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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 para el periodo 
enero a abril de 2021, 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. 

 
3. ALCANCE 

 
Realizar el seguimiento al nivel de avance o estado de cumplimiento con corte al 
mes de abril de las acciones propuestas del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano para la vigencia 2021, dentro del marco normativo vigente. 

 
 
 
 
 
 

4. METODOLOGÍA DE CAPTURA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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                    Para dar cumplimiento al objeto y alcance del presente informe, por medio de correo 
electrónico de fecha 03/05/2021 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 enero al 30 de abril de 2021. 
 
Se recibió mediante correo electrónico de fecha 11/05/2021 la matriz en Excel para el 
monitoreo del PAAC, pero se observa que la secretaría de Planeación no realizó el 
respectivo monitoreo al plan para el primer seguimiento de 2021. 
 
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 5, 6 y 7 del presente informe. 
 
 

5. RESULTADOS 

 

 El “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” fue publicado el 29 de 
enero de 2021 en la ruta:  http://www.sanpedrodeuraba-
antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Seguimiento-al-Plan-Anticorrupcion-y-
de-Servicio-al-Ciudadano.aspx de la página web de la entidad, posteriormente 
el dia 31 de marzo se publica la “VERSION 2 PLAN ANTICORRUPCION 2021 
– SPU V2” donde según la descripción se realiza ajuste o modificación del 
PAAC del municipio de acuerdo a como se evidencia a continuación: 
 

 
Captura de pantalla de la página web del Municipio. Mayo 2021. 
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                     El “PAAC 2021 V1 y PAAC 2021 V2” presentan la misma información, 
de acuerdo a la tabla de contenido del mismo:  

 
TABLA DE CONTENIDO 
4.- PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO SEGUIMIENTO DEL 
PLAN 
4.1- OBJETIVOS 
4.2. OBJETIVO GENERAL 
4.3-. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
5.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 
6.- DESARROLLO DE COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 
7.- MARCO LEGAL Y TEORICO 
8.- OBJETIVOS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN: 
9.- IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCIÓN 
10.- MANIFESTACIONES DE LA CORRUPCIÓN A NIVEL LOCAL 
11.- MODALIDADES DE CORRUPCION 
12.-PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
12.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA 
MITIGAR LOS RIESGOS 
12.2. DIAGNOSTICOS 
13. CÓDIGO ÉTICA DE LA ENTIDAD 
13.1 PRINCIPIOS ÉTICOS 
13.2 VALORES ÉTICOS 
14.- ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA TRANSPARENCIA. 
14.1 ESTRATEGIAS TENIDAS EN CUENTAS EN LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN LA ALCALDIA MUNICIPAL 
15. ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
15.1 MECANISMOS ANTITRAMITES 
15.1.1 FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y A LA 
 CIUDADANÍA 
15.1.2 DERECHOS DE PETICIÓN. 
15.1.3. HABILITACION DE ESPACIO WEB. 
16.- EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ESTRATEGIA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO, 
17.- FORMALIZACION DE LA TRANSPARENCIA 
18.- IDENTIFICACION DE TRÁMITES PARA EL USUARIO 
19.- RECOMENDACIONES 

                 
 

 Se logra evidenciar que se plantearon 6 actividades para realizar 
durante el periodo de enero a abril 2021 de la siguiente manera 
asignándolas por componente así: 

 
 

 

SEGUIMIENTO 1. OFICINA DE CONTROL INTERNO  
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COMPONENTE 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 
(corte 30 abril) 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

(corte 30 abril) 

% DE 
AVANCE 
EN ESTE 

PERIODO 

OBSERVACIONES 
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 

1. GESTIÓN DEL 
RIESGO DE 
CORRUPCIÓN 1 1 100% 

1. Gestión del Riesgo de 
Corrupción: El detalle del 
desarrollo de cada 
actividad se plasmó en el 
Informe de la OCI 
Seguimiento al PAAC con 
corte a abril 30 de 2021 el 
cual se publica en la 
página Web 

2. 
RACIONALIZACIÓN 
DE TRÁMITES 0 0 0 

2. Racionalización de 
Trámites:  no se 
observaron actividades 
programadas en el plan 
de acción  para este 
componente del PAAC 
con corte a abril 30 de 
2021. 

