
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 

 
 

 La OFICINA DE CONTROL INTERNO, en cumplimiento de las funciones que le 
otorga el Decreto 2641/12  (VISIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN, SEGUIMIENTO), 
presenta INFORME DE SEGUIMIENTO AL cumplimiento del PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO – PAAC  
 
 METODOLOGÍA:  
 
La Oficina de Control Interno, socializo con los directivos de despacho y el alcalde 
municipal, las responsabilidades que tenemos todos, para dar cumplimiento al PAAC.  
 
De esta forma el secretario de cada dependencia recibió las instrucciones, para que 
presentaran los avances  en las políticas, estrategias, contempladas en el Plan 
Anticorrupción, a partir de su adopción mediante decreto municipal. 
  
Las obligaciones establecidas en el PAAC, adoptado por el Decreto       de 2013, se 
deben complementar con la atención de los riesgos anticorrupción determinados en 
las matrices del mapa de riesgos anticorrupción.  
 
Es responsabilidad del servidor Público, responsable de la oficina de e control interno 
presentar informes de seguimiento en un periodo de septiembre a diciembre de 2013. 
El cual será publicado en la página WEB   del municipio. 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO 2013 

 

 
 Entidad: MUNICIPIO DE TURBACO, BOLIVAR  

 

Estrategia, 
mecanismos y 

medidas 

Actividad Responsable  Anotaciones 

ELABORACION 
MAPA DE 
RIESGO 

Identificar los 
posibles riesgos 
de corrupción en 
cada 
dependencia de 
acuerdo a cada 
una de las 
actividades que 
se llevan a cabo. 

Directores de 
despacho  

Socialización con el resto de 
funcionarios de la dependencia 

 
 

SENSIBILIZAR 

 
Revisar y 
actualizar los 
mapas de riesgo 
según la 
necesidad 

 
 

Directores de 
despacho 

 



Adopción e 
implementación 

PLAN 
ANTICORRUPC ION 
Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO – 
PAAC - Y mapa de 

riesgos 
anticorrupción  

 

Se adopto 
mediante decreto 
No  el PAAC, y se 
socializo a cada 
dependencia y el 
deber de informar 
sobre el 
cumplimiento de 
políticas, 
estrategias y 
acciones del PAAC, 
a la oficina de 
control interno  

 

Todas las 
dependencias 

Cada dependencia atendió las 
recomendaciones  de la oficina de 
control interno. 

Estrategia anti 
tramites  

 

Se ejecuto El Plan 
de Auditorias 
aprobado para el 
año2013 elaborado 
por la Oficina de 
Control Interno y 
aprobado por el 
Comité 
Coordinador,  

Todas la 
dependencias 

Las observaciones  fueron objeto de 
revisión y ajustes por los responsables 

Atención al 
ciudadano  

 

Durante  el periodo  
Sept a Dic, la 
Secretaria General 
y la Oficina de 
Control Interno han 
realizado 
seguimiento al 
Sistema de Quejas 
y Reclamos. Cada 
vez siendo más 
oportunos en 
atender las 
inquietudes de los 
ciudadanos. 

 

Oficina de control 
interno 

Secretaria General 

Respuestas más oportunas y atención  
personificada para los ciudadanos 

Información a la 
ciudadanía  

 

Por intermedio de 
Ordenes de 
Servicio se contrató 
una persona 
responsable de la 
alimentación de la 
página web del 
municipio, han 
establecido la 
utilización de las 
redes sociales para 
informar a la 
ciudadanía de los 
hechos y acciones 
relevantes de la 

Despacho del 
Alcalde  

Se utilizan redes sociales, pagina web, 
secop, carteleras, emisoras, otras, 
formas de llevar la información de la 
gestión a la ciudadanía  



Gestión.  
 

Rendición de 
Cuentas  

 

La oficina de 
control interno 
vigila y supervisa 
que se rindan los 
informes de 
manera oportuna y 
responsable 

Secretaria de 
hacienda 
y control interno 

envío oportuno de informes a los entes 
de control externo  

Planes de 
Mejoramiento  

 

La contraloría 
Genera y 
departamental 
llevo a cabo 
auditoría integral y 
especial desde 
septiembre hasta 
diciembre sobre el 
SGP 2010-2012, se 
está en espera de 
los informes  
definitivos para  
elaborar los panes 
de mejoramiento   

Todas las 
dependencias y 

oficina de control 
interno 

Esperar los informes y tomar medidas de 
ajustes a los  hallazgos mediante planes 

de mejoramientos 

Seguimiento a la 
gestión 

Administrativa  
 

Se realizó el 
seguimiento a la 
gestión 
administrativa en 
temas: modalidad 
de contratación 
Mapas de riesgos, 
Atención Quejas y 
Reclamos, Gestión 
Documental;  
Implementación 
MECI, Planes de 
Mejoramiento  

 

Oficina de Control 
Interno 

 

 
Atentamente, 
 
MELBA MERCADO CERVANTES 
Control Interno 
 


