
 

 

 
 

 
 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PARA RIESGO DE CORRUPCIÓN NOVIEMBRE 2016 

OBJETIVO ACCION / PROYECTO META INDICADOR Seguimiento OCI- Evidencias y 
observaciones 

RESPONSABLE 

Administración de 
Riesgos de 

Corrupción 

Monitoreo de controles establecidos 
con énfasis en los eventos de mayor 

probabilidad 

Realizar seguimiento y monitoreo 
cuatrimestral a los controles 

implementados para los riesgos de 
corrupción identif icados 

% de controles 
monitoreados 

No se ha realizado seguimiento  

cuatrimestral a los controles 
implementados para los riesgos de 
corrupción identif icados.  

Líderes de todos los 
procesos 

Seguimiento Realizar seguimiento según lo 
dispuesto  en  el mapa de riesgo 

Realizar seguimiento tres (3) veces al 
año, esto es con corte a abril 30, agosto 
31 y 

diciembre 31 

No. de seguimientos 
realizados 

No se ha realizado actualización del 
mapa de riesgo ya que el que está 
vigente actualmente es el mismo del 
año pasado,  por lo tanto no  se ha 

hecho el respectivo seguimiento por 
parte de los líderes de los procesos  

Líderes de todos los 
procesos 

Sensibilizar a todos 
los servidores sobre 
la política de riesgos 

Capacitaciones para dar a conocer la 
política de riesgos del Municipio 

Realizar una capacitación cada 
trimestre 

No de Capacitaciones 
realizadas 

 
Se han realizado 4  capacitaciones en 
las cuales se ha resaltado la 
importancia de la política de riesgos, 

cumpliendo en más del 100% con este 
indicador  

Secretaría de 
Gobierno Oficina de 
Control Interno 

Revisar y ajustar los 
mapas de riesgos de 
los procesos en el 
componente 
corrupción 

Actualizar el mapa de riesgos de cada 
proceso 

Todos los procesos de la entidad con 
mapa de riesgos ajustados a la realidad 
del Municipio. 

No de procesos 
actualizados/ No de 
procesos totales 

 

La única Secretaria que ha realizado el 
ajuste y actualización de riesgos de 
manera parcial ha sido la Secretaría de 
Salud y Bienestar Social. Se sugiere a 
la Secretaría de Planeación determinar 
plazos para este indicador.  

Líderes de todos los 
procesos 



 

 

 
 
 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PARA RIESGO 
DE CORRUPCIÓN JULIO 2016 

OBJETIVO ACCION / PROYECTO META INDICADOR Seguimiento OCI- Evidencias y observaciones RESPONSABLE 

Identif icación de Trámites Elaborar manual de trámites y 

servicios 

Manual de Trámites 

elaborado 

Documento elaborado No se ha elaborado. Se sugiere a la Secretaría 
de Planeación determinar plazos para este 

indicador. 

Secretaria de 

Gobierno 

Actualización de información 

en el Sistema Único de 
Información de Trámites – 
SUIT 

100% de los trámites 

con estado CREADO en 
el Sistema Único de 
Información de Trámites 

– SUIT 

% de  trámites  incluidos en 

el SUIT 

Se sugiere a la Secretaría de Planeación 

determinar plazos para este indicador, de esta 
manera se puede determinar el nivel de 
cumplimiento.  

Despacho del 

Alcalde- 
Encargado SUIT- 

Contar con un módulo 

de consulta de 
información de trámites 
y servicios en la página 
w eb Municipal. 

Módulo de información de 

trámites y servicios 
funcionando 

Se sugiere a la Secretaría de Planeación 
determinar plazos para este indicador, de esta 

manera se puede determinar el nivel de 
cumplimiento 

 

 

Secretaria de 
Gobierno. 

Priorización de trámites a 

intervenir 

Diagnóstico de Trámites a 

intervenir 
Diagnostico terminado 1 diagnóstico de trámites a 

intervenir 

Ya está elaborado el inventario de trámites se 

procederá a elaborar el diagnostico. Se sugiere a 
la Secretaría de Planeación determinar plazos 
para este indicador, de esta manera se puede 
determinar el nivel de cumplimiento. 

 

Control Interno 

 
Racionalización 
De trámites 

-Estandarización 

‐Eliminación 

‐Optimization 
‐Automatización 

Trámites 
estandarizados, 
optimizados y 

automatizados 

Tramites estandarizados/ 
tramites originales 

 
Aún no están estandarizados los trámites. Se 
sugiere a la Secretaría de Planeación determinar 

plazos para este indicador, de esta manera se 
puede determinar el nivel de cumplimiento. 

 

 

Secretaria de 

Gobierno 

Control 

Interno 

Interoperabilidad Identif icación de cadenas de 

trámite 
Rutas diseñadas y 

automatizadas 

Rutas diseñadas Se sugiere a la Secretaría de Planeación 

determinar plazos para este indicador, de esta 
manera se puede determinar el nivel de 
cumplimiento. 