3. RENDICIÓN DE 
CUENTAS 3 2 67% 

3. Rendición de Cuentas: 
El detalle del desarrollo 
de cada actividad se 
plasmó en el Informe de 
la OCI Seguimiento al 
PAAC con corte a abril 30 
de 2021 el cual se publica 
en la página Web 

4. MECANISMOS 
PARA MEJORAR LA 
ATENCIÓN 
AL CIUDADANO  1 1 100% 

4. Mecanismos para 
Mejorar la Atención al 
Ciudadano: El detalle del 
desarrollo de cada 
actividad se plasmó en el 
Informe de la OCI 
Seguimiento al PAAC con 
corte a abril 30 de 2021 el 
cual se publica en la 
página Web 

5. MECANISMOS 
PARA LA 
TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 1 1 100% 

5. Mecanismos para la 
Transparencia y Acceso a 
la Información: El detalle 
del desarrollo de cada 
actividad se plasmó en el 
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                    Informe de la OCI 
Seguimiento al PAAC con 
corte a abril 30 de 2021 el 
cual se publica en la 
página Web 

  
 

            

  

NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE 
ACCION CON 

CORTE A ABRIL 
30 DE 2021: 92% 

  

          
 
FUENTE: Elaboración propia, mayo 2021 
 
 

 De manera particular se observa total similitud con el PAAC vigencia 

2020, con la salvedad que se cambió la fecha programada a 2021. 

 

Respecto a lo anterior se evidencia que en las actividades no se 

modificó la fecha de 2020 a 2021. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 

 El PAAC vigencia 2021 se publicó a tiempo en la página web. Pero aún 
no se ha realizado la respectiva socialización. 
 

 La Oficina de planeación no realizó y/o publicó el seguimiento y 
monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
desatendiendo lo establecido en el artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 
2015. 

 

 La oficina de control Interno realizó seguimiento independiente a cada 

uno de los componentes subcomponentes y valoración del cumplimiento 

de las actividades planteadas en el PAAC 2021 tal y como lo establece 

el Decreto 1081 de 2015 en su artículo 2.1.4.6 de la siguiente manera: 

PLAN ANTICORRUPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE 

URABÁ - ANTIOQUIA - VIGENCIA 2021 

Seguimiento por OCI corte abril 

30 

INFORME DE AVANCE ABRIL DE 2021 

mailto:controlinterno@sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co


  

  
 

PALACIO MUNICIPAL 
Teléfono: 820 55 02 – 820 55 03 - Alcaldía Extensión 101 

Dirección: Carrera 50 Nº 52 – 114 Barrio Centro / Código Postal 057 830 
San Pedro de Urabá – Antioquia – Colombia  

NIT Nº890.983.814-5 
E-Mail: controlinterno@sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co 

  

Dirección de Control Interno 

                    

                    Compone

nte 

Sub - 

Componente 

Actividades Responsa

ble 

Fecha 

Prog. 

COMPON

ENTE No. 

1: 

Gestión 

del 

Riesgo de 

Corrupció

n en la 

Alcaldía 

San 

Pedro de 

Urabá 

DIRECCIONA

MIENTO 

ORGANIZACI

ONAL 

Realizar al 

plan de acción 

formulado en 

2020 una 

revisión, para 

verificar que 

se encuentre 

acorde con el 

plan de 

desarrollo 

aprobado. 

Secretaría 

de 

Planeació

n 

30/03/20

21 

La OCI recibio mediante correo 

electronico de Fecha 14-05-2021 

el plan de accion que se formulo 

para 2021, el cual se reviso por 

parte de la OCI y se verifica que 

se encuentra acorde al plan de 

desarrollo aprobado 

Revisar el 

cumplimiento 

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 

29/10/20

21 

La OCI recibio mediante correo 

electronico de Fecha 14-05-2021 

el plan de accion que se formulo 

para 2021, el cual se reviso por 

parte de la OCI y se verifica que 

se encuentra acorde al plan de 

desarrollo aprobado, pero no se 

observa el seguimiento al 

cumplimiento por parte de la 

Secretaría de Planeacion. 

