Código: F-EI-03
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN

Versión: 01
Página 1 de 12

Fecha de corte:

30 de Abril de 2020

Fecha del informe:

Enero 18 de 2020

1. GENERALIDADES
2.1. Introducción
El Plan Anticorrupción, es una herramienta de control social, que tiene como objetivo, hacer
partícipe a la ciudadanía de las actuaciones de los funcionarios y servidores públicos, adscritos a la
Alcaldía Municipal de Tarazá; así mismo servirá de garante de los derechos de la ciudadanía.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está enmarcado en la Ley 1474 del 12 de julio
de 2011, la Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015 y decretos reglamentarios.
2.1. Objetivo
Dar a conocer el avance en el cumplimiento de lo programado, para el primer cuatrimestre de las
metas establecidas en el Plan Anticorrupción y de atención a la ciudadanía de la Alcaldía de
Tarazá, de la vigencia 2020.
2.1. Introducción
El alcance que tendrá este seguimiento, será sobre el cumplimiento de las acciones programadas
para los cinco (5) componentes a saber: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos,
2. Racionalización de Trámites, 3. Rendición de Cuentas, 4. Rendición de Cuentas, 5.
Transparencia y acceso a la información.
2. COMPONENTES
2.1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos
El mapa de riesgos de corrupción de la entidad, tiene identificados setenta y nueve (79) riesgos de
corrupción, no se han variado los riesgos respecto del plan anticorrupción de la anterior vigencia,
por lo tanto el análisis de distribución por proceso, zona y responsable continúan siendo iguales.
A continuación se puede ver la distribución de los riesgos identificados por cada proceso en la
entidad.
Gráfica 1. Total de riesgos por proceso

Gráfica 2. Riesgos por zona
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Grafica 3. Riesgos por responsable

El cumplimiento general de este componente es del 15% aproximadamente, es de anotar que de
los 79 riesgos identificados el 48% no se viene cumpliendo, el 20% se cumple parcialmente pero
aún no se cumple el plazo de vencimiento, el 25% no se ha cumplido la fecha para su respectiva
evaluación y un 5% se cumple totalmente pero estas acciones no debieron programarse para esta
vigencia dado que ya vienen cumplidas desde la vigencia anterior; gráficamente se muestra a
continuación:

2.2. Racionalización de Trámites
Dentro de la estrategia de racionalización de trámites de la Entidad, se procedió a verificar en el
Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) a través de la página dispuesta para ello. Se
puede observar que, la Alcaldía de Tarazá cuenta con 75 trámites inscritos en el SUIT, no ha
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habido una variación respecto del último informe presentado al Representante Legal.
Al compararlo con los otros municipios de la subregión de la misma categoría, se evidencia que la
entidad ocupa el primer lugar, pero esto no quiere decir que debería quedarse estático en cuanto a
la inscripción de trámites; dado que lo ideal es llegar al 100% y lograr inscribir los 96 trámites que
son requeridos en el portal:

Este componente tuvo un cumplimiento del 13%, sin que se hayan presentado variaciones
respecto del informe anterior, como se muestra a continuación:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MUNICIPIO DE TARAZÁ 2020
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION TRAMITES
Situación a mejorar

Inscripción de trámites
en el SUIT

Hojas de vida de
trámites

Acción

CUMPLIMIENTO
Avance

Observaciones

Recomendaciones

Realizar el trámite pertinente para
cumplir los requisitos de registro
de los 14 trámites que hacen falta

Aunque no ha
terminado el periodo
de evaluación, no se
han visualizado
0%
avances en esta
estrategia con
relación a la vigencia
anterior

Se recomienda coordinar
con la persona
responsable para que
contacte al DAFP y así
dar por culminada la
actividad.

Elaborar hojas de vida de
trámites, de los que se ejecutan
en la entidad, independiente de
los estandarizados por el DAFP

Aunque no ha
terminado el periodo
de evaluación, no se
han visualizado
0%
avances en esta
estrategia con
relación a la vigencia
anterior

Para esto, cada
dependencia deberá
realizar una hoja de vida
de cada uno de sus
trámites para luego ser
publicados en la página
web y determinar la
pertinencia de que sea
en línea, semipresencial
o presencial

Sembrando Bienestar con el Amigo de Siempre
Administración Municipal 2020-2023
Dirección: Calle 30 # 30 – 38 C.P. 052460Telefax: 8365066
www.taraza-antioquia.gov.co email: alcaldía@taraza-antioquia.gov.co