 

Secretaria de 

Gobierno 

Control 

Interno 

 



 

 

 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PARA 
RIESGO DE CORRUPCIÓN JULIO 2016 

OBJETIVO ACCION / PROYECTO META INDICADOR Seguimiento OCI- Evidencias y 

observaciones 

RESPONSABLE 

 
 
 

Mejorar los atributos 
de la información 
que se entrega a los 
Ciudadanos 

Realización de programas 

instituciones vía w eb y 

televisión 

Emisión de 12 

programas en la 

vigencia 

No. de programas emitidos  

Se han realizado programas de televisión  

 
 

 
Comunicaciones 

Publicación de boletines 

virtuales  con  información 

Boletines emitidos por 

año 

No. de boletines emitidos 

según ejecución 

No se ha realizado la publicación de boletines 

virtuales. Se sugiere a la Secretaría de 
Planeación determinar el número de 
boletines  para este indicador, de esta 
manera se puede determinar el nivel de 

cumplimiento. 

 

 

 
Comunicaciones  y 
Sistemas 

Fomentar el diálogo 
con los ciudadanos, 
explicación y la 

retroalimentación en 
la rendición de 
cuentas 

Realización de encuestas de 
percepción 

Realizacion de encuesta 
página w eb noviembre 

Encuesta realizada en el 
término 

Se sugiere a la Secretaría de Planeación 
determinar qué f in tiene la encuesta ya que 
como se ha planteado es ambiguo.  

 
Control Interno 

Rendición Anual de cuentas 

en  audiencia pública 

Una Rendición Anual Evento Realizado Se realizó la Rendición de cuentas Planeación 

Comunicaciones 

Control Interno 

Evaluación individual de las 

acciones de Rendición 

Realizar una evaluación 

por cada rendición 

Evaluaciones realizadas No se realizó la evaluación a 

la Rendición. 

Planeación Control 

Interno 



 

 

Activar canal virtual de 

consultas sobre rendición 
de cuentas 

Activarlo un mes antes 

y un mes después de la 
rendición anual 

Espacio activado No se activó dicho canal virtual Secretaría 

Gobierno 

Planeación 

 
 
 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION PARA RIESGO DE CORRUPCIÓN JULIO 2016 

OBJETIVO ACCION / PROYECTO META INDICADOR Seguimiento OCI- Evidencias y 
observaciones 

RESPONSA
BLE 

 

Desarrollo 
Institucional para 
el Servicio al 

Ciudadano 

 

Actualizar el Portafolio de los servicios que presta el 
Municipio de Andes 

Portafolio elaborado a 30 de 
abril de 2016 

 

Portafolio 
Difundido 

 

No se ha elaborado ni aprobado el 
portafolio de servicios. 
 

 

 
Secretaría de 
Gobierno 
Comunicaciones 

Aprobar el Portafolio de los servicios Portafolio aprobado a 30 de 
mayo de 2016 

Difundir el Portafolio de los servicios Portafolio difundido 30 de 
agosto de 2016 

Socializar el manual de Atención al Ciudadano Manual Implementado al 15 

de marzo de 2016 

Socialización 

realizada 

 

No se implementado el manual de 
Atención al Ciudadano. 
 
No se ha Medido la satisfacción del 

ciudadano.  

Secretaría de 

Gobierno 
Comunicaciones 
Control Interno Medir la satisfacción del ciudadano e Identif icar 

necesidades, expectativas e intereses del ciudadano. 
Informe de la medición 30 
de 
Julio de 2016 

Informe 
realizado 



 

 

Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible 
información del Municipio como se describe en el capítulo 
anterior  en las siguiente etapas: 
1. Solicitar a Comunicaciones el diseño de la estrategia 

de comunicación. 
2. Llevar a cabo la divulgación de la estrategia de 
comunicación. 

3. Documentar la publicación de la información que poner 
a disposición mediante un informe y un registro 
fotográfico 

Información publicada en un 
lugar visible al 30 de julio  
de 2016 

Información 
publicada en 
un lugar 
visible 

 
 
No se ha adoptado la estrategia de 
comunicaciones.  
 

La meta y el indicador no 
corresponden con la acción. Se 
sugiere a la Secretaría de Planeación 
redefinir el indicador.  

Secretaría de 
Gobierno 
Comunicaciones 

Fortalecimiento 
de los canales de 
Atención 

Integrar los canales de atención al Ciudadano mediante 
las Plataforma de PRQR que permitan la participación 
ciudadana. 

Plataforma PQRS 
implementada en un 100% 
para el 15 julio de 2016 

% avance de 
los proyectos 

La plataforma PQRS  aún no está 
implementada al 100% . 
 

 
 
Las líneas telefónicas de las 

Secretarías aún no funcionan. 

Secretaría de 
Gobierno Secretaría 
de Planeación 

Mejorar la atención telefónica y virtual del Municipio de 
Andes 

Teléfonos funcionando en 
cada Secretaría de 

despacho, para el 15 abril de 
2016 

Teléfonos 
funcionando 

en cada 
secretaría 

 
Fortalecer las 

comunicaciones 
internas y 
externas 

 
Implementar estrategia de comunicaciones 

Comunicación entre 
comunidad y admón. f luida y 
ágil 30 julio de 2016 

Estrategia de 

comunicacion 
es 
implementada 

No existe aún la estrategia de 
comunicaciones.  

Secretaría 
de Gobierno 

 
 
Es de anotar que el plan anticorrupción y  de atención al ciudadano no cuenta con el componente referente al cumplimiento a la Ley 
de transparencia  incluidos en los lineamientos expedidos por el Departamento de la Función Pública  y la Presidencia de la  Republica. 
 
 
 
 
MÓNICA RIVERA CORREA 
Asesora Control Interno 
(Original firmado)



 

 

 


