SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020
íTEM IACTIVIDAD

PRODUCTO

FECHA
PROGRAMADA

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

%

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

Realizar Jornadas de
trabajo con los procesos
1 Idel SIG para la
identificación de riesgos
de la entidad.

Asesora

de

riesgos, para realizar la siguiente tarea de la construcción del

Planeación (Calidad)
Mapa de Riesgos institutional y
de corrupción.
IOficina
Interno

Control' Junio 30 de 2020 .mapa de riesgo institucional.
de

100%

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 on-Gestio n-y-'
Control.aspx

Poner a .consideración de los
actores externos a
el
2

Consolidar

y divulgar

mapa de riegos.

mapa

de

la entidad

riesgos

de

corrupción.

20/01/2020
Oficina

Asesora

de

·
bl"
. d I
I Planeación (Calidad)
R ea lIzar
pu Icaclon e mapa

31/01/2020

http.//www.tauramenaca sa 11 are. gov. co/T r anspa rene la/Pagi na sI Pla neacio n-G estlo n-y
Control.aspx

100%

de riesgos de corrupción en la
página web del municipio.

Monitoreo, Revisión
seguimiento
3

y

Realizar cada cuatro meses,

Oficina Asesora de

revision de los riesgos de
corrupción identificados en la

Planeación (Calidad) .

entidad , aplicando ajustes ,

Oficina de Control

cuando se requiera.

Interno

La OCI realiza de manera oportuna, el seguimiento en a la
matriz de riesgos institucionales.

31/12/2020

100%

ESTRATEGIA ANTITRAMITES
íTEM

4

MEJORA POR
IMPLEMENTAR
Elaborar plan de
racionalización de tramite

PRODUCTO

RESPONSABLES

Oficina Asesora de Planeación

FECHA FINAL DE

Plan Aprobado

30/03/2020

A la fecha la Oficina Asesora Jurídica, se encuentra en

Plan Ejecutado

31/12/2020

procesos de elaboración de la minuta del contrato del
profesional de apoyo contratado para la racionalización de

Sensibilizar a los servidores

5

públicos y ciudadanos en la

Oficina Asesora de Planeación /

aplicabilidad del Decreto No

Oficina de,Sistemas

30/06/2020

.

línea al trámite certificado de residencia, certificado de

•
100%

residencia para personal que reside en zona de influencia

reformar trámites, procesos
innecesarios existentes en la

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

Simplificar, suprimir y

y procedimientos

%

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

2106 de 2019.

6

SEGUIMIENTO

RACIONALIZACiÓN

Oficina Asesora de Planeación

Tramites Racionalizados

y registrados en el SU IT.

petrolera y parcialmente en línea el concepto de uso de
31/12/2020

suelo y asignación de nomenclatura.

entidad (Decreto 2106 de
2020) .

RENDICION DE CUENTAS
íTEM

7

PRODUCTO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

SEGUIMIENTO
La administración municipal a traves de los medios de

Realizar rendición de

Registros de la

cuentas de acuerdo a

implementación del

procedimiento adoptado

procedimiento. Informe de la

por la entidad.

Rendición de Cuentas.

Jefe de la Oficina Asesora
de Planeación.

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

30/06/2020

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

Rendición de cuentas por

8

los medios de

Certificaciones, audios

comunicación dispuestos

videos.

en el municipio.

%

y

Jefe de la Oficina Asesora
de Planeación.
Prensa

facebooklive, emisora local y se emitio un peridico escrito y
31/12/2020

digitalizado a gran parte de la comunidad, sin embargo, el
proceseso de rendición de cuenta no se día totalmente de
acuerdo al procedimiento adoptado.

100.00%

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
I"iTEM

ACTIVIDADES

PRODUCTO

PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA PROGRAMADA

Sistema de
Caracterización de
usuarios.

Secretaría General

30/06/2020

SEGUIMIENTO

%

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION

I

9
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SUBCOMPONENTE 2
FORTALECIMIENTO DE LOS
CANALES DE ATENCION

Punto de registro, caracterización y
orientacitación al ciudadano en la
entrada principal de la entidad.
Adecuar la accesibilidad de las
ramplas para los usuarios con
personas con condición de
discapacidad que utili.~an ayudas.
(muletas, sillas de ruedas, bastones,
señalización)
Implementar nuevos canales de
atención de acuerdo con las
características y necesidades de los
Ciudadanos para garantizar
cobertura. (Escríbale al alcalde)

11

12
SUBCOMPONENTE 3
TALENTO HUMANO

Promover espacios de sensibilización
para fortalecer la cultura de servício
al interior de la entidad

Secretaría General

,

Adecuaciones Físicas

31/12/2020

La secretaria gen,eral dispuso de una persona
que realiza la identificación de los usuarios
que están acudiendo al CAM de manera
personal a realizar sus trámites.

Gestionar la realización
de una feria de servicio al
ciudadano

Secretaría General,
Oficina Asesora de
Planeación

Esta acitvidad se modifico, en comité de control gestión y
desempeño, en razón a la situaciión de la pandemia COVIO 19 y el distanciamiento social que se debe preveer.

La OAU ha realizdo capacitaciones a la alta
dirección, a los entes descentralizados y
funcionarios de planta y contratistas en
atención al usuario.

