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1. MARCO NORMATIVO Y/O CRITERIOS DE AUDITORIA  
 

-  Ley 1474 de julio 12 de 2011. "Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". 
 

-  Decreto 2641 de 2012. “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de 
la Ley 1474 de 2011”. 

 
-  Decreto 124 de enero 26 de 2016. “Por el cual se sustituye el Título 4 de la 

parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” 
 

- El artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide 
el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" 
establece que el seguimiento estará a cargo de las Oficinas de control 
interno, para lo cual publicarán en la página web las actividades realizadas. 

 
Dando cumplimiento a los artículos mencionados anteriormente, la oficina de 
Control Interno, presenta el seguimiento realizado al plan anticorrupción de la 
Administración Municipal tomando como punto de referencia la información 
suministrada por la secretaría de planeación respecto a lo planteado en el 
mencionado plan. 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

- Realizar seguimiento a las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano de la Alcaldía de San Pedro de Urabá en atención a 
la ley 1474 de 2011. 
 

- Elaborar un informe para que sea publicado en la página web de la entidad 
para conocimiento y consulta por parte de los ciudadanos y demás 
interesados. 

 
 
 



Departamento de Antioquia 
Municipio de San Pedro de Urabá 

NIT No 890.983.814-5 
 

PALACIO MUNICIPAL 
Cra 50 No 52-114 – Barrio El Centro – Tel. 820 5033 – 820 5503 -   Código Postal 057830 

E-mail: alcaldía@sanpedrodeurabá-antioquia.gov.co 
 
 

 

3. METODOLOGÍA DE CAPTURA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para dar cumplimiento al objeto y alcance del presente informe, por medio de 

oficio con radicado Nº 0503 del 05/09/2019 se solicitó a la secretaría de 

Planeación las evidencias del monitoreo y/o avances a los que haya tenido lugar el 

plan anticorrupción en todos sus componentes en el periodo del mes de mayo al 

31 de agosto de 2019. 

Respecto a la solicitud, la oficina de Control Interno no recibió respuesta alguna, 

por lo que; mediante oficio con radicado Nº 0707 del 22 de octubre de 2019 se 

reitera la solicitud de la información, a lo que tampoco se recibió respuesta. 

El día 13 de enero de 2020, se recibe en la oficina de control interno en una 

memoria usb un archivo que correspondería según la señora NANCY HURTADO, 

exsecretaria de planeación a los avances del plan anticorrupción con corte a 31 de 

diciembre de 2019. 

Con base en dicha información, la revisión de registros o documentos 

institucionales, entrevistas y/o normativa vigente –según marco normativo y/o 

criterios de auditoría-, se realizó el análisis y se registraron los resultados, 

conclusiones y recomendaciones en los ítems 4, 5 y 6 del presente informe. 

 

4. RESULTADOS 

 

 El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” recibido por esta 
oficina mediante memoria usb el 13 de enero de 2020 en un archivo 
Excel, está conformado por 5 componentes: 1. Gestión del Riesgo de 
Corrupción en la Alcaldía San Pedro de Urabá, 2. Estrategias Anti 
trámites de la Alcaldía San Pedro de Urabá- Antioquia, 3. Rendición de 
Cuentas de la Administración San Pedro de Urabá, 4. Atención al 
Ciudadano Alcaldía Municipal de San Pedro de Urabá, y 5. 
Transparencia y Acceso a la Información; los cuales a su vez están 
divididos en subcomponentes y tienen asignadas actividades 
estableciendo el responsable de ejecutarlas.  
 

 Se logra evidenciar que se plantearon 52 actividades a realizar durante 
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el periodo de enero a diciembre de 2019 de la siguiente manera 
asignándolas por componente así: 

 
COMPONENTE DEL PLAN CANTIDAD DE ACTIVIDADES

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN EN LA ALCALDÍA SAN PEDRO DE URABÁ 8

ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES DE LA ALCALDÍA  SAN PEDRO DE URABA- ANTIOQUIA 5

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN SAN PEDRO DE URABA 14

ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE URABA 17

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  8  
FUENTE: Elaboración propia, 2020 

 

 En el componente gestión del riesgo de corrupción se realizaron las 
siguientes observaciones: 
 

Compo
nente 

Sub - 
Componente 

Actividade
s 

Indicador 
Responsab
le 

Fec
ha 

Prog. 

Meta o 
activida

des 

OBSERVAC
ION Sec. 