Código: F-EI-03
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN

Versión: 01
Página 4 de 12

Aunque no ha
terminado el periodo
de evaluación, no se
han visualizado
0%
avances en esta
estrategia con
relación a la vigencia
anterior

Realizar el procedimiento para el
trámite que no sea en línea y
publicarlo, para conocimiento de
toda la ciudadanía
Publicidad de trámites
Implementar en la página web los
trámites en línea y realizar un
listado para que la ciudadanía
conozca los trámites que puede
realizar en línea y cuáles deben
ser presenciales

50%

Se observan un total
de 17 trámites en
línea

Con el cumplimiento de
la anterior actividad se
complementaría esta.

Se sugiere elaborar el
listado de trámites en
línea y presenciales.

2.3. Rendición de Cuentas
Se evidencia que este componente no fue ajustado a la realidad de este año atípico en cuanto a
ejercicios de rendición de cuentas; es decir, no se incluyeron actividades que debieron incluirse
tales como: la audiencia pública del plan plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo (Ley 1909
de 2018) y el informe de gestión de los 100 primeros días de mandato. Según lo evaluado a este
primer cuatrimestre, se obtuvo una calificación de 0 puntos en el cumplimiento.
A continuación se muestra detalle de las actividades evaluadas para este componente:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MUNICIPIO DE TARAZÁ, 2020
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
Elemento

Etapa

Actividad

Meta/Producto

INFORMACIÓN

Un Documento de
caracterización de
Caracterización grupos de valor
de grupos de
elaborado y publicado
Aprestamiento valor
en página web

Equipo líder de
la rendición de
Aprestamiento cuentas

Diseño

Planear
rendición de
cuentas

Conformar y capacitar
un equipo de trabajo
que lidere el proceso
de planeación e
implementación de los
ejercicios de rendición
de cuentas
(involucrando
direcciones misionales
y dependencias de
apoyo)

Siguiendo el
procedimiento de la
entidad, se cumplirá
con toda la etapa de
diseño de la rendición
de cuentas

CUMPLIMIENTO
Avance

Observaciones

No se ha
realizado el
documento de
caracterización
de grupos de
0% valor

Recomendaciones

Se remitirán las guías
y modelos del DAFP
para la elaboración de
este documento
Para esta actividad es
necesario que se
revise el
procedimiento P-DE023 y definir el equipo
lider de la rendición de
cuentas, en el que se
establecerán los
cargos y se
recomienda con
personal de planta y
en caso de ser
necesario integrar
contratistas pero
como colaboradores.

A la fecha de
evaluación no
se tiene
conformado el
equipo de
trabajo para
liderar los
ejercicios de
rendición de
0% cuentas
Esta actividad
no se ejecutó
dado que no se
programó
ningún ejercicio
de rendición de
cuentas durante Se deberán ajustar las
este primer
actividades a la
0% cuatrimestre
realidad de la entidad.
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Diseño

Planear
rendición de
cuentas

Diseño

Priorización de
temas de
interés

Diseño

Priorización de
temas de
interés

Preparación

Preparación

DIÁLOGO

Diseño

Diseño

Preparación y
ejecución

Informes de
gestión por
dependencias,
oficinas y/o
sectores
Informes de
gestión por
dependencias,
oficinas y/o
sectores

Siguiendo el
procedimiento de la
entidad, se cumplirá
con toda la etapa de
diseño de la rendición
de cuentas

Priorizar los temas de
interés que los grupos
de valor tienen sobre
la gestión de las
metas del plan
institucional.
Priorizar los temas de
interés que los grupos
de valor tienen sobre
la gestión de las
metas del plan
institucional.

Producir la
información sobre la
gestión de acuerdo a
los temas priorizados
Producir la
información sobre la
gestión de acuerdo a
los temas priorizados

Diseñar y divulgar el
cronograma que
identifica y define los
espacios de diálogo
presenciales y
Cronograma de virtuales
la rendición
complementarios
Diseñar y divulgar el
cronograma que
identifica y define los
espacios de diálogo
presenciales y
Cronograma de virtuales
la rendición
complementarios
Producir y divulgar la
información sobre el
avance en los
compromisos
adquiridos en los
espacios de diálogo y
las acciones de
Avance de
mejoramiento en la
compromisos
gestión de la entidad

No aplica para
esta evaluación
Esta actividad
no se ejecutó
dado que no se
programó
ningún ejercicio
de rendición de
cuentas durante Se deberán ajustar las
este primer
actividades a la
0% cuatrimestre
realidad de la entidad.