Líder del Proceso de
Gestión del Talento
Capacitación en
Humano y Profesional
Lineamientos de Atención
de Atención al Usuario
al Ciudadano

30/09/2020

TRANSPARENCIA y ACCESO A LA INFORMACION.
ítem SUBCOMPONENTE

PRODUCTO

RESPONSABLE

Página web actualizada
Actualización de la página web y
redes sociales de acuerdo a la ley de redes sociales.
transparencia

13

FECHA
PROGRAMADA

y 30/12/2020

abril se remitio actividades a la oficina de prensa

continuamente actualizaciones en pagina web
Fortalecer los canales de Mensual
comunicación (calendario de
eventos institucionales)

'-

100.00%

y

sistemas, general, para dar cumplimiento a las acciones

y redes

sociales.
La ofcina de prensa a traves del calendario de eventos
institucionales, ha venido publicando los diferentes eventos, a
la fecha se han publicado 25 eventos.

-

%

La Oficina Asesora de Planeación, mediante correo 1 de

respectivas, sin embargo han venido realizando

SUBCOMPONENTE 1
LINEAMIENTOS OE
TRANSPARENCIA ACTIVA

r14

SEGUIMIENTO

100.00%

100%

SEGUIMIENTO 111 PAC 2020

Seguimiento Plan Anticorrupción
y de Atención al ciudadano.
0%

Seguimiento Plan Anticorrupción.
100%
0%

Reali zado
No realizado

100%
--- -------- ---

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCiÓN:

Fecha de seguimiento: Enero de 2021
Jefe Oficina Control Interno

(V)

MATRIZ MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS E INSTITUCIONAl.
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profesional
designado por el
Secretario de despacho verifica que se
cumplan los requisitos de inclusión
definidos en los diferentes inlructivos de
atenci ón a los programas, priorización ,
no inclusión y retiro de la población para
los programas y proyedos y garantizar
Ajustado
la inclusión de la población sujeto de
a la
atención . De no cumplirse los requisitos Secretario Asig
Adecu ejecució Opor
#NIA no se tendrá en cuenta el postulante Desarrollo nad
Prevenir
tuna
ado n de los
para
el
beneficio
de
los Social
o
proyecto
programas.(PONER EN ACTIVIDAD DE
s
CONTROL
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No
hay
control
documentado. 2. El supervisor de los
convenios/contratos
para
cada
intervención, valida la infonnación de
los participantes para garantizar que se
incluya en Jos programas a la población
sujeto de atención .
El

1.
Interese n
s

#NIA
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OAPY
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El profesional designado registra en
una lista de chequeo el estado actual
del implemento a alquilar al usuario,
cada vez que lo requ iera el usuario,
para garantizar un buen servicio ,
dejando evidencia en registro firmado
por el usuario y profesional , en dado
caso que no se realice el servicio es
por causa del implemento fuera de
servicio y se presta hasta que sea
corregida la falla .

la

Se investigan
Lista de
Com
y resuelven
verificació
Confiable
oportunament
pleta
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e
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Secretario
de

Desarrollo
Económic Asig

Cada
vez

Cada
que
Adecu vez que
haya Prevenir
o
nad
ado haya una
una
Protesion o
solicitud
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al
tud
Designad

Confiable

Se investigan
y resuelven
oportunament

moder
Lista de
chequeo

Com

pleta

100

direct
ado
indirect
Fuerte (algun odera ament
amente
as

e

e

veces)

o

Mediante la celebración del contrato
de prestación de servicios se
establece cl ausula de confidencialidad,
reserva de la información de los
procesos que se adelanta en el área
de rentas, de igual manera se brinda la
Funcionan Asig
Adecu Pemlane Opor
divulgación e interiorización de los
Prevenir
#N/A
os de
nad
tuna
principios y valores de los servidores
ado nte
rentas
o
públicos , conforme al código de ética ,
a través de diferentes estrategias
emitida s por la entidad. En caso que
se presente alguna eventualidad de
corrupción se procederá a denunciar a
los entidades competentes.

Manual de
funciones .
Se investigan
y resuelven
Com
Confiable
Correos
oportunament
plela
electránic
e

os .
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direct
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directa
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mente
e
ejecuta
)

OCI

como

1. Verificar los requisitos
medida
de inclusión, priorización,
preventiva y de
no inclusión y retiro, de
manera aleatoria
acuerdo con el acto
revisó
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administativo que se emita
REDU
SECRETAR programas
para cada intervención.
CIR El
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en
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participantes
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los
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para evaluar la vida útil de
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Preven los implementos y de Secretaría útil
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sin
ir el acuerdo
al
resultado Desarrollo equipos,
Riesgo detenninar si el equipo Económico embargo, a la
continua con vkl a útil se
fecha no se ha
solicita la inclusión de los
la
realizado
equipos en el plan de
evaluación de la
mantenimiento preventivo
vida útil de la
y correctivo y los que no
herramienta.
se darán de baja .
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de
proceso
de
Gestión
l os
funcionarios
Recursos
encargados
de
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Financieros nO se
RE DU custodia,
control
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determinó
que
CIR El manejo de los archivos Secretaria
este riesgo se
RIESG rea lizan
la respectiva de Hacienda
haya
O
digitalización
para
materializado, se
consulta de archivos por
ha
demostrado
parte de terceros.
eficiencia en los
controles
asociados a este
riesgo .
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