Planeacion 

OBSERVAC
ION Control 

Interno 

Gestión 
del 

Riesgo 
de 

Corrupci
ón en la 
Alcaldía 

San 
Pedro de 

Urabá 

DIRECCIONAMI
ENTO 

ORGANIZACIO
NAL 

Realizar al 
plan de 
acción 
formulado 
en 2019 
una 
revisión, 
para 
verificar 
que se 
encuentre 
acorde con 
el plan de 
desarrollo 
aprobado. 

Numero de 
revisiones 
realizadas 
al plan de 
acción 
formulado 
para 
verificar 
que se 
encuentren 
acorde con 
el plan de 
desarrollo 
aprobado 

Secretaría 
de 
Planeación 

30/06/2
019 

1 

Se realizo la 
evaluacion de 
cumplimiento 
de metas del 
PDM año 
2019 

La oficina de 
control 

interno No  
recibió 

evidencia de 
la evaluacion 

o 
seguimiento 
realizado  al 

cumplimiento 
de metas al 

plan de 
accion por 
parte de la 

secretaria. de 
planeacion.   

Revisar el 
cumplimien
to a los 
planes de 
acción en 
relación a 
las metas  
del PDM, 
para que 
los 
recursos se 
inviertan en 
los 
propósitos 
del Plan de 
Desarrollo 
Municipal 

Numero de 
revisión 
realizadas 
al plan de 
acción 
formulado 
para 
verificar su 
cumplimient
o 

Secretaría 
de 
Planeación 

30/06/2
019 

1 
Se realizo 

revision de 
las metas del 

plan de 
accion, el cual 
queda dentro 
del informe 
de gestion  
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Implementa
r el Modelo 
Integrado 
de 
Planeación 
y Gestión - 
MIPG 

Número de 
actividades 
realizadas 
dentro del 
proceso de 
Implementa
ción 

Secretaría 
de 
Planeación 

30/09/2
019 

4 

Se formulo el 
plan de 
accion 
integral de 
MIPG, el 
codigo de 
integridad y 
se realizaron 
los 
autodiagnosti
cos  

se recibio por 
parte de la 
secertaria de 
planeacion el 
plan de 
accion 
integral, el 
codigo de 
integridad y 
los resultados 
de los 
autodiagnosti
cos 

Política de 
Administración 
de Riesgos de 
Corrupción 

Revisar y 
ajustar la 
política de 
administrac
ión de 
riesgos de 
corrupción 
de la 
administrac
ión 
municipal. 

Número de 
documento
s de 
Política de 
Administrac
ión de 
Riesgos de 
corrupción 
formulada 
dentro del 
Sistema de 
Gestión 
Integral 

Secretaría 
de Gobierno 

30/12/2
019 

1 

No se trabajo, 
ya que no se 
alcanzo a 
formular la 
politica 

no se ha 
diseñado la 
politica de 
administracio
n de riesgos 
en la entidad 

Construcción 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Actualizar 
mapa de 
riesgos de 
corrupción 
de acuerdo 
a las 
observacio
nes y 
propuestas 
recibidas, y 
solicitud de 
líderes de 
procesos 

Número de 
mapas de 
riesgos de 
corrupción 
consolidado
s en el 
2019 

Secretaría 
de 
Planeación 
y Gobierno 

30/09/2
019 

1 

Esta meta se 
debe hacer 
en enero de 
cada año - es 
decir que 
esta 
pendiente 
para el 
proximo año 
2020  

durante la 
vigencia no se 

creó, ni se 
actualizó el 

mapa de 
riegos 

institucional. 
Por lo que se 
Recomienda 
elaborarlo 

antes de 31 
de enero de 

2020. 

Socializar 
el mapa de 
riesgos de 
corrupción, 
con actores 
internos y 
externos 
para 
recoger 
observacio
nes y 
propuestas 

Número de 
socializacio
nes del 
mapa de 
riesgos de 
corrupción, 
con actores 
internos y 
externos 

Secretaría 
de 
Planeación 

30/09/2
019 

1 

esta meta se 
debe hacer 
en enero de 
cada año - es 
decir que 
esta 
pendiente 
para el 
proximo año  
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Consulta y 
Divulgación 

Publicación 
del mapa 
de riesgos 
definitivo 
de la 
administrac
ión 
municipal 

Número de 
mapa de 
riesgo 
publicados 
en la 
página web 
del 
municipio. 

