
 
 

C.I.OF. 2013-12-17-2013 

 

Puerto Colombia, Diciembre  17   de 2013 

     

Doctor  

CARLOS ALTAHONA ARRAUT 

Alcalde Municipio de Puerto Colombia 

Asunto: Seguimiento Estrategia  para la Construcción del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano. 

Cordial Saludo,  

En cumplimiento a lo establecido en la Guía Metodológica Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, contemplada en el  

decreto 2641 de 2012;  la oficina de control interno mediante oficio No. 2013-05-20-

016 hizo  las  recomendación para la Estrategia de Construcción del Plan, a través de 

oficio No. 2013-08-30-026, entregó informe de seguimiento de la Estrategia, donde se 

hacían  nuevas recomendaciones,  y  mediante oficio No. 2013-10-28-114 se solicitó 

de manera respetuosa informar si se  realizaron  acciones para mejorar lo establecido 

en el Plan. Desafortunadamente a la fecha no se ha obtenido respuesta de los 

avances de la Estrategia. 

La Oficina de Control Interno, a través de su función de Seguimiento  a la elaboración 

y aplicación de la Estrategia establecida en el decreto 2641 de 2012, hace   

nuevamente  recomendaciones  para la publicación del Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano  a enero 31 de 2014.  

Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su Manejo.  

 Tener en cuenta la metodología de la Estrategia, para la identificación de los 

Riesgos de Corrupción, estableciendo sus causas y realizando un análisis de 

aquellos procesos y procedimientos  que puedan originar prácticas corruptas.  

 Realizar el Análisis del Riesgo, es decir su probabilidad de materialización de 

acuerdo a los criterios establecidos en la Guía.  

 Establecer controles, así como las Políticas para evitar y reducir los Riesgos de 

Corrupción.  

 Tomar como referencia el  formato  dispuesto en la Guía para la elaboración 

del de Mapa de Riesgos de corrupción.  



 
 

Estrategia Anti tramite 

 Realizar un inventario y análisis de  trámites que se realizan en la Alcaldía 

Municipal, e identificar la existencia de nuevos tramites.    

 Apoyarse en el uso de las TIC para optimizar los procesos que soportan los 

trámites.  

Atención al Ciudadano  

 Implementar la oficina de Quejas, Reclamos y Sugerencias.  

 Colocar en un lugar visible el Buzón de Quejas y Sugerencias.  

 Elaborar un manual de atención al ciudadano.  

 Medir la satisfacción del ciudadano con relación a los servicios prestados en la 

Administración.  

 Establecer procedimientos para el manejo de las PQRS a través de la web. 

 Capacitar a los servidores públicos en atención al ciudadano.  

 

Atentamente,  

 

SHIRLY CASTRO DE LA ASUNCION 

Jefa Unidad de Control Interno  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