 

Si bien no se ha cumplido la 

meta, aun esta dentro de la fecha 

programada. 

 Implementar 

el Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión - 

MIPG 

30/09/20

21 

A la fecha de elaboracion de este 

seguimiento no se observan 

evidencias de avances en la 

implementacion del Modelo 

Integrado de Planeacion y 

Gestión en la entidad.   

 

No se ha realizado aun la 

primera reunion del Comité 

institucional de Gestion y 

Desempeño. 

 

Si bien no se ha cumplido la 

meta, aun esta dentro de la fecha 

programada. 
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                    Política de 

Administració

n de Riesgos 

de 

Corrupción 

Revisar y 

ajustar la 

política de 

administración 

de riesgos de 

corrupción de 

la 

administración 

municipal. 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno 

30/05/20

21 

durante el periodo objeto del 

presente informe la OCI no tiene 

evidencia de que se revisó y/o 

ajustó a la politica de 

administración de riesgos de 

corrupción de la administración 

municipal. 

 

Si bien no se ha cumplido la 

meta, aun esta dentro de la fecha 

programada. 

Construcción 

del Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

Actualizar 

mapa de 

riesgos de 

corrupción de 

acuerdo a las 

observaciones 

y propuestas 

recibidas, y 

solicitud de 

líderes de 

procesos 

30/06/20

21 

 durante el periodo del presente 

informe con corte a 30 de abril  la 

OCI no ha 

evidenciado ni ha recibido 

notificacion acerca de  una 

actualizacion del mapa de 

riesgos de corrupcion en la 

institución, ni su socialización 

con actores internos y externos. 

y/o publicación. 

 

Si bien no se ha cumplido la 

meta, aun esta dentro de la fecha 

programada. 

Socializar el 

mapa de 

riesgos de 

corrupción, 

con actores 

internos y 

externos para 

recoger 

observaciones 

y propuestas 

Secretaría 

de 

Planeació

n 

30/06/20

21 

Consulta y 

Divulgación 

Publicación 

del mapa de 

riesgos 

definitivo de la 

administración 

municipal 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno   

Oficina de 

Comunica

ciones 

30/06/20

21 

Monitoreo y 

Revisión 

Monitorear y 

revisar 

periódicament

e el 

documento del 

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción y si 

es del caso 

ajustarlo 

haciendo 

Todas las 

dependen

cias 

30/12/20

21 
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                    públicos los 

cambios 

COMPON

ENTE No. 

2:  

Estrategia

s Anti 

trámites 

de la 

Alcaldía  

San 

Pedro de 

Uraba- 

Antioquia 

Identificación 

de Trámites 

Revisión y 

ajuste del 

inventario de 

trámites por 

proceso de 

cada 

dependencia 

30/07/20

21 

La oficina de Control Interno 

Realiza monitoreo constante a la 

informacion cargada en el 

aplicativo. Y corte a mayo 14 se 

evidencian 89 tramites inscritos 

para racionalizacion. 2 tramites 

priorizados en la estrategia 

antitramites de la presente 

vigencia. Identificar 

tramites con 

autorización 

de trámites y 

gestiones sin 

el lleno de 

requisitos de 

índole legal  

Sistema Unico 

de  Tramites - 

SUIT 

30/08/20

21 

Publicación en 

la página web 

institucional 

del inventario 

de tramites de 

la plataforma. 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno 

30/08/20

21 

Racionalizaci

ón de 

Trámites 

Realizar 

estrategia de 

racionalización 

de trámites en 

el Sistemas 

Unico de  

Tramites - 

SUIT 

Secretaría 

de 

Planeació

n  

30/08/20

21 

Interoperabili

dad 

Monitoreo 

permanente a 

los tramites. 

30/08/20

21 
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                    COMPON

ENTE No. 

3: 

Rendición 

de 

Cuentas 

de la 

Administr

ación San 

Pedro de 

Uraba 

Información 

de Calidad y 

en Lenguaje 

Comprensible 

Publicar, 

difundir y 

mantener 

actualizada la 

información 

relevante 

sobre 

resultados, 

avances de la 

gestión. 