Secretaría 
de Gobierno  
Oficina de 
Comunicaci
ones 

30/10/2
019 

1 

Esta meta se 
debe hacer 
en enero de 
cada año - es 
decir que 
esta 
pendiente 
para el 
proximo año 
2020  

Monitoreo y 
Revisión 

Monitorear 
y revisar 
periódicam
ente el 
documento 
del Mapa 
de Riesgos 
de 
Corrupción 
y si es del 
caso 
ajustarlo 
haciendo 
públicos los 
cambios 

Número de 
informes de 
monitoreo 
elaborados 
y 
presentado
s. 

Todas las 
dependenci
as 

30/12/2
019 

1 

Esta meta se 
debe hacer 
en enero de 
cada año - es 
decir que 
esta 
pendiente 
para el 
proximo año 
2020  

 

 En el componente Estrategias Anti trámites se realizaron las siguientes 
observaciones: 
 

Estrateg
ias Anti 
trámites 

de la 
Alcaldía  

San 
Pedro 

de 
Uraba- 

Antioqu
ia 

Identificació
n de 

Trámites 

Revisión y 
ajuste del 
inventario 
de trámites 
por 
proceso de 
cada 
dependenc
ia 

Número de 
revisiones 
al 
inventario 
de tramites 
por 
proceso 
revisado y 
ajustado. 

Todas las 
dependen
cias 

30/07/2
019 

1 

Se realizo 
revisión del 
inventario 

de 
tramites, y 

queda 
pendiente 

la 
estrategia 

de 
racionaliza

cion, ya 
que se 

pretende  
implement
ar para el 
tema de 
pagos o 

recaudo, el 
pago en 

linea PSE. 
Con 

Bancolomb

no se recibe informacion o 
evidencia al respecto 

Identificar 
tramites 
con 
autorizació
n de 
trámites y 
gestiones 
sin el lleno 
de 
requisitos 
de índole 
legal  
Sistema 
Unico de  
Tramites - 
SUIT 

Número de 
revisión a 
tramites 
identificad
os en la 
plataforma 
de la 
alcaldía de 
San Pedro 
de Urabá 

 Todas las 
dependen
cias 

30/08/2
019 

1 

no se recibe informacion o 
evidencia al respecto 
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Publicació
n en la 
página 
web 
institucion
al del 
inventario 
de tramites 
de la 
plataforma
. 

Número de 
inventarios 
de tramites 
de la 
plataforma  
publicado 
en la 
página 
web 
institucion
al 

Secretaría 
de 
Gobierno 

30/08/2
019 

1 

ia 

se evidencia la publicacion en la 
pagina web el inventario de 
tramites en el siguiente enlace: 
http://www.sanpedrodeuraba-
antioquia.gov.co/Ciudadanos/Pagin
as/Tramites-y-Servicios.aspx 

Racionalizac
ión de 

Trámites 

Realizar 
estrategia 
de 
racionaliza
ción de 
trámites en 
el 
Sistemas 
Unico de  
Tramites - 
SUIT 

Número de 
estrategias 
de 
racionaliza
ción de 
trámites 
definidas. 

Secretaría 
de 
Planeació
n  

30/08/2
019 

1 

no hay evidencia de la existencia de 
la estrategia de racionalizcion de 

tramites 

Interoperabil
idad 

Monitoreo 
permanent
e a los 
tramites. 

Número de 
monitoreos 
realizados 
a los 
tramites 
por el 
Comité 
Antitrámite
s 

Secretaría 
de 
Planeació
n  

30/08/2
019 

1 
No está constituido el comité de 

tramites en la entidad. Se 
recomienda su Consitucion y puesta 

en operación. 

 

 En el componente Rendición de Cuentas se realizaron las siguientes 
observaciones: 
 

Rendición 
de 

Cuentas 
de la 

Administra
ción San 
Pedro de 

Uraba 

Información 
de Calidad y 
en Lenguaje 
Comprensibl

e 

Publicar, 
difundir y 
mantener 
actualizada 
la 
información 
relevante 
sobre 
resultados, 
avances de 
la gestión. 

