
 
 

Puerto Colombia, Agosto 30 de 2013 

C.I.OF.2013-08-30-026 

 

Doctor 

CARLOS ALTHONA ARRAUT 

Alcalde Municipio de Puerto Colombia 

Asunto: Informe de Seguimiento a la Estrategia del  Plan Anticorrupción y Atención al     

Ciudadano.  

Cordial Saludo, 

El art. 5 del decreto No. 2641 de  2012 que reglamenta el art.73 y 76 de la ley 1474 de 

2011   establece: “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones 

y obligaciones derivadas del mencionado documento estará a cargo de las Oficinas de 

Control Interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad las 

actividades realizadas de acuerdo con los parámetro establecidos”. Comillas fuera de 

texto.   

Con base en lo anterior,  la Oficina de Control Interno presenta para su conocimiento y 

fines,  seguimiento a la Estrategia del  Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

publicado en la página web del municipio el 30 de abril del presente.  

 Primer Componente: Metodología para la Identificación de Riesgos de 

Corrupción y Acciones para su Manejo.  

Este componente establece los criterios generales para la identificación, 

análisis y valoración de los riesgos  de corrupción de la Entidad, permitiendo la 

generación de mecanismos  orientados a prevenirlos o  evitarlos.  

La Entidad publica un Mapa de Riesgos de Corrupción,  el  cual  no está 

ajustado a la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública, que 

nos indica la metodología para la Identificación, Análisis, Valoración y 

Seguimiento de los Riesgos; así como el formato para la elaboración del mapa.  

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno no puede hacer el seguimiento que 

corresponde, a pesar de las recomendaciones realizadas  mediante oficio 

C.I.OF.2013-05-20-016 de mayo 20 de 2013.  

 

 Segundo Componente: Estrategia Anti tramites. 

La política de Racionalización de Trámites, pretende simplificar el acceso del 

ciudadano a los servicios prestados por la Administración, es por esto que la 



 
 

entidad debe implementar estrategias que permitan identificar, priorizar y 

racionalizar los tramites.  

En este segundo componente, la Administración en su Estrategia del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano  propone:  

 Realizar un análisis sistemático de trámites transversales, que permitan  

un ajuste  con el debido  soporte técnico y jurídico.  

 A la fecha  no se han llevado a cabo actividades de acuerdo a la Guía 

del DAFP, que permitan la identificación de nuevos trámites en la  

Alcaldía de Puerto Colombia.  

 Unificar y Centralizar el flujo de información y digitalización de 

documentos. 

A la fecha, no se han implementado procedimientos que conlleven al 

cumplimiento  de  esta estrategia.   

 De igual forma la Oficina de Control Interno realizo observaciones a            

este respecto a través de  oficio.  C.I.OF.2013-05-20-016 de mayo 20 de   

2013. 

 

 Tercer Componente: Rendición de Cuentas:  

La rendición de cuentas es un mecanismo utilizado para afianzar la relación del 

Estado con la ciudadanía, que busca la transparencia de la gestión así como la 

evaluación de los objetivos propuestos en el plan de desarrollo 2012-2015, 

“Unidos por el Cambio y la Prosperidad”. 

Atendiendo este principio, la Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, realizó 

Consejo Comunal, el  25 de agosto de 2013, con la participación de Líderes 

Comunales del Municipio, Personero Municipal y Secretarios de Despacho.  

 

 Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.  

Cada entidad debe implementar estrategias que permitan establecer canales 

de atención al ciudadano,   procedimientos de atención a peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias de acuerdo a la normatividad vigente, así como medir 

la satisfacción al ciudadano con los trámites y servicios que presta.  

 Observaciones: 

 No se ha implementado la oficina de Quejas, Reclamos y Sugerencias. 

 No se ha colocado en un lugar accesible el buzón de sugerencias. 

 Se encuentra habilitado en la página web el link de reclamos y 

sugerencias, pero no se han establecido procedimientos para su 

seguimiento.  

 

 



 
 

RECOMENDACIÓN: 

 Atender lo establecido el  art. 4 del decreto No. 2641 de 2012 “La máxima 

autoridad de la entidad u organismo velará directamente porque se 

implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento 

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano”  comillas fuera de texto.  

 Revisar y ajustar a la metodología del DAFP  la Estrategia del Plan  

Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Municipio del Puerto Colombia.  

 Tener en cuenta los informes de la Oficina de Control Interno.  

 

Atentamente,  

 

SHIRLY CASTRO DE LA ASUNCION 

Jefe Unidad de Control Interno  

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