Secretaría 

de 

Planeació

n/ 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno  

Semestr

al 

Se destaca que constantemente 

se  

realizan publicaciones en la red 

social 

Facebook de la Alcaldia San 

Pedro de Uraba y en los medios 

radiales, donde se publica 

informacion sobre avances de la 

gestion para informar a la 

poblacion del mismo modo 

noticias e informacion de interés. 

Realizar 

informes de 

gestión y 

ejecución 

presupuestal 

(Seguimiento 

Plan de 

Desarrollo) 

Secretaría 

de 

hacienda 

Semestr

al 

Se han realizado rendicion de 

informacion presupuestal en la 

plataforma CHIP oportunamente. 

Mantener 

actualizada la 

página web de 

la 

administración 

municipal con 

información de 

alto interes 

para la 

comunidad. 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno 

Mensual se destaca que se mantiene 

actualizado el contenido de la 

pagina web 

http://www.sanpedrodeuraba-

antioquia.gov.co/Paginas/default.

aspx 

Publicar 

información 

relacionada 

con los 

resultados y 

avances de la 

gestión 

institucional. 

Perman

ente 

Se destaca que constantemente 

se  

realizan publicaciones en la red 

social 

Facebook de la Alcaldia San 

Pedro de Uraba y en los medios 

radiales, donde se publica 

informacion sobre avances de la 

gestion para informar a la 

poblacion del mismo modo 

noticias e informacion de interés. 

    

Realizar 

videoclips con 

informes de 

avances y 

resultados de 

La entidad. 

Semestr

al 

Actualización 

de carteleras y 

avisos 

informativos. 

Todas las 

dependen

cias 

Semanal en la entidad hay una cartelera 

en el acceso principal la cual se 

actualiza periodicamente. Y se 

realizan pautas radiales. 

mailto:controlinterno@sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co


  

  
 

PALACIO MUNICIPAL 
Teléfono: 820 55 02 – 820 55 03 - Alcaldía Extensión 101 

Dirección: Carrera 50 Nº 52 – 114 Barrio Centro / Código Postal 057 830 
San Pedro de Urabá – Antioquia – Colombia  

NIT Nº890.983.814-5 
E-Mail: controlinterno@sanpedrodeuraba-antioquia.gov.co 

  

Dirección de Control Interno 

                    

                    Diálogo de 

Doble Vía con 

la Ciudadanía 

y sus 

Organizacion

es 

Realización de 

la audiencia 

pública de 

rendición de 

cuentas para 

la vigencia 

2020. 

Consejo 

de 

Gobierno 

20/10/20

21 

a la fecha aun no se ha realizado 

la audiencia publica de rendicion 

de cuentas para la vigencia.  

 

Si bien no se ha cumplido la 

meta, aun esta dentro de la fecha 

programada. 

Realización de 

reuniones 

zonales para 

rendición de 

cuentas a la 

comunidad, 

con informes y 

soportes. 

Todas las 

dependen

cias 

De 

acuerdo 

al 

interés 

de los 

actores 

la alcaldesa constantemente se 

desplaza alas comunidades 

entablando una cercania con el 

ciudadano 

Participación 

ciudadana en 

consejos 

comunales o 

espacios 

formales. 

30/11/20

21 

Incentivos 

para Motivar 

la Cultura de 

la Rendición 

y Petición de 

Cuentas 

Divulgar e 

incluir las 

sugerencias, 

recomendacio

nes y 

conclusiones 

de los grupos 

transversales 

en la gestión 

institucional. 

31/12/20

21 

a la fecha aun no se ha realizado 

la audiencia publica de rendicion 

de cuentas para la vigencia.  

 

Si bien no se ha cumplido la 

meta, aun esta dentro de la fecha 

programada. 