Número de 
publicacion
es, 
actualizaci
ones 
realizadas 
para las 
necesidad
es de 
informació
n de la 
población 
y evaluar 
la 
capacidad 
operativa y 
disponibilid
ad de 
recursos 

Secretarí
a de 
Planeació
n/ 
Secretarí
a de 
Gobierno  

Semestr
al 

1 

Se realizó 
la 

publicaci
on del 
plan de 
accion 

2019 en 
la  pagina 
web del 

municipio 
y se 

realizaron 
los 

reportes 
de la 

informaci
on y 

avances 
del PDM 

en el 

se puede evidnciar la 
publicacion en el SIEE del 

cumplimiento de las metas en 
el siguiente enlace 

https://portalterritorial.dnp.go
v.co/pdt/#/ 
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aplicativo 
SIEE, 

Planeo y 
otros. 

Realizar 
informes de 
gestión y 
ejecución 
presupuestal 
(Seguimient
o Plan de 
Desarrollo) 

Número de 
informes 
de 
seguimient
o al Plan 
de 
Desarrollo 
Municipal, 
publicados 
a 
disposición 
de los 
ciudadano
s  

Sec 
Hacienda 

Semestr
al 

2 

  
no se logra evidenciar la 

publicacion de los informes 

Mantener 
actualizada 
la página 
web de la 
administraci
ón municipal 
con 
información 
de alto 
interes para 
la 
comunidad. 

Número 
actualizaci
ones de 
páginas 
web en 
funcionami
ento y  al 
servicio de 
la 
comunidad 

Secretarí
a 
Gobierno 

Mensual 
1
2 

  
se realizaron actualizaciones 
periodicas a la pagina web 

Publicar 
información 
relacionada 

con los 
resultados y 
avances de 
la gestión 

institucional. 

Número de 
publicacion

es de 
gestión 

realizadas 
en la 

vigencia 
2019 

Secretaria 
de 
Gobierno 

Perman
ente 

6
0 

  

se realizaron publicaciones 
constantes relacionada con los 
avances de la gestion en la red 
social facebook en el siguiente 

link: 
https://www.facebook.com/Sa

n-Pedro-de-Urab%C3%A1-
Alcald%C3%ADa-

1625160887740038/?ref=br_r
s 

Realizar 
videoclips 
con informes 

Videoclips 
con 
informes 

Secretaria 
de 
Gobierno 

Semestr
al 

2 
  

se realizaron publicaciones 
constantes relacionada con los 
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de avances 
y resultados 
de La 
entidad. 

de 
avances y 
resultados 
de La 
entidad 
realizados. 

avances de la gestion en la red 
social facebook en el siguiente 

link: 
https://www.facebook.com/Sa

n-Pedro-de-Urab%C3%A1-
Alcald%C3%ADa-

1625160887740038/?ref=br_r
s 

Actualizació
n de 
carteleras y 
avisos 
informativos. 

Porcentaje 
de 
carteleras 
y avisos 
informativo
s que son 
actualizad
os 
semanalm
ente. 

Todas las 
dependen
cias 

Semanal 
2
0 

  

la oficina de control interno no 
recibio evidencia de la 

actualizacion de carteleras 

Diálogo de 
Doble Vía 

con la 
Ciudadanía y 

sus 
Organizacion

es 

Realización 
de la 
audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas para 
la vigencia 
2019. 

Número de 
audiencias 
públicas 
de 
rendición 
de cuentas 
realizadas. 

Consejo 
de 
Gobierno 

20/10/20
19 

1 

2 
Rendicion

es en 
Consejo 

de 
Gobierno. 

Como jefe de control interno 
asistí a la ultima audiencia 
rendicion de cuentas en el 

area urbana 

Realización 
de reuniones 
zonales para 
rendición de 
cuentas a la 
comunidad, 
con informes 
y soportes. 

Número de 
reuniones 
zonales 
realizadas 
en la 
vigencia 
2019. 

Todas las 
dependen
cias 

De 
acuerdo 

al 
interés 
de los 

actores 

5 

2 
RENDICIO

NES 
RURALES 

Y DOS 
RENDICIO

NES 
URBANAS  

Como jefe de control interno 
asistí a la ultima audiencia 
rendicion de cuentas en el 

area urbana 

Participación 
ciudadana 
en consejos 
comunales o 
espacios 
formales. 

Número de 
consejos 
de 
participaci
ón 
ciudadana 
y toma de 
decisiones 
funcionand
o durante 
la vigencia 
2019. 

