 l a OCI comode atenciónpoblación a los definidos en los diferentes inlructivos de 	 1. Verificar los requisitos medida a población programas, se atención a los programas, priorización, 	 de inclusión, priorización, preventiva y deIncluir 	 sujeto deincluyen no inclusión y retiro de la población para 	 no inclusión y retiro, de manera aleatoria 

participantes 1. los programas y proyedos y garantizar acuerdo con elpoblación que interven ció 	 acto 
Ajustado 	 revisó los no cumpla con que no Interese n la inclusión de la población sujeto de 	 fuerte administativo que se emita 
a la Se investigan 	 REDU SECRETAR programas 

GESTION 
los criterios de 

cumplen s atención. De no cumplirse los requisitos Secretario Asig 	 Lista de (siemp direcl para cada intervención.con Desviación POSI MA 	 Adecu ejecució Opor y resuelven Com indirect CIR El iADE sociales en 
B DESARROLLO 

inclusión los criterios de 
CORRU 

NA NA político #NIA no se tendrá en cuenta el postulante Desarrollo nad Prevenir Confiable verificació 70 Débil re se Débil ament 2. Validar el cumplimiento 
de recursos BlE YOR 	 ado n de los tuna oportunament pleta amente R.ESG DESARROl donde se 

SOOAl 
establecidos inclusión 

PCIÓN 
s o para el beneficio de los Social o 	 n ejecuta e de condición de los 

proyecto e 	 O lO SOCIAL constato que sepor la entidad programas.(PONER EN ACTIVIDAD DE 	 participantes para serestablecidos particul 	 )
Pérdida de s dio cumplimiento 

por la entida ares
para beneficio CONTROL ) No hay control 	 vinculados a los 

credibi lidad 	 a los puntajes de particular o de documentado. 2. El supervisor de los 	 programas.con el fin de y 	 SISBENun tercero convenios/contratos para cada 	 3. Gestionar el suministro
conseguir afedación intervención, valida la infonnación de 	 de bases de datos previamente 
beneficios de la 	 detenninados. los participantes para garantizar que se 	 actualizadas a la OAP
particulares imagen incluya en Jos programas a la población 

institucional sujeto de atención. 

Solicitar a almacén la hoja 
de vida de cada Se realizo la 

El profesional designado registra en implemento agrícola y solicitud a 

una lista de chequeo el estado actual Secretario mediante oficio que almacén la hoja 
Manleni Incumpllen del implemento a alquilar al usuario, de Cada designen el profesional de vida para 

Inadecuado Deficiente el miento do el apoyo cada vez que lo requ iera el usuario, Desarrollo vez moder para evaluar la vida útil de estudiar la vida 
uso de la apoyo al preventi al los Cada Se investigan 

GESnON 	 PRO para garantizar un buen servicio, Económic Asig que ado direct Preven los implementos y de Secretaría útil de los 
maquinaria pequeño y CORRU 	 vo y pequenos MA Adecu vez que y resuelven Lista de Com indirect 

9 DESARROLLO NA NA BABl dejando evidencia en registro firmado o nad haya Prevenir Confiable 
chequeo 

100 Fuerte (algun odera ament 
amente 

ir el acuerdo al resultado Desarrollo equipos, sin 
agrícola, para mediano PCIÓN correcti y medianos YOR ado haya una oportunament pleta 

E por el usuario y profesional , en dado Protesion o una 	 as e Riesgo detenninar si el equipo Económico embargo, a laEONOMICO efavorecimiento productor 	 vo productore solicitud se 
por causa del implemento fuera de Designad tud realizado la 
caso que no se realice el servicio es al solici 	 veces) continua con vkla útil se fecha no ha 

a terceros. agropecuario. 	 inadecu s. solicita la inclusión de los 
ado equipos en el plan deservicio y se presta hasta que sea o evaluación de la 

mantenimiento preventivo corregida la falla . 	 vida útil de la 
y correctivo y los que no herramienta. 
se darán de baja . 

De acuerdo a lo 
Cohecho Dentro de la Mediante la celebración del contrato auditato al 
durante el gestión 	 de prestación de servicios se proceso de 
proceso del documental y la 	 establece clausula de confidencialidad, Gestión de

manipulación 	 l os funcionarios cobro reserva de la información de los 

de expedientes 
 Manual de 	 Recursos 

persuasivo o procesos que se adelanta en el área encargados de la 
contienen Profesi funciones. fuerte Financieros nO se 

coactivo con el que Sanciones de rentas, de igual manera se brinda la Se investigan REDU custodia, control y
(siemp direct determinó que 

fin de CORRU disciplinari POSI MA divulgación e interiorización de los Adecu Pemlane Opor y resuelven Com directa CIR El manejo de los archivos Secretaria GESnÓN información anales 	 Funcionan Asig 
Prevenir Confiable Correos 70 Débil re se Débil ament 	 este riesgo se18 REaJRSOS critica respedo NA NA contrata #N/A 	 os de nad 

provocar la PCIÓN as, penales BlE YOR principios y valores de los servidores ado nte tuna oportunament plela 	 mente RIESG rea lizan la respectiva de Hacienda 
FINANOEROS de la gestión dos 	 rentas o electránic ejecuta e haya sin y legales. públicos, conforme al código de ética , e 	 O digitalización para prescripción financiera de la 	 ética. os . ) materializado, se 

de a través de diferentes estrategias 	 consulta de archivos por
Entidad, es ha demostrado 

obligaciones posible que se emitidas por la entidad. En caso que parte de terceros. eficiencia en los 
de impuestos pueda 	 se presente alguna eventualidad de controles 
contribuciones corrupción se procederá a denunciar a materializar el 	 asociados a este 
o rentas, 	 los entidades competentes. riesgo citado. 	 riesgo. 



alnrooonentel VEZ 

Adendas 

ado 
una 

que Se investigan IPublicado direct .CORRU RAR ICATA 
Prevenir Confiable y resuelven no.. Com 70 Débil I MOdder IDébil Iament Idlrectta~2 NA NA A STRÓPCIÓN Iradique tuna I I loportunament ResoluClo Ipleta a o mene 

FICO 

solicitud 
Correos 
electrónic 
os 


