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INFORME – SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 

CIUDADANO – MUNICIPIO DE GUACHENÉ  - VIGENCIA 2021-2 

 

 

Fecha de informe: Septiembre de 2021 

 

1. OBJETIVO 

 

Realizar seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano en el Municipio de Guachene  mediante la verificación de la 

ejecución de las acciones al 31 de agosto de 2021. 

 

2. RESULTADO DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 

 

La Oficina de Control Interno del municipio de Guachené realizó el segundo 

seguimiento de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano -PAAC 2021, el cual se formuló y público en la página web de la entidad, 

que se constituye como una herramienta de control de gestión preventivo de la entidad 

cumpliendo con los principios establecidos en la ley 1474 de 2011 “Estatuto 

Anticorrupción “y un instrumento para promover un Gobierno departamental moderno y 

productivo bajos firmes principios de transparencia e integridad, abierto siempre a la 

participación de las partes interesadas, generando oportunidad de acceso a la 

información sobre la gestión, los trámites y servicios que ofrece la entidad, a través de 

las estrategias y actividades planteadas para desarrollar cada uno de los cinco 

componentes del plan. 

 

El Plan está constituido por cinco (5) componentes independientes que cuentan con 

parámetros y un soporte normativo propio. Adicionalmente de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 1499 de 

2017, el PAAC instrumenta los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión – MIPG y las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que 
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operativamente lo desarrollan, en las dimensiones de Control Interno, Gestión con 

Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano) e Información y Comunicación. 

Estos componentes son: 

 

 Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción 

 Componente 2 – Racionalización de trámites 

 Componente 3 - Rendición de cuentas 

 Componente 4 - Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

 Componente 5 - Mecanismos para Mejora en transparencia y acceso a 

Información pública. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos: 

 

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

 

Actividad Actividades 

programadas 

Nivel - 

Cumplimiento 

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción y 

seguimiento 

1. Se actualizó el mapa de 

riesgos de corrupción y se 

inició el seguimiento por 

medio de auditorías. 

 

100% 

 

Componente 2: Racionalización de trámites 

 

Actividad Actividades 

programadas 

Nivel - 

Cumplimiento 

Inventario de trámites e 

inscripción en el SIGEP 

Se han venido incluyendo 

los trámites del municipio 

en el SIGEP. 

 

80% 

 

Se recomienda realizar una base de datos actualizada del inventario de los trámites con 

el in de hacerles seguimiento y realizar su respectiva racionalización. 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

 

Actividad Actividades 

programadas 

Nivel - 

Cumplimiento 

Estrategia de rendición de 

cuentas 

Elaborar una estrategia de 

rendición de cuentas para 

la vigencia  

 

100% 

Se ha venido cumpliendo 

el cronograma de la 

estrategia de rendición de 

cuentas. 

 

100% 

 

 

 

 

 

Componente 4: Servicio al Ciudadano 

 

Actividad Actividades 

programadas 

Nivel - 

Cumplimiento 

• Interiorización y 

capacitación en el 

reglamento interno de 

PQRSD  

Se socializó a los 

funcionarios el reglamento 

interno de PQRS y se ha 

venido dando respuesta a 

los diferentes derechos de 

petición en los tiempos 

establecidos. 

 

1o0% 

• Interiorización y 

capacitación en el 

reglamento interno de 

PQRSD 

Aún no se han realizado 

actividades de 

interiorización del código 

de integridad en el 

presente periodo. 

 

0% 
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Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

 

Actividad Actividades 

programadas 

Nivel - 

Cumplimiento 

Cumplimiento a la ley 1712 

de 2014 

Verificar el nivel de 

implementación de la Ley 

1712 de 2014 

 

Se han venido cumpliendo 

con las publicaciones y la 

información en 

cumplimiento a la ley de 

transparencia y acceso a 

la información pública. 

 

100% 

 

 

3. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la entidad identificar los trámites que tienen en sus procesos y 

procedimientos con el fin de realizar el inventario y hacer la racionalización de 

trámites. 

 

 Se recomienda al municipio mantener activas las redes sociales en cumplimiento 

a la ley de transparencia y acceso a la información pública y las publicaciones en 

su página web. 

 

 Se recomienda socializar y capacitar a los funcionarios en temas relacionados a 

la cultura del servicio. 

 

 Se recomienda realizar actividades de interiorización del código de integridad. 
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4. ALERTAS TEMPRANAS 

 

La Entidad debe asegurar el cumplimiento y avance de las actividades programadas en 

el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de cada vigencia  de lo contrario podría 

incumplir lo establecido por la Secretaria de Transparencia del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la Republica en los artículos 73 de la Ley 1474 de 

2011, artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014, todas estas orientadas 

a prevenir la corrupción. 

 

 

Cordialmente 

 

Yesica Huaza Cantoñi 

Jefe de la Oficina de Control Interno 

 

Elaboró 

 

Luis Cárdenas Suarez 

Asesor de apoyo 
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