Todas las 
dependen
cias 

30/11/20
19 

1 

  
no se recibe informacion o 
evidencia al respecto 

Incentivos 
para Motivar 
la Cultura de 
la Rendición 
y Petición de 

Cuentas 

Divulgar e 
incluir las 
sugerencias, 
recomendaci
ones y 
conclusiones 
de los 
grupos 

Número de 
planes de  
acciones 
incluidos 
en el plan 
de 
mejoramie
nto. 

Todas las 
dependen
cias 

31/12/20
19 

3 

  
no se recibe informacion o 

evidencia al respecto 
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transversale
s en la 
gestión 
institucional. 

Realización 
de 
concursos 
de 
conocimient
o de la 
alcaldía 
conforme 
programa de 
rendición de 
cuentas que 
se 
establezcan 
en relación a 
la rendición 
de cuentas. 

Número de 
concursos 
de 
conocimie
nto de la 
administra
ción 
realizados 
durante la 
vigencia 
2019 

Secretarí
a 
Gobierno 

De 
acuerdo 

al 
interés 
de los 

actores 

1 

  
no se recibe informacion o 

evidencia al respecto 

Evaluación y 
Retroaliment

ación a la 
Gestión 

Institucional 

Realizar 
seguimiento 
a la 
estrategia de 
rendición de 
cuentas en 
sistemas de 
información 

Número de 
evaluacion
es 
realizadas 
a la 
estrategia 
de RDC en 
la vigencia 
2019 

Control 
Interno 

Semestr
al 

2 

  
no se logró realizar la 

evaluacion  

Realizar 
evaluación 
de la 
audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas. 

Número de 
evaluacion
es 
realizadas 
a la 
audiencia 
pública de 
RDC de la 
vigencia 
2019. 

Control 
Interno 

Semestr
al 

2 

  
no se logró realizar la 

evaluacion  

Realizar 
reportes de 
información 
requeridas a 
entes de 
control en 
los 
aplicativos 
que asignen 
al cargue de 
información, 
en los 
terminos 
establecidos 
por norma o 
por  quien 
solicite dicha 
información 

Número de 
cargues a 
los 
aplicativos  
realizados 
en la 
vigencia 
2019 

Todas las 
dependen
cias 

30/12/20
19 

1
2 

  

durante la vigencia se cumplio 
con el envio y reporte de 

informes e informacion a los 
diferentes entes de control y a 

quienes solicitaron 
informacion  
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 En el componente Atención al Ciudadano se realizaron las siguientes 
observaciones: 

AtenciÓ
n al 

Ciudada
no 

Alcaldia 
Municip

al de 
San 

Pedro 
de 

Uraba 

Estructura 
Administrativ

a y 
Direccionami

ento 
Estratégico 

Adopción 
rediseño de 
la 
estructura 
adminstrati
va actual 
de la 
Alcaldía del 
Municipio 
de San 
Pedro de 
Urabá. 

Número de 
nueva 
estructura 
administrativa 
adoptada. 

Secretaría 
de 
Gobierno 

31/12/20
19 

1 

  
no se realizó rediseño a la estructura 

administrativa en la vigencia 

Establecer 
mecanismo
s de 
comunicaci
ón directa 
entre las 
áreas de 
servicio al 
ciudadano 
y la Alta 
Dirección 
para 
facilitar la 
toma de 
decisiones 
y el 
desarrollo 
de 
iniciativas 
de mejora. 

Número de 
mecanismos 
establecidos 
para 
comunicación 
directa entre 
las áreas de 
servicio al 
ciudadano y 
la alta 
dirección para 
facilitar la 
toma de 
decisiones y 
el desarrollo 
de iniciativas 
de mejora. 

Secretaría 
de 
Gobierno 

Permane
nte 

1 

  
no se recibe informacion o evidencia 

al respecto 

  Formación 
y 

Capacitación 

Planes de 
formación y 
capacitació
n no 
ajustados a 
la realidad 
municipal. 

Numero de 
reviciones a 
planes de 
formación y 
capacitación 
no ajustados 
a la realidad 
municipal  

Secretaría 
de 
Gobierno 

31/07/20
19 

1 

  

no hay evidencia del plan de 
formacion y capacitacion en la 
entidad 

Realizar 
inducción y 
reinducción 
a 
funcionario
s. 

Número 
inducción y 
reinducción a 
funcionarios 
realizada. 