Reconocimient

o y premiación 

a la innovación 

en 

métodos para 

la rendición de 

cuentas 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno 

01/01/20

21 

Desde la OCI no se evidencia 

actividades de reconocimiento y 

premiacion respecto a metodos 

para la rendicion de cuentas. 
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                    Evaluación y 

Retroalimenta

ción a la 

Gestión 

Institucional 

Realizar 

seguimiento a 

la estrategia 

de rendición 

de cuentas en 

sistemas de 

información 

Control 

Interno 

Semestr

al 

 

la OCI No  evidencia la existencia 

de la Estrategia de rendicion de 

cuentas del a entidad, se 

recomienda diseñar la estrategia 

en el siguiente enlace: 

https://www.funcionpublica.gov.

co/web/murc/diseno-estrategia-

rendicion-cuentas para poder 

realizar el respectivo 

seguimiento. 

Realizar 

evaluación de 

la audiencia 

pública de 

rendición de 

cuentas. 

Semestr

al 

a la fecha aun no se ha realizado 

la audiencia publica de rendicion 

de cuentas para la vigencia.  

 

Si bien no se ha cumplido la 

meta, aun esta dentro de la fecha 

programada. 

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 

Todas las 

dependen

cias 

30/12/20

21 

Se realizan de manera oportuna 

los reportes de informacion a los 

entes de control en los 

aplicativos respectivos. 

COMPON

ENTE No. 

4: 

Atención 

al 

Ciudadan

o Alcaldia 

Municipal 

de San 

Pedro de 

Uraba 

Estructura 

Administrativ

a y 

Direccionami

ento 

Estratégico 

Adopción 

rediseño de la 

estructura 

adminstrativa 

actual de la 

Alcaldía del 

Municipio de 

San Pedro de 

Urabá. 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno 

31/12/20

21 

A la fecha de la elaboracion del 

presente informe la OCI no ha 

sido notificada acerca de realizar 

rediseño en la estructura 

administrativa actual de la 

alcaldia del municipio de San 

Pedro de Urabá. 

Establecer 

mecanismos 

de 

comunicación 

directa entre 

las áreas de 

Perman

ente 

para tal efecto se realizan los 

consejos de gobierno. 
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                    servicio al 

ciudadano y la 

Alta Dirección 

para facilitar la 

toma de 

decisiones y el 

desarrollo de 

iniciativas de 

mejora. 

  Formación y 

Capacitación 

Planes de 

formación y 

capacitación 

no ajustados a 

la realidad 

municipal. 

31/07/20

21 

a la fecha de elaboracion del 

presente informe no tiene 

evidencia de que exista en la 

entidad el plan de capacitacion y 

plan de bienestar institucional, 

vacaciones… 

Realizar 

inducción y 

reinducción a 

funcionarios. 

31/07/20

21 

A la fecha 14-05-2021 no se ha 

realizado proceso de induccion y 

reinduccion a Funcionarios. 

Fortalecimien

to de los 

Canales de 

Atención 

Disponer de 

un link de 

PQRS en la 

página web de 

la 

administración 

Perman

ente 

puede evidenciarse en la 

siguiente ruta: 

http://www.sanpedrodeurabaanti

oquia. 

gov.co/Ciudadanos/Paginas/PQR

D. 

Aspx 

Dar respuesta 

oportuna a las 

solicitudes 

presentadas 

por los 

ciudadanos. 

Todas las 

dependen

cias 

Mensual Aun no es posible medir el 

porcentaje de peticiones 

atendidas oportunamente, 

debido a que no se evidencia 

una estrategia o mecanismo que 

permita revisar la consistencia 

de la informacion que se entrega 

y asignar responsable de la 

misma, y q permita establecer 

indicadores para medir el 

desempeño de los canales de 

atencion.  
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                    Publicar en la 

página web el 

resultado del 

seguimiento a 

peticiones de 

los usuarios. 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno 

Semestr

al 

El seguimiento realizado por la 

OCI a  peticiones de los usuarios 

se realizará con corte a junio 30. 

Implementar 

mecanismos 

para revisar la 

consistencia 

de la 

informacion 

que se entrega 

al ciudadano a 

traves de los 

diferentes 

canales de 

atención 

Perman

ente 

A la fecha de elaboracion del 

presente informe, la OCI no ha 

sido notificada sobre la 

implementacion en la entidad de 

algun mecanismo que permita 

revisar la consistencia de la 

informacion que se entrega y 

que se pueda asignar 

responsable de la misma, y q 

permita establecer indicadores 

para medir el desempeño de los 

canales de atencion.  