No aplica para
esta evaluación
Esta actividad
no se ejecutó
dado que no se
programó
ningún ejercicio
de rendición de
cuentas durante Se deberán ajustar las
este primer
actividades a la
0% cuatrimestre
realidad de la entidad.

No aplica para
esta evaluación
Esta actividad
no se ejecutó
dado que no se
programó
ningún ejercicio
de rendición de
cuentas durante Se deberán ajustar las
este primer
actividades a la
0% cuatrimestre
realidad de la entidad.

No aplica para
esta evaluación
Esta actividad
no se ejecutó
dado que no se
programó
ningún ejercicio
de rendición de
cuentas durante Se deberán ajustar las
este primer
actividades a la
0% cuatrimestre
realidad de la entidad.
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Preparación y
ejecución

Diseño

RESPONSABILIDAD

Diseño

Avance de
compromisos

Producir y divulgar la
información sobre el
avance en los
compromisos
adquiridos en los
espacios de diálogo y
las acciones de
mejoramiento en la
gestión de la entidad

Esquema de
seguimiento

Definir un esquema de
seguimiento al
cumplimiento de los
compromisos
adquiridos.

Esquema de
seguimiento

Definir un esquema de
seguimiento al
cumplimiento de los
compromisos
adquiridos.

Evaluación

Evaluación
estrategia

Evaluación

Evaluación
estrategia

Evaluación

Control y
seguimiento

Analizar la
implementación de la
estrategia de
rendición de cuentas,
y el resultado de los
espacios de diálogo
desarrollados
Analizar la
implementación de la
estrategia de
rendición de cuentas,
y el resultado de los
espacios de diálogo
desarrollados
Evaluar y verificar, por
parte de la oficina de
control interno, el
cumplimiento de la
estrategia de
rendición de cuentas
incluyendo la eficacia
y pertinencia de los
mecanismos de
participación
ciudadana
establecidos en el
cronograma.

No aplica para
esta evaluación
Esta actividad
no se ejecutó
dado que no se
programó
ningún ejercicio
de rendición de
cuentas durante Se deberán ajustar las
este primer
actividades a la
0% cuatrimestre
realidad de la entidad.

No aplica para
esta evaluación
Esta actividad
no se ejecutó
dado que no se
programó
ningún ejercicio
de rendición de
cuentas durante Se deberán ajustar las
este primer
actividades a la
0% cuatrimestre
realidad de la entidad.

No aplica para
esta evaluación

Esta actividad
no se ejecutó
dado que no se
programó
ningún ejercicio
de rendición de
cuentas durante Se deberán ajustar las
este primer
actividades a la
0% cuatrimestre
realidad de la entidad.
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Evaluación

Control y
seguimiento

Evaluar y verificar, por
parte de la oficina de
control interno, el
cumplimiento de la
estrategia de
rendición de cuentas
incluyendo la eficacia
y pertinencia de los
mecanismos de
participación
ciudadana
establecidos en el
cronograma.

No aplica para
esta evaluación

2.4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Dentro de este componente, se incluyen cinco (5) subcomponentes a saber: Estructura
administrativa y Direccionamiento estratégico, Fortalecimiento de los canales de atención, Talento
Humano, Normativo y procedimental, Relacionamiento con el ciudadano; los cuales constan de
doce (12) actividades que tienen como finalidad esencial, la de lograr que la percepción del servicio
al ciudadano sea logrando niveles de excelencia.
El cumplimiento para este componente fue del 39% y se muestra en la siguiente tabla:
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente

Actividad

Sub - Actividad

CUMPLIMIENTO

Avance

Subcomponente 1

Estructura
administrativa y
Direccionamiento
estratégico

Formar y mantener en
constante actualización a
los empleados en temas y
normas de atención al
1.1. usuario

1.2. Encuestas de satisfacción

100% de los funcionarios formados en
temas y normas de atención al usuario
Cada funcionario deberá solicitar a sus
usuarios que evalúe la atención en los
formatos establecidos y estas deberán
ser depositadas por la ciudadanía en los
buzones que hay dispuestos en cada
piso del Palacio municipal