Secretaría 
de 
Gobierno 31/07/20

19 

1 

  

no se realiza induccion y reinduccion 
a los funcionarios 

Fortalecimie
nto de los 
Canales de 
Atención 

Disponer 
de un link 
de PQRS 
en la 
página web 
de la 
administrac
ión 

Número de 
links 
dispuestos 
para PQRS 
en la página 
web de la 
administració
n municipal. 

Secretaría 
de 
Gobierno 

Permane
nte 

1 

  

se evidencia el link en en siguiente 
enlace: 

http://www.sanpedrodeuraba-
antioquia.gov.co/Ciudadanos/Paginas

/PQRD.aspx 
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Dar 
respuesta 
oportuna a 
las 
solicitudes 
presentada
s por los 
ciudadanos
. 

Porcentaje de 
solicitudes de 
los 
ciudadanos 
atendidos 
oportunament
e en la 
vigencia  
2019 

Todas las 
dependen
cias 

Mensual 
10
0 

  

se dificulta la medicion del porcentaje 
de solictudes resueltas debido a que 

no hay en la entidad una oficina 
encargada de recibir y clasificar las 

PQRS que llegan. 

Publicar en 
la página 
web el 
resultado 
del 
seguimient
o a 
peticiones 
de los 
usuarios. 

Número de 
informes 
públicos 
sobre 
peticiones de 
usuarios 
publicados en 
la pagina web 

Secretaría 
de 
Gobierno 

Semestr
al 

2 

  

no hay evidencia de la publicacion de 
respuesta a los usuarios en la pagina 

web 

Implementa
r 
mecanismo
s para 
revisar la 
consistenci
a de la 
informacion 
que se 
entrega al 
ciudadano 
a traves de 
los 
diferentes 
canales de 
atención 

Número de 
mecanismos 
implementado
s para revisar 
laconsistencia 
de la 
información 
que se 
entrega al 
ciudadano a 
través de los 
diferentes 
canales de 
atención 

Secretaría 
de 
Gobierno 

Permane
nte 

1 

  
no se recibe informacion o evidencia 

al respecto 

Asignar 
responsabl
es de la 
gestión de 
los 
diferentes 
canales de 
atención 

Número de 
documentos 
de asignación 
de 
responsabilid
ades. 

Secretaría 
de 
Gobierno 

30/06/20
19 

1 

  
no se recibe informacion o evidencia 

al respecto 

Establecer 
indicadores 
que 
permitan 
medir el 
desempeño 
de los 
canales de 
atención y 
consolidar 
estadística
s sobre 
tiempos de 

Número de 
tableros de 
indicadores 
establecidos 
medir el 
desempeño 
de los canales 
de atención y 
consolidar 
estadísticas 
sobre tiempos 
de espera, 
tiempos de 

Secretaría 
de 
Gobierno 

30/06/20
19 

1 

  

se recomienda establecer, crear o 
implementar el tablero de indicadores 

para la medicion del desempeño de 
los canales de atencion. 
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espera, 
tiempos de 
atención y 
cantidad de 
ciudadanos 
atendidos. 

atención y 
cantidad de 
ciudadanos 
atendidos. 

Revisar y 
ajustar el 
proceso de 
atención al 
ciudadano 

Número de 
procesos de 
atención al 
ciudadano 
revisados. 

Secretaría 
de 
Gobierno 

30/06/20
19 

1 

  
no se recibe informacion o evidencia 
al respecto 

Talento 
Humano 

Realizar las 
evaluacion
es de 
desempeño 
a los 
empleados 
de la 
administrac
ión 
municipal. 

Número de 
evaluaciones 
de 
desempeño 
realizadas a 
los 
funcionarios 
de la 
administració
n municipal.  

Todas las 
dependen
cias 

30/07/20
19 

1 

  
durante la vigencia no se realizaron 

evaluaciones de desempeño 

Incluir en el 
plan de 
formación y 
capacitació
n los temas 
relacionado
s con 
Atención al 
ciudadano. 

Número de 
ejercicios de 
capacitación 
en temas de 
atención al 
ciudadano 
orientados a 
los servidores 
públicos de la 
administració
n municipal. 

Secretaría 
Gobierno 

D
e 

acuerdo 
al 

cronogra
ma 

1 

  
se recomienda crear elplan de 

formacion y capacitacion institucional 

Revisión 
Errores en 
la 
Liquidación 
de la 
Nómina, 
Seguridad 
Social 
Integral, 
Parafiscale
s y 
Prestacion
es Sociales 

Número de 
procesos de 
revicion 
realizados. 