 

Todas las peticiones se radican 

enla oficina de archivo pero no 

se lleva la trazabilidad de su 

respuesta.  

Asignar 

responsables 

de la gestión 

de los 

diferentes 

canales de 

atención 

30/06/20

21 

Establecer 

indicadores 

que permitan 

medir el 

desempeño de 

los canales de 

atención y 

consolidar 

estadísticas 

sobre tiempos 

de espera, 

tiempos de 

atención y 

cantidad de 

ciudadanos 

atendidos. 

30/06/20

21 
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                    Revisar y 

ajustar el 

proceso de 

atención al 

ciudadano 

30/06/20

21 

En la entidad no se evidencia  el 

proceso y/o procedimiento de 

atencion al ciudadano 

debidamente documentado.  

 

 Se recomienda actualizar el 

manual de procesos y 

procedimientos de la entidad e 

incluir el proceso de atencion al 

Ciudadadano. 

Talento 

Humano 

Realizar las 

evaluaciones 

de desempeño 

a los 

empleados de 

la 

administración 

municipal. 

Todas las 

dependen

cias 

30/07/20

21 

La OCI no tiene evidencia de que 

la entidad  haya realizado 

evaluaciones de desempeño a 

los empleados de la 

administracion municipal. 

Incluir en el 

plan de 

formación y 

capacitación 

los temas 

relacionados 

con Atención 

al ciudadano. 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno 

Según 

program

ación 

definida 

La OCI no tiene evidencia de que 

la entidad  haya realizado el plan 

de capacitaciones para la 

vigencia. 

Revisión 

Errores en la 

Liquidación de 

la Nómina, 

Seguridad 

Social Integral, 

Parafiscales y 

Prestaciones 

Sociales 

Secretaría 

de 

hacienda 

30/06/20

21 

según informacion suministrada 

por la 

secretaría de hacienda, mes a 

mes se realiza la revision de la 

nomina antes de realizar el pago. 

Relacionamie

nto con el 

Ciudadano 

Establecer y 

poner en 

funcionamient

o la política de 

protección de 

datos. 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno 

15/11/20

21 

a diciembre 30 la OCI no 

evidencia avances en la 

implentacion de politicas de 

proteccion de 

datos. 

Establecer un 

reglamento 

interno para la 

gestión de las 

peticiones, 

quejas y 

reclamos 

Todas las 

dependen

cias 

Perman

ente 

A la fecha de elaboracion del 

presente seguimiento, la OCI no 

evidencia la existencia de un 

reglamento interno para la 

gestion de 

PQRS debidamente 

documentado. 
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                    Implementar 

un sistema de 

asignación de 

números 

consecutivos ( 

manual o 

electronico) 

Perman

ente 

se evidencia su cumplimiento en 

la oficina de archivo, donde se 

asigna un numero consecutivo 

de forma manual a las peticiones 

tanto internas como externas. 

COMPON

ENTE No. 

5: 

Transpare

ncia y 

Acceso a 

la 

Informaci

ón   

Evaluación 

Independient

e/ 

Transparenci

a Activa 

Publicar 

directorio que 

incluya el 

cargo, 

direcciones de 

correo 

electrónico y 

teléfono del 

despacho de 

los empleados 

y funcionarios 

y las escalas 

salariales 

correspondient

es a las 

categorías de 

todos los 

servidores, de 

conformidad 

con el formato 

de información 

de servidores 

públicos y 

contratistas. 

30/03/20

21 

En la pagina Web de la entidad 

se evidencia que se actualizó 

parcialmente el directorio de 

funcionarios. 

 

Solo se evidencia informacion 

relacionada con el cargo, correo 

electronico y telefonos del 

despacho de los funcionarios de 

libre nombramiento y remoción, 

de los empleados de carrera 

administrativa y provisionalidad 

no se publicó información. 

Inexactitud o 

retraso  en el 

envío de 

información 

por parte de 

las 

dependencias 

para su 

análisis 

30/06/20

21 

A la fecha de corte de este 

informe se ha cumplido con la 

rendicion de informacion por 

dependencias ante entes de 

control. 