100%

100%

Subcomponente 2
2.1. Cronograma virtual

Fortalecimiento de los
canales de atención

Interacción virtual con la
2.2. comunidad
Encuestas de satisfacción
2.3. virtuales

2.4. Carta de trato digno

Elaborar cronograma de interacción
ciudadana a través del chat
Según cronograma establecido, los
funcionarios interactuaran con la
comunidad a través del chat dispuesto
en la página web. Esto será una vez al
mes
La comunidad tendrá disponible en la
página web una encuesta para que
califiquen el servicio recibido
Socializar la carta de trato digno al
ciudadano y publicarla en las
instalaciones físicas para que la
comunidad la conozca

Subcomponente 3
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3.2. Plan de incentivos

Registrar la evaluación de desempeño
de los servidores públicos, la atención a
la ciudadanía y esta se medirá a través
de las encuestas aplicadas
Registrar la evaluación de desempeño
de los servidores públicos, la atención a
la ciudadanía y esta se medirá a través
de las encuestas aplicadas
Realizar reconocimientos a los
servidores públicos que se destaquen

3.3. Código de integridad

Realizar una socialización del Código de
integridad en procesos de reinducción

Evaluación de la vocación
de servicio
Talento Humano

Evaluación de la vocación
3.1. de servicio

0%

0%
0%
100%

Subcomponente 4

Normativo y
procedimental

Evaluación de
4.2. cumplimiento de trámites

Socializar el protocolo de servicio al
ciudadano y el procedimiento de gestión
de PQRD
Seguimiento y control a la gestión de las
PQRSD, entrega de informes a la alta
dirección

Mediciones periódicas de
5.1. satisfacción

Se realizará un informe mensual de la
atención al ciudadano, a través de
encuestas físicas y virtuales

4.1. Reinducción

100%

0%

Subcomponente 5
Relacionamiento con el
ciudadano

10%

2.5. Transparencia y acceso a la información
Una de las actividades evaluadas en este componente es concerniente al cumplimiento de la Ley
de Transparencia, como se observa en el numeral 1.1., el cual es medido a través de la matriz de
requisitos establecida para la medición del Índice de Transparencia Abierta. Una vez evaluada los
requerimientos exigidos en esta matriz y se obtiene que el porcentaje de cumplimiento es del
43,62%, que comparado con el nivel de la última medición, es evidente la desmejora de este
indicador, tal y como se muestra a continuación:
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Categoría de información
Categoría
Mecanismos de contacto
Información de interés.
Estructura orgánica y talento humano.
Normatividad.
Presupuesto.
Planeación.
Control.
Contratación.
Trámites y servicios.
Instrumentos de gestión de información pública.
Transparencia Pasiva.
Accesibilidad Web.
Habeas Data
Totales

Requisito CUMPLE
15
13
10
8
21
14
12
3
3
0
23
9
17
5
5
1
5
0
49
3
26
25
1
1
1
0
188

82

En la tabla anterior se puede observar cada una de las Categorías evaluadas en el indicador de
Ley de Transparencia.
El acceso a la información logra la protección de derechos de la ciudadanía, permite a la entidad
visibilizar la correcta administración de los recursos públicos. Este componente está constituido por
cinco (5) subcomponentes, los cuales se desagregan en nueve (9) actividades adaptadas a la
entidad.
Este componente tuvo un cumplimiento del 22,74%, sin embargo, una de las actividades
programadas ya estaba cumplida desde la vigencia anterior y por tal razón aunque fue evaluada,
no es considerada como meta cumplida para este periodo, a continuación se muestra el detalle de
la evaluación realizada a este componente:
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO
Subcomponente

Actividad

Meta /
Producto

Avance

Observaciones

Recomendaciones

Subcomponente 1

Lineamientos de
Transparencia
Activa

Cumplimiento
Ley 1712 de
1.1. 2014

Garantizar el
100% del
cargue de los
requerimientos
mínimos para el
cumplimiento
de la Ley 1712
de 2014

Actualización
1.2. permanente

Realizar
actualizaciones
cada vez que
se requieran

Hubo una
desmejora con la
medición anterior
en 40 puntos
porcentuales
aproximadamente;
equivalente al
43,62% 50%
De los requisitos
que requieren
constante
actualización, solo
este porcentaje se
encuentra
18,00% actualizado

Se ha realizado la evaluación
en la matriz de requisitos y en
esta se han realizado unas
recomendaciones, se sugiere
la verificación de estas.