Secretaría 
de 
hacienda 

30/06/20
19 

1 

  

mes a mes antes de realizar el pago 
de la nomina, esta era revisada por la 
contadora del municipio y realizaba 

las correcciones y comentarios 
pertinentes 

Relacionamie
nto con el 
Ciudadano 

Establecer 
y poner en 
funcionami
ento la 
política de 
protección 
de datos. 

Número de 
Políticas de 
Protección de 
datos 
implementada 
en la 
administració
n municipal 

Gobierno 
15/11/20

19 
1 

  

se recomienda establecer y poner en 
funcionamiento la politica de 

proteccion  de datos 
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Establecer 
un 
reglamento 
interno 
para la 
gestión de 
las 
peticiones, 
quejas y 
reclamos** 

Número de 
reglamentos 
internos para 
la gestión de 
las peticiones, 
quejas y 
reclamos 
implementado
s 

Todas las 
dependen
cias 

Permane
nte 

1 

  

se recomienda establecer un 
reglamento interno para la gestion de 
las PQRS 

Implementa
r un 
sistema de 
asignación 
de 
números 
consecutiv
os ( manual 
o 
electronico) 

Número de 
sistemas de 
asignación de 
números 
consecutivos 
(manual o 
electrónico) 
operando en 
la alcaldía de 
San Pedro de 
Urabá. 

Todas las 
dependen
cias 

Permane
nte 

1 

  
se realiza manualmente en la oficina 

de archivo 

 

 En el componente Transparencia y Acceso a la Información se 
realizaron las siguientes observaciones: 

Transpare
ncia y 

Acceso a 
la 

Informació
n   

Evaluació
n 

Independi
ente/ 

Transpare
ncia 

Activa 

Publicar 
directorio 
que incluya 
el cargo, 
direcciones 
de correo 
electrónico y 
teléfono del 
despacho 
de los 
empleados y 
funcionarios 
y las 
escalas 
salariales 
correspondi
entes a las 
categorías 
de todos los 
servidores, 
de 
conformidad 
con el 
formato de 
información 
de 
servidores 
públicos y 
contratistas. 

Número de 
directorios 
de 
funcionario
s 
actualizad
os y 
publicados 
en la 
página 
web del 
Municipio.  

Todas las 
dependenci
as 

30/03/20
19 

1 

  

se puede evidenciar en el siguiente 
enlace http://www.sanpedrodeuraba-
antioquia.gov.co/NuestraAlcaldia/Pagi

nas/Nuestros-Directivos-y-
Funcionarios.aspx 

Inexactitud o 
retraso  en 
el envío de 

Número 
revisiones 
a 

Todas las 
dependenci
as 

30/06/20
19 

1 

  

por secretaria se maneja 
independiente el cronograma de 
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información 
por parte de 
las 
dependenci
as para su 
análisis 

cronogram
as de 
rendición 
de 
informació
n por 
dependenc
ias. 

informes a presentar 

Elaboració
n de los 

Instrument
os de 

Gestión de 
la 

Informació
n 

Actualizar el 
inventario 
de 
información 
teniendo en 
cuenta los 
requerimient
os de la 
matriz GEL 

Porcentaje 
de 
registros o 
inventarios 
de activos 
de 
informació
n 
inventario 
de 
informació
n teniendo 
en cuenta 
los 
requerimie
ntos de la 
matriz 
GEL 
actualizad
o 

Secretaría 
Gobierno 

30/09/20
19 

5
0 

  
no se recibe informacion o evidencia al 

respecto 

Actualizar 
las Tablas 
de 
Retención 
Documental 
- TRD de 
acuerdo con 
el nuevo 
modelo de 
operación 

Numero de 
Actualizaci
on a  las 
Tablas de 
Retención 
Document
al - TRD 
de 
acuerdo 
con el 
nuevo 
modelo de 
operación 
realizado. 

Secretaría 
Gobierno 

30/12/20
19 

1 

  
se recomienda la actualizacion de las 

TRD  

Realizar el 
Índice de 
Información 
Clasificada y 
Reservada. 

Porcentaje 
de indices 
de 
informació
n 
clasificada 
y 
reservada 
de la 
alcaldía de 
San Pedro 
de Uraba, 
publicados 
en el 
enlace 
transparen
cia y 

Secretaría 
de 
Gobierno 

30/10/20
18 

  

  
no se recibe informacion o evidencia al 

respecto 

5
0 
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acceso 
informació
n pública 
de la 
página 
web. 