Elaboración 

de los 

Instrumentos 

de Gestión de 

la 

Información 

Actualizar el 

inventario de 

información 

teniendo en 

cuenta los 

requerimientos 

de la matriz 

GEL 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno 

30/09/20

21 

A30 de abril la OCI no evidencia 

avances en la creacion e 

implementacion de la Estrategia 

Gobierno en Linea 
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                    Actualizar las 

Tablas de 

Retención 

Documental - 

TRD de 

acuerdo con el 

nuevo modelo 

de operación 

30/12/20

21 

A abril 30 la OCI no ha sido 

notificada sobre la actualizacion 

de las TRD, de acuerdo con el 

nuevo modelo de operación. 

Criterio 

Diferencial de 

Accesibilidad 

Realizar una 

propuesta de 

divulgación de 

información en 

formatos 

alternativos 

comprensibles

. 

Oficina de 

Comunica

ciones 

30/06/20

21 

Con corte a abril 30 la OCI no 

tiene evidencias ni ha sido 

notificada a cerca de la 

existencia de formatos 

diseñados para incluir a grupos 

etnicos y personas en situacion 

de discapacidad. 

Implementar 

los 

lineamientos 

de 

accesibilidad a 

espacios 

físicos para 

población en 

situación de 

discapacidad. 

Secretaría 

de 

Planeació

n 

Perman

ente 

En las revisiones de las obras 

por parte de OCI se observa que 

las nuevas construcciones 

cuentan con accesos para 

poblacion en situacion de 

discapacidad. 

Monitoreo de 

Acceso a la 

Información 

Publica 

Incluir en el 

informe de 

PQRSD el 

capítulo de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

pública 

incluyendo la 

identificación 

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 

Secretaría 

General y 

de 

Gobierno 

12/12/20

21 

Corte a la elaboracion del 

presente seguimiento, a OCI no  

evidencia ni ha sido notificada 

acerca de la implementación de 

una estrategia o mecanismo que 

permita incluir la la identificación 

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, debido 

a que todas las peticiones se 

radican en la oficina de archivo 

pero no se lleva la trazabilidad 

de su respuesta. 
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                    negó el 

acceso a la 

información. 

Fuente: PAAC 2021 suministrado por Planeación – observaciones OCI elaboración propia. mayo 2021. 

- 3 actividades que se plantearon para realizar entre enero y abril se 

encuentran vencidas. 

- En total hay 38 actividades que no presentan ningún avance con corte al 30 

de abril de 2021, pero que aún se encuentran dentro del plazo para su 

cumplimiento, por lo tanto, no se encuentran vencidas. 

- 2 actividades se cumplen parcialmente. 

- 8 actividades se han cumplido o han presentado avance en el periodo del 

presente informe. 

 

7. RECOMENDACIONES. 

 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.sanpedrodeurabaantioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Se

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

 Se recomienda a la Secretaría de Planeación realizar el Siguiente 

monitoreo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte 

al 31 de agosto de 2021. 

 Es necesario usar la guía para la administración del riesgo suministrada 

por el DAFP. 

 Es necesario definir y socializar la estrategia de rendición de cuentas. 

 Se observa que es necesario adoptar e implementar los planes de 

inducción, reinducción y formación y capacitación a funcionarios. 

 Se recomienda comenzar con la implementación de tableros de 

indicadores para medir el desempeño de los canales de atención al 
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                    usuario y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de 

atención y cantidad de ciudadanos atendidos. 

 Se recomienda reestructurar los Manuales de procesos y 

procedimientos, en Alcaldía de San Pedro de Urabá, Antioquia; y a la 

vez socializarlos con los funcionarios de la entidad. 

 Se recomienda establecer y mantener el sistema efectivo de controles 

internos para para la aplicación de la normatividad. 

 Se recomienda tener un inventario de tramites establecido por proceso y 

procedimiento, en cada área o dependencia de la Alcaldía 

 
 
-original firmado- 
Karina María Suárez Paternina 
Directora de Control Interno 
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