Se ha realizado la evaluación
en la matriz de requisitos y en
esta se han realizado unas
recomendaciones, se sugiere
la verificación de estas.
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Subcomponente 2

Lineamientos de
Transparencia
Pasiva

Elaborar,
publicar y hacer
cumplir una
escala de
sanciones a
Escala de
funcionarios
sanciones por que incumplan
incumplimiento el trámite de
2.1. en el trámite
PQRSD

No se han
obtenido avances
en esta actividad,
no hay monitoreo
0,00% del cumplimiento

El software no permite hacer
monitoreo porque no se
generan informes en formatos
que permitan su análisis

No se han
obtenido avances
0,00% en esta actividad

Se recomienda comunicar a
la persona lider de este
inventario para que realice las
acciones pertinentes

Subcomponente 3

Elaborar y
socializar un
esquema de
publicación de
3.2. la información

Inventario de
activos de
información
elaborado y
publicado en la
página web de
la entidad
Esquema de
publicación de
la información
elaborado ,
socializado y
publicado en la
página web de
la entidad

Programa de
Gestión
3.3. Documental

Programa de
Gestión
Documental
publicado

Inventario de
activos de
3.1. información
Elaboración de
los instrumentos
de Gestión de la
Información

No se han
obtenido avances
0,00% en esta actividad

Esta actividad no
debería ser
100,00% incluida aquí

Se sugiere que se comunique
a la persona encargada de la
página web para que realice
el respectivo esquema de
publicación
se sugiere revisar si el
programa se viene
cumpliendo y si requiere de
actualizaciones para que se
realicen los ajustes
pertinentes

Subcomponente 4

Criterio
Diferencial de
Accesibilidad

Garantizar la
accesibilidad a
espacios
físicos a la
población en
situación de
4.1. discapacidad

Personas en
situación de
discapacidad
con
accesibilidad a
los espacios
físicos de la
Alcaldía
Municipal

Aunque en la
entrada al edificio
se puede
encontrar una
rampa, como el
ascensor no se
encuentra en
funcionamiento,
no es posible
acceder a todas
las dependencias;
en especial al
Despacho del
0,00% Alcalde

Realizar
evaluación
mensual y
emitir
estadísticas por
dependencias y
publicarlas

El contrato para el
manejo de la
página web se
celebró el
04/05/2020 y por
tal razón no se
habían realizado
modificaciones a
10,00% la página web

Si no es posible poner en
funcionamiento el ascensor,
se recomienda plantear una
solución alterna que permita
la accesibilidad a las
personas en situación de
discapacidad a todos los
espacios físicos del edificio
administrativo

Subcomponente 5

Monitoreo del
Acceso a la
Información
Pública
Estadísticas
de
5.1. cumplimiento

Se ha realizado la evaluación
en la matriz de requisitos y en
esta se han realizado unas
recomendaciones, se sugiere
la verificación de estas.
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Evaluación
5.2. cumplimiento

Realizar
evaluaciones
anuales del
cumplimiento
de la Ley de
1712 de 2014,
en conjunto con
la evaluación
del Plan
Anticorrupción

Se realizan 3
evaluaciones, esta
es la primera al
plan
33,00% anticorrupción

3. CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO
El nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para este primer
cuatrimestre es del 12%, que se podría considerar que se encuentra rezagado; sin embargo
algunas acciones planteadas dan solución a varias y esto puede aumentar significativamente para
la próxima evaluación:

El componente más rezagado es el de Rendición de cuentas pero al respecto se realizan algunas
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observaciones y recomendaciones para que se pueda ajustar a la realidad de esta vigencia.
4. RECOMENDACIONES
Desde la oficina de control interno se realizan las siguientes recomendaciones que pueden incidir
para el éxito en el cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Anticorrupción:
 Se recomienda realizar mayores esfuerzos para dar cumplimiento a cada una de las metas
planteadas en cada uno de los componentes establecidos.
 Se sugiere revisar las matrices de cada uno de los componentes con el fin de que se
puedan establecer metas ajustadas a la realidad de la anualidad evaluada.
 Dada la actual situación de pandemia ocasionada por el Covid-19 y en el que se restringen
las acciones que vayan en contravía del aislamiento preventivo, conservar la distancia,
evitar aglomeraciones y reuniones masivas; se recomienda repensar sobre aquellas
acciones que no se ajusten a estas nuevas medidas.
Elaboró y revisó
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