Criterio 
Diferencial 

de 
Accesibili

dad 

Realizar una 
propuesta 
de 
divulgación 
de 
información 
en formatos 
alternativos 
comprensibl
es. 

Número de 
propuestas 
de 
formatos 
diseñados 
para el 
acceso a 
grupos 
étnicos y 
personas 
en 
situación 
de 
discapacid
ad. 

Oficina de 
Comunicaci
ones 

30/06/20
18 

1 

  

se recomienda diseñar formatos para 
inteactuar con los diferentes grupos 

etnicos 

Implementar 
los 
lineamientos 
de 
accesibilida
d a espacios 
físicos para 
población en 
situación de 
discapacida
d. 

Porcentaje 
de 
construcci
ones 
publicas 
nuevas 
que 
cumplen 
con los 
lineamient
os de 
accesibilid
ad a 
espacios 
físicos 
para 
población 
en 
situación 
de 
discapacid
ad. 

Secretaría 
de 
Planeación 

Perman
ente 

1
0 

20
% 

no se suministró evidencia para 
demostrar el cumplimiento de este 

porcentaje. 

Monitoreo 
de Acceso 

a la 
Informació
n Publica 

Incluir en el 
informe de 
PQRSD el 
capítulo de 
solicitudes 
de acceso a 
la 
información 
pública 
incluyendo 
la 
identificació

Número de 
informes 
de 
solicitudes 
de acceso 
a 
informació
n 
realizados 
en el 2019 

Secretaría 
Gobierno 

12/12/20
19 

1 

  

se realizaron desde la oficina de 
control interno 2 informes de 

seguimieto a las PQRS  
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n de número 
de 
solicitudes 
recibidas, 
número de 
solicitudes 
que fueron 
trasladadas 
a otra 
institución, 
tiempo de 
respuesta a 
cada 
solicitud y 
número de 
solicitudes 
en las que 
se negó el 
acceso a la 
información. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

 El presente Informe de seguimiento se presenta de manera 

extemporánea debido a la demora en la entrega de la información que 

se solicitó a la secretaría de planeación mediante oficios radicados Nº 

0503 del 05/09/2019 y 0707 del 22/10/2019 de los cuales solo se logró 

recibir la información el día 13 de enero de 2020. 

 No se encontró evidencia del seguimiento por parte de la secretaría de 

planeación a todas las actividades planteadas en el PAAC 2019. 

 Se evidencia que hace falta establecer políticas tales como la política de 

gestión de riesgos, mapa de riesgos y la política de protección de datos. 

 Se observa que es necesario definir y socializar la estrategia de 

racionalización de trámites.  

 Se observa que es necesario definir y socializar la estrategia de 

rendición de cuentas. 

 Se observa que es necesario implementar los planes de inducción, 

reinducción y formación y capacitación a funcionarios. 

 Es necesario la implementación de tableros de indicadores para medir el 

desempeño de los canales de atención al usuario y consolidar 
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estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de 

ciudadanos atendidos 

 A la fecha de presentación del presente informe 22/01/2020, no se 

evidencia aun la publicación en la página web del municipio el plan 

Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2020, para lo 

cual hay plazo hasta el 31 de enero. 

6. RECOMENDACIONES. 

 se recomienda realizar la elaboración y publicación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2020. 

 Luego de publicar el PAAC 2020, se recomienda realizar promoción, 

divulgación y/o socialización del plan, en el marco del cumplimiento de 

las acciones o actividades planteadas en el mismo.   

 Se recomienda al encargado de comunicaciones y/o la página web la 

publicación del presente informe en el sitio web de la entidad en la ruta: 

http://www.sanpedrodeuraba-

antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-

Anticorrupcion-y-de-Servicio-al-Ciudadano. 

 Realizar el Siguiente informe de seguimiento del plan anticorrupción y 

de atención al ciudadano con corte al 30 de abril de 2020. 

 Se recomienda implementar la política de gestión de riesgos y la 

elaboración del mapa de riesgos de la entidad.  

 En términos generales, todas las recomendaciones van enfocadas sobre 

todo a la necesidad de comenzar a implementar el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión debido a que todos estos planes y estrategias 

hacen parte de las políticas de MIPG. 

 

-Original Firmado- 
Karina Ma. Suárez Paternina